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RESUMEN 

El presente Proyecto de Titulación incluye una descripción de los estándares de 

televisión digital, un análisis del dividendo digital producto de la migración 

tecnológica y los posibles usos de dicha porción liberada.  Se enfatiza en la 

realidad ecuatoriana, haciendo referencia al contexto mundial marcado por la 

existencia de cambios tecnológicos y planificación de algunos países. 

En el Capítulo 1 se introducen conceptos de televisión digital y apagón analógico.  

Se exponen las etapas que forman parte de la digitalización de la televisión en el 

Ecuador.  Se presentan las características de la televisión digital y se las compara 

con la televisión analógica, resaltando las ventajas del proceso de digitalización y 

de los sistemas emergentes.  Se describen los diferentes estándares de televisión 

digital y se hace una comparación entre ellos. 

En el Capítulo II se presenta la situación actual de ocupación del espectro 

radioeléctrico destinado a televisión abierta en el Ecuador.  Se analiza el contexto 

regulatorio en el que se desenvuelve la televisión, desarrollando conceptos como 

la asignación y gestión de frecuencias y los principales actores de este proceso. 

En el Capítulo III se analiza el dividendo digital, y como parte de ello, se explica 

este concepto y los factores que influyen en su determinación y tamaño.  Se 

asocia este concepto con los cambios que se lograrán con la televisión digital.  Se 

presentan ejemplos de determinación del dividendo digital en algunos países y la 

distribución del espectro radioeléctrico para televisión. Con este antecedente, se 

efectúan los cálculos respectivos del dividendo digital en el Ecuador.    

En el Capítulo IV se exponen los posibles usos del dividendo digital en el Ecuador 

basado en la determinación del mismo realizada en el capítulo anterior.  Se 

analiza además, la importancia de llegar a acuerdos entre países para la 

utilización de las bandas de frecuencia liberadas. 

En el Capítulo V se presentan las conclusiones del proyecto realizado y las 

recomendaciones oportunas que darán un valor agregado a este Proyecto de 

Titulación.
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PRESENTACIÓN 

Los profundos cambios que ha experimentado la televisión desde sus inicios van 

desde la transmisión de imágenes en blanco y negro, pasando por una 

considerable mejora con conceptos de color, hasta la digitalización de los 

sistemas, presentando condiciones de calidad de audio y video excelentes, 

incorporando servicios adicionales antes desvinculados a la idea de televisión y 

optimizando recursos entre los que se destaca el espectro radioeléctrico. 

La televisión digital presenta características y múltiples ventajas que se resaltan a 

la hora de generar y transmitir contenidos variados que representan nuevas 

oportunidades de negocio y alternativas de interactividad para los usuarios. 

La migración de televisión analógica a digital se constituye en un tema 

trascendental a nivel mundial.  En este sentido el Ecuador tiene un gran reto, y es 

que enfrentar un cambio de esta naturaleza requiere procesos organizados y la 

colaboración de todos los involucrados; tanto operadores, generadores de 

contenidos, entes de regulación y control y televidentes, para tener los mejores 

resultados y conseguir que una mayor proporción de la población se beneficie de 

este nuevo concepto de televisión. 

El proceso de migración se ha iniciado con la adopción del estándar de televisión 

digital y atrás de esta decisión estuvo un período de análisis de los diferentes 

estándares existentes en el mercado.  El camino es largo, habrá un período en el 

cual coexistan las señales de televisión analógica y digital, se efectuarán 

apagones parciales, hasta llegar al apagón analógico total y producto de este se 

liberará una porción considerable de espectro, conocida como dividendo digital. 

El análisis del dividendo digital resultante de la mencionada migración es un 

aspecto clave en el desarrollo del país a todo nivel, pues este recurso liberado 

amplia las oportunidades de brindar nuevos servicios de telecomunicaciones que 

propician la creación de un atractivo escenario de inclusión social.  
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CAPÍTULO I 

 INTRODUCCIÓN 

1.1 ORIGEN Y DESARROLLO DE LA TELEVISIÓN 

  

La primera mitad del siglo XIX marcó el inicio de una era que cambiaría en cierta 

medida el estilo de vida de los seres humanos a nivel mundial, desde entonces, 

las telecomunicaciones comienzan a experimentar un continuo desarrollo que se 

mantiene hasta la actualidad.  En este sentido, es importante mencionar que el 

término telecomunicación es muy amplio, pues existen diferentes maneras de 

comunicación a distancia, entre las que se incluye; telegrafía, telefonía, 

transmisión de datos, radio y televisión, ésta última será motivo de análisis en el 

presente trabajo. 

    

La televisión es una forma de ver a distancia, basada en la idea de generar y 

transmitir imágenes en movimiento y su audio correspondiente, hecho que gracias 

al aporte de la comunidad científica ha ido evolucionando hasta convertirse en un 

sistema con mejores características, como lo es hoy la televisión digital.  

  

La palabra televisión, como tal, se la comenzó a usar en 1900, sin embargo, hasta 

esa época no se había realizado una transmisión oficial a través de este medio.  

Años más tarde con la aparición de la televisión electrónica, la masificación de 

este medio de comunicación fue un hecho, se trataba de una tecnología en blanco 

y negro (B/N) o también conocida como transmisión monocromática. 

Los desarrollos tecnológicos asociados a la televisión, no se quedan ahí. En 1954, 

la televisión a color fue introducida en Estados Unidos y en 1967 en Europa [1].  

La televisión a color revolucionó el mercado de aquel entonces, algunos países se 

interesaron por crear sus propias normas, aquellas que se adapten a los 

requerimientos de cada país. Las normas de televisión analógica existentes son 

National Television System Committee (NTSC), Phase Alternating Line (PAL) y 

Séquentiel Couleur à Mémoire (SECAM).   
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En cuanto a la relación televidente y receptor, vale la pena aclarar que los 

receptores destinados a mostrar imágenes en blanco y negro se los podía seguir 

usando de manera paralela con los nuevos receptores de TV a color, 

adicionalmente se mantenía el tipo de transmisión analógica empleada en un 

comienzo.   

Este precedente en la historia de la televisión es necesario mencionarlo debido a 

que en la actualidad con el aparecimiento de la televisión digital, cambios 

transcendentales son parte del diario vivir de los televidentes, o bien lo serán en 

un futuro no muy lejano, así como lo fue, la transición de la televisión blanco y 

negro a la televisión a color, en su época. 

Previo a la televisión digital y como un importante antecedente para ésta, nuevas 

soluciones y avances en la calidad de televisión surgieron a finales de los 80 en 

Japón.  Estos fueron los primeros sistemas de televisión de alta definición 

(HDTV), con considerable mejor resolución que los sistemas analógicos de 

televisión tradicionales o aquellos de definición estándar (SDTV).  

  

En la década de los 90, la televisión digital comienza a introducirse en el mercado.  

De aquí que algunos países han sido pioneros de esta nueva tecnología 

introduciendo a nivel mundial sus propios estándares, Advanced Television 

System Committee (ATSC) desarrollado en Estados Unidos, Digital Video 

Broadcasting (DVB) desarrollado por la Comunidad Europea, Integrated Services 

Digital Broadcasting (ISDB) desarrollado en Japón y Digital Multimedia 

Broadcasting (DMB) desarrollado por China.  Como su nombre sugiere, la 

televisión digital, se caracteriza por la transmisión de señales en formato digital, 

sin que esto suponga la imposibilidad de los receptores analógicos de recibir las 

imágenes y reproducir sonidos.  Por el contrario, si no se dispone de un receptor 

digital, basta usar un decodificador o set top box para convertir la señal y 

visualizar imágenes con considerable mejor calidad respecto a la televisión 

analógica.  Junto a ésta, son muchas las ventajas que la televisión digital ofrece y 

las que se analizarán más adelante. 
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1.1.1 TELEVISIÓN EN EL ECUADOR [6]

  

La televisión en el Ecuador surge en 1959, luego de un viaje a Europa que realiza 

una pareja que residía en el país.  La pareja se interesa por adquirir equipos de 

televisión, los traen al país y los ponen a prueba.  En 1960, se concede la primera 

frecuencia destinada para televisión.  El primer canal de televisión, el canal 4, hoy 

Red Telesistema, se pone en funcionamiento en Guayaquil, mientras que HCJB 

canal 6, hoy Teleamazonas, se convierte en el segundo canal en funcionar, esta 

vez en la ciudad de Quito. 

Este fue el punto de partida para que Ecuador se involucre en el mundo de la 

televisión.  Con el tiempo, otras estaciones de televisión fueron apareciendo y con 

ellas el número de televidentes se ha aumentado cada vez más. 

Ecuador no se podía quedar al margen del desarrollo tecnológico, la televisión 

digital en algunos años será parte de la realidad ecuatoriana.  La cuenta regresiva 

ha comenzado.  El señor economista Rafael Correa, Presidente Constitucional de 

la República, mediante Decreto Ejecutivo N° 681 del  18 de octubre del 2007, 

publicado en el Suplemento del Registro Oficial N° 200 de 29 de octubre de 2007, 

reformó el Reglamento General a la Ley de Radiodifusión y Televisión, en su 

artículo 10, delegando a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Organismo 

Técnico de Control), el análisis, pruebas y recomendaciones para la inclusión de 

nuevas tecnologías en el país incluyendo dentro de éstas el estándar de 

Televisión Digital Terrestre.  Una vez elegido el estándar de televisión digital, 

Ecuador entrará en un proceso de migración de televisión analógica a digital, para 

finalmente, en aproximadamente 10 años, contar con difusión de televisión digital 

en prácticamente todo el territorio nacional.  

    

1.2 TELEVISIÓN ANALÓGICA [2] 

Como se mencionó anteriormente, la televisión analógica se inició como un 

servicio monocromático y en los años siguientes pasó a ser un servicio a color, sin 

que esto afecte a los televidentes que deseaban mantener sus receptores blanco 
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y negro.  El objetivo era precisamente ese, que los dos tipos de receptores se 

puedan usar de manera simultánea y por otro lado, ofrecer un servicio superior,  

mejorando la calidad de la imagen e incorporando nuevas aplicaciones.   

El integrar colores a la transmisión significaría un aumento considerable del ancho 

de banda, pues se trata de la transmisión de señales correspondientes a los tres 

colores primarios (verde-G, azul-B y rojo-R), a partir de los cuales el ojo humano 

crea la sensación de color.  Por ello, en cuanto a video, se decidió transmitir dos 

señales, luminancia y crominancia, la primera contiene la información del brillo y 

caracteriza a la transmisión monocromática, mientras que la segunda, contiene la 

información del matiz y saturación de la escena y es usada para la reconstrucción 

de los tres colores.  Además, otra porción del ancho de banda, se destina para 

transmitir la señal de audio (en un comienzo monofónico y luego estéreo).  De 

este modo, el ancho de banda quedaría ocupado, como se muestra a 

continuación en las figuras, para el caso de la televisión con audio monofónico 

monocromática (Fig.1.1) y a color (Fig.1.2) y para el caso de la televisión a color 

con audio estéreo (Fig.1.3). 

�����

                        
                              Fig. 1.1                                                                     Fig. 1.2 

ESPECTRO DE UN CANAL DE TELEVISIÓN       ESPECTRO DE UN CANAL DE TELEVISIÓN  

         ANALÓGICA MONOCROMÁTICA [1]                              ANALÓGICA A COLOR [1]   
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Fig. 1.3 

ESPECTRO DE UN CANAL DE TELEVISIÓN 

ANALÓGICA A COLOR CON CANAL DE AUDIO ESTÉREO [1]                       

1.2.1 FUNDAMENTOS DE TELEVISIÓN [2] [5] 

Teniendo en cuenta que algunos parámetros básicos de televisión son válidos, 

tanto para televisión blanco y negro, televisión a color; televisión analógica y 

televisión digital, se decidió incluirlos en el presente proyecto de titulación.  

1.2.1.1 Elementos de la imagen, Cuadros, Campos, Escena 

Un aspecto que caracteriza a los sistemas de televisión es el hecho de transmitir 

imágenes, éstas a su vez, se componen de pequeños elementos conocidos como 

pixeles (picture elements o elementos de imagen), los cuales generan 

información que es transmitida y posteriormente convertida en señales eléctricas.   

Las imágenes transmitidas reciben el nombre de cuadros o fotogramas (frames),  

los que a su vez se constituyen de pixeles agrupados en forma de tramas, el 

conjunto de éstos conforma la escena. 

Adicionalmente, para corregir el problema de parpadeo que se puede presentar al 

momento de transmitir las imágenes, se opta por dividir a cada cuadro en dos 

partes llamadas campos, situación propia de la exploración entrelazada de la 

escena, de la cual se habla más adelante. 
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1.2.1.2 Resolución 

Es un parámetro que expresa el detalle de la imagen y es medido en función del 

número de líneas en una imagen como se muestra en la Fig. 1.4.

Fig. 1.4 

RESOLUCIÓN DE IMÁGENES DE TELEVISIÓN  

La resolución se mide en número de líneas horizontales x verticales desplegadas 

(HxV), comúnmente 480, 720 ó 1080, que son además las líneas activas. 

1.2.1.3 Exploración de la escena 

En televisión, la exploración, barrido o escaneo de las imágenes, cada cierto 

tiempo, da la idea de movimiento de las mismas.  En este sentido, es importante 

mencionar que existen dos tipos de exploración: entrelazada y progresiva. 

• Exploración entrelazada (i) 

Consiste en dividir un cuadro de la imagen en dos campos (fields).  Un campo 

está formado por las líneas impares y el otro, por las líneas pares.  Los elementos 

de la imagen en una escena, son escaneados de izquierda a derecha en dirección 

horizontal, y de arriba hacia abajo cuando se llega a la última línea, abarcando 

así, en un cuadro, un alto número de elementos escaneados y por tanto, un  

detalle más minucioso de la escena. 
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Este método de escaneo es usado, principalmente, en sistemas de televisión 

analógica, ya que el video entrelazado reduce el ancho de banda.  Además, una 

ventaja importante de este tipo de escaneo es la fluidez de movimiento que se 

expresa en la cantidad de campos por segundo, cantidad que varía según el 

estándar de televisión analógica empleado.   

   

• Exploración progresiva (p) 

Es un método de escaneo de imágenes caracterizado por líneas dispuestas de 

forma consecutiva, de hecho, la exploración se realiza de forma secuencial, 

explorando cada línea de la imagen. 

Con este tipo de escaneo se tiene menos parpadeo y se consigue una mayor 

resolución vertical, lo que hace que la imagen escaneada sea más detallada en 

comparación a aquella escaneada de forma entrelazada.   

Este tipo de escaneo se utiliza en muchos monitores de computadoras o de 

microscopios electrónicos, pantallas LCD, plasma y HDTV.  Adicionalmente, se 

podría decir que es compatible con los sistemas digitales modernos y que ofrece 

mayor calidad de las imágenes en movimiento. 

1.2.1.4 Imágenes en movimiento 

Como se mencionó anteriormente, la idea de transmitir video en televisión, se 

fundamenta en el hecho de generar cuadros o imágenes consecutivas que dan la 

idea de movimiento, para las cuales se ha definido una frecuencia de repetición.   

Al igual que el barrido de líneas horizontales, el número de imágenes en 

movimiento por segundo se ha establecido en un cierto valor fundamentado en la 

capacidad de percepción del ojo humano, este número varía de acuerdo al 

sistema de televisión analógica utilizado.   
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1.2.1.5 Relación de aspecto 

Es la relación entre la anchura de la imagen y su altura.  La relación de aspecto 

está ligada a una ventana de observación, la razón por la que ésta es más ancha 

que alta se explica por el hecho de que el ojo humano tiene una visión mayor en 

sentido horizontal antes que vertical. El hecho de limitar la imagen a una ventana 

de observación finita reduce de manera considerable la información a transmitir.  

La relación de aspecto se define en función de W y H, como se observa en la 

Fig.1.5, donde la relación de aspecto es W:H.  Otro parámetro importante 

vinculado a la relación de aspecto, es la diagonal.  El tamaño de los televisores 

está en función de ésta.  

�

Fig. 1.5 

TAMAÑO DE LA VENTANA DE OBSERVACIÓN  

Y RELACIÓN DE ASPECTO [3]   

1.2.2 MEDIOS O MÉTODOS DE TRANSMISIÓN 

La televisión analógica está diseñada para ser transmitida por medio de tres vías: 

terrestre, satelital y por cable.  En muchos países, como Ecuador, el medio de uso 

masivo es la televisión terrestre, es decir, aquella de libre recepción.  Dicha 

recepción es posible con solo usar una antena convencional, debido a que la 

televisión abierta terrestre es transmitida a través del aire. 

El medio de transmisión ampliamente usado en el país, en lo que a televisión se 

refiere, son las ondas de radio (televisión abierta), sin embargo, otros medios de 

transmisión de televisión como cable o satélite son usados, pero la penetración de 

estos sistemas es aún baja. 
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1.2.3 NORMAS DE TELEVISIÓN ANALÓGICA 

En el momento en el que la televisión a color tuvo lugar, el aparecimiento a nivel 

mundial de diversas normas o estándares de televisión, no se hicieron esperar, 

pues cada país tenía sus propios avances y trataba de atender de mejor manera 

los requerimientos de la población.  De este modo, la normalización de los 

sistemas de televisión surgió como una respuesta a la necesidad de regular la 

fabricación y utilización de receptores, y definir parámetros técnicos generales, 

para así garantizar la interoperabilidad de los mismos en distintos rincones del 

mundo y compatibilidad entre sistemas de televisión B/N y a color. 

En Estados Unidos, por un lado, se crea el comité NTSC, el mismo que establecía 

un sistema de 325 líneas, utilizando un ancho de banda de 6 MHz.  Se empieza a 

producir equipos asociados a este estándar, garantizando, además, la 

compatibilidad entre sistemas B/N y  a color.   

Más tarde, se cambia la idea en cuanto a barrido, se usa 525 líneas por cuadro y 

adicionalmente quedan definidas las siguientes especificaciones: frecuencia de 

campo (frecuencia de barrido vertical) de 60 Hz, frecuencia de barrido horizontal 

de 15.750 Hz, relación de aspecto 4:3.   Esta variante del estándar NTSC es 

conocida como NTSC M y establece la utilización de un ancho de banda, 

igualmente de 6 MHz, en el cual se incluye la portadora de video y de audio.  En 

general, un canal de televisión de 6 MHz se estructura de manera específica, 

como se muestra en la Fig.1.6.

�

Fig. 1.6 

ESTRUCTURA DE UN CANAL DE TELEVISIÓN ESTÁNDAR [2]  
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El estándar NTSC es usado mayoritariamente en América del Norte, América del 

Sur, Centro América y Japón.  Cuando se introdujo la televisión en el Ecuador, se 

optó por el estándar NTSC, con las condiciones técnicas descritas anteriormente. 

Por otra parte, en parte de Europa (principalmente al Oeste) y Australia se adoptó 

un sistema denominado PAL (Phase Alternating Line) de 625 líneas.  Se utilizan 

diferentes variantes del sistema, con distintos anchos de banda y subportadoras 

de audio.  Los más comunes son B, G y H, mientras que los menos utilizados son 

los D, I, K, N y M. 

Francia decidió crear su propio sistema llamado SECAM (Sequentiel Couteur A 

Memone), de 819 líneas.  Se utilizan diferentes variantes de esta norma, con 

distintos anchos de banda y subportadoras de audio.  Los tipos más comunes son 

los B y D normalmente usados en VHF, mientras que los G, H y K para UHF, y los 

I, N, M, K1 y L para ambas bandas de frecuencia.  Este estándar fue usado 

además por  otros países del Este de Europa, como Rusia. 

Cada norma de televisión analógica tiene sus características particulares, el 

detalle se encuentra en la Tabla 1.1 y en el Anexo 1, además, se puede observar 

el estado de utilización de las diferentes estándares de televisión analógica en el 

mundo.  

                               ESTÁNDARES

CARACTERÍSTICAS 
NTSC PAL SECAM 

Líneas/Imagen 525 625 819 

TLínea [s] 63,49 64 64

FLínea[Hz] 15.750 15.625 15.625

TImagen [ms] 33,33 40 40 

FImagen [Hz] (Imágenes/s) 30 25 25 

TCampo [ms] 16,66 20 20 

FCampo [Hz] (Campos/s) 60 50 50 

Relación de aspecto 4:3 4:3 4:3 

Ancho de Banda [MHz] 6 7 8 

Tabla 1.1 

CARACTERÍSTICAS DE ESTÁNDARES DE TELEVISIÓN ANALÓGICA 
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1.2.4 PROBLEMAS DE LA TELEVISIÓN ANALÓGICA 

La transmisión y recepción de televisión analógica convencional ha sido utilizada 

por mucho tiempo a pesar de sus falencias y limitaciones.  Si bien, los 

televidentes se han acostumbrado a este tipo de recepción, la necesidad de 

contar con un mejor sistema ha estado siempre latente.  Entre los problemas que 

experimenta la televisión analógica se incluyen los siguientes:  

  

• Baja calidad de audio y video de las señales de televisión. 

• Vulnerabilidad a problemas relacionados con la existencia de fantasmas 

por multitrayectoria (en presencia de ruido Gaussiano), Efecto Doppler y 

Ruido Impulsivo. 

Multipath (Multitrayectoria), está expresado en una doble imagen y es 

producto de las reflexiones sobre estructuras próximas a la antena, en 

especial metálicas, rebotes sobre edificios o montañas.  La señal que se 

recepta en lugares más distantes al transmisor, es más vulnerable a 

errores y problemas como este, la multitrayectoria.

Efecto Doppler, definido como el cambio de frecuencia de una onda 

producido por situaciones de movimiento, en caso de acercamiento, la 

frecuencia aumenta y en caso de alejamiento, la frecuencia disminuye. 

Ruido impulsivo, constituido por pulsos no continuos o picos irregulares 

de corta duración.  Tiene origen en agentes externos como; 

electrodomésticos, ambiente hostil, líneas de transmisión de energía 

eléctrica o defectos en el sistema de comunicación.  

• Efecto de nieve sobre la imagen, se debe a niveles insuficientes de relación 

S/N por atenuación excesiva de la red o ciertas zonas de sombra que no 

alcanzan a cubrir las antenas o bien los parámetros de la antena no son los 

adecuados (ganancia, tipo, ubicación de la antena).
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• Interferencia de canal adyacente. 

• Interactividad nula entre el televidente y receptor, y limitada oferta televisiva 

debido a la existencia de relativamente pocos canales. 

• Desperdicio de recursos e infraestructura. 

1.3 DIGITALIZACIÓN 

La digitalización ha abarcado diversas aplicaciones en lo que a tecnología se 

refiere, y la televisión no se excluye de ellas.  Las nuevas tendencias tecnológicas 

apuntan hacia la digitalización de la información debido a sus múltiples beneficios.      

La señal convencional de video tiene naturaleza analógica ya que representa una 

secuencia de imágenes reales y cada una de ellas es entendida como una 

muestra en el proceso de digitalización.  Las muestras son transmitidas a una 

frecuencia suficientemente alta, de modo que son percibidas por el ojo humano 

como una secuencia continua.   

La digitalización entonces, juega aquí un papel importante, así se convierten las 

imágenes en matrices de puntos, cada uno de ellos con un valor discreto, pero 

surge un problema, el gran ancho de banda que requieren estas señales, debido 

a que con el muestreo y cuantificación se produce una velocidad binaria muy alta, 

que modulada se aumentaría aún más.  Sin embargo, dada la naturaleza de las 

señales digitales y la presencia de redundancia es posible eliminar bits 

(compresión) sin que esto afecte a la calidad de las imágenes.  En este sentido, 

las técnicas de compresión se constituyen en piezas claves dentro de este 

proceso. 

El hecho de que una señal digital se defina exclusivamente en función de ceros y 

unos, aporta en gran medida a la detección de errores provocados por la 

hostilidad del medio donde son transmitidas, pues el receptor, al detectar un valor 

“0” asume una pérdida de señal o bien una señal con errores, situación que se 

torna más complicada en el caso de las señales analógicas, donde el receptor 

requiere determinar valores errados entre los infinitos que recepta.  
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1.4 TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE 

La televisión digital es una nueva tecnología para difundir señales de televisión.  

Se caracteriza por ser una evolución de las emisiones tradicionales o analógicas, 

a emisiones digitales.  Esta evolución trae consigo muchas ventajas, entre las 

que, la considerable mejora de la calidad de video y audio, predomina ante las 

demás. 

Al igual que en televisión analógica, la televisión digital brinda la posibilidad de 

utilizar otros medios de transmisión adicionales a la televisión digital terrestre 

(TDT).  La televisión digital satelital y por cable, son las otras alternativas, sin 

embargo, el presente trabajo se centra en la transmisión de las señales de 

televisión por vía terrestre. 

1.4.1 CARACTERÍSTICAS 

• Excelente calidad de audio y video. 

Sin duda, la calidad de audio y video son elementos que hacen mucho más 

atractiva a la televisión digital desde la perspectiva del televidente.  En televisión 

digital resaltan, la mayor definición con que se despliega la imagen en la pantalla, 

así como la calidad de sonido comparable con la emitida en el cine.  Con 

televisión digital es posible reproducir imágenes en real alta definición.   

• Mejor calidad técnica. 

La transmisión digital ofrece una mejora significativa en la calidad técnica de las 

imágenes y los sonidos asociados, corrigiendo algunos errores que presentaba la 

televisión analógica.  El hecho de que una señal digital se identifique únicamente 

con ceros y unos hace más robustos e inmunes a ruidos los sistemas de 

televisión. Adicionalmente, las imágenes en televisión digital se caracterizan por 

su nitidez, más aún si se trata de televisión de alta definición. 
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• Eficiencia y reorganización del espectro. 

La televisión digital usa de manera más eficiente el espectro radioeléctrico que la 

televisión analógica.  Con la implementación de la televisión digital, se abre la 

posibilidad de reorganizar la porción de espectro destinada para televisión y 

reutilizar para distintos propósitos parte del mismo que se encontraría 

subutilizado.  La utilización de técnicas de compresión hace posible la transmisión 

de señales de audio y video de gran calidad en el mismo ancho de banda por 

canal usado en televisión analógica. 

• Transmisión 

La fase de transmisión en televisión digital en términos generales, se compone de 

diferentes etapas ilustradas en la Fig. 1.7.

Fig. 1.7 

ETAPAS DE TRANSMISIÓN DE TELEVISIÓN DIGITAL 

La primera etapa es donde se realiza el tratamiento, codificación y compresión 

de las señales de audio y video para convertirlas en haces digitales o flujo 

elemental de la información.  Cabe señalar que la compresión es un caso 
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particular de la codificación y pretende reducir el volumen de la información a 

transportarse.  Además, esta etapa engloba un nivel destinado a aplicaciones o 

servicios adicionales soportados por una plataforma específica (middleware-

software intermedio).  Una vez obtenidos los haces digitales la segunda etapa se 

encarga de la multiplexación o combinación de dichos haces en uno solo que es 

transportado, para luego, en la tercera etapa, ser modulado mediante el uso de 

técnicas específicas y transmitido aprovechando de manera considerable el canal. 

• Recepción  

En general, la recepción de televisión digital se lleva a cabo en diferentes etapas, 

las mismas que están representadas en la Fig. 1.8. 

  

Fig. 1.8 

ETAPAS DE RECEPCIÓN DE TELEVISIÓN DIGITAL 

Existen diferentes modos de recepción de las señales de televisión digital, la UIT 

los ha clasificado de la siguiente forma (ver Tabla 1.2.). 

Tabla 1.2. 

MODOS DE RECEPCIÓN DE TELEVISIÓN DIGITAL [10] 

MODOS EXTERIORES INTERIORES

Fijo Fijo en exteriores Fijo en interiores 

Baja velocidad (V � 5 Km/h) Peatonal Portátil 

Alta velocidad (V � 5 Km/h) Móvil Personal 
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Para la recepción fija es necesario un receptor (televisor) y una antena que 

permanecen inmóviles.  En este tipo de recepción, que por cierto, sería la más 

usada en la realidad ecuatoriana, existen dos alternativas.  Una es usar los 

receptores que actualmente se emplean en televisión analógica y conectar un set 

top box, que cumple con funciones de decodificación, demultiplexación y 

demodulación, tal y como se muestra en la Fig.1.8.   Por otro lado, existe también 

la posibilidad de usar un televisor digital que esté acorde al estándar adoptado por 

el país de recepción.  Existen en el mercado diferentes tipos de televisores: CRT, 

Plasma, LCD, LedTV, para ver la resolución, relación de aspecto y barrido 

característico de cada tipo, referirse al Anexo 2.  

- CRT: Las siglas provienen de Cathode Ray Tube (Tubo de Rayos 

Catódicos).  Son los primeros televisores (de hasta 37 pulgadas) y todavía 

son los más usados a nivel mundial, aunque poco a poco están siendo 

reemplazados por tecnologías más modernas y de menor consumo 

energético.  Se basan en tubos de vacío, he ahí su gran tamaño, dentro de 

los cuales un cañón de electrones emite una corriente de electrones guiada 

por un campo eléctrico hacia una pantalla cubierta de pequeños elementos 

de fósforo, en los televisores a color, son tres, rojo (magenta), cian (azul) y 

verde, la unión de éstos conforma un pixel.  Al usarlo como un receptor de 

televisión digital, requiere conectar un decodificador.

- Retroproyectores: Televisores de gran tamaño (de 40, 100 o más 

pulgadas).  Basados en un display interno y su consumo de energía es 

comparable al de un LCD.

- LCD: Es una pantalla de cristal líquido (Liquid Cristal Display), cuyo 

funcionamiento se centra en la existencia de dos filtros de polarización con 

filas de cristales líquidos que forman 90º entre ellas. Figura entre las 

televisiones de pantalla plana con tecnología digital (las más comunes son 

de 15 a 40 pulgadas).  Se caracterizan por su gran brillo, contraste de 

menor calidad, menor consumo de energía y tiempo de presentación de 

imágenes en movimiento un poco más lento (compensado con circuitos 
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específicos) comparado con los televisores plasma. Adicionalmente, 

proporcionan un ángulo de visión limitado en relación a los televisores CRT 

y plasma.

- Plasma: Es un tipo de pantalla plana (su tamaño fluctúa entre 42 y 70 

pulgadas, o incluso más). Disponen de dos cristales y entre ellos una rejilla 

rellena de gas, cuyas intersecciones contienen los fósforos de colores.  Se 

caracteriza por el brillo, contraste y tiempo de presentación de imágenes de 

óptima calidad, pero presentan marcas permanentes en la pantalla debido 

a imágenes estáticas y tienen alto consumo de energía.

- LedTV: Es básicamente, un televisor LCD que utiliza un sistema de LEDs 

(Light Emitting Diode) para iluminar la pantalla LCD. Se caracteriza por el 

consumo de energía mucho menor que todos los tipos de televisores 

mencionados anteriormente, no se calientan, puede funcionar durante más 

horas consecutivas sin ningún problema, calidad de imagen superior más 

notoria en fondos oscuros, y son ultra delgados (2,7 cm, 70% menos aprox. 

que los otros televisores).

Las tecnologías modernas como LCD, Plasma, LedTV, pueden tener incorporado 

el estándar de TDT y en ese caso no es necesario un decodificador. 

• Portabilidad y movilidad

Una característica importante de la televisión digital es la incorporación de 

portabilidad y movilidad.  En este sentido, la UIT hace una diferenciación de 

acuerdo a la velocidad (ver Tabla 1.2.) con la que se mueve la persona o medio 

de transporte en el que se recepta la señal de televisión.  En recepción portátil, el 

dispositivo tiene una antena incorporada y puede moverse de un lado a otro, pero 

permanece estático durante su funcionamiento.  Para esta finalidad existen los 

receptores portátiles como: DVD players (Fig.1.9.a), PC card (Fig. 1.9.b) o 

adaptadores USB (Fig. 1.9.c)  sintonizadores de televisión digital que fácilmente 

se los conecta a una laptop.   
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Fig. 1.9 

RECEPTORES PORTÁTILES DE TELEVISIÓN DIGITAL 

En la recepción peatonal y personal, el receptor se caracteriza por ser fácilmente 

transportable y estar sujeto a ligeros movimientos ocasionales o frecuentes. Por 

ejemplo, mini reproductores de audio y video (Fig.1.10.a), videoconsolas 

portátiles (Fig.1.10.b) y teléfonos móviles (Fig.1.10.c).  La recepción móvil, en 

cambio, abarca aquellos dispositivos típicamente usados al interior de vehículos. 

Fig. 1.10 

OTRA GAMMA DE RECEPTORES DE TELEVISIÓN DIGITAL 

• Incorporación de servicios de transmisión de datos e internet. 

De hecho, una de las características que se resaltan en televisión digital, es dar 

cabida a nuevos servicios que en televisión analógica se los consideraba muy por 

separado y están lejos de formar parte de la transmisión televisiva.  Éste es el 

caso de la transmisión de datos y acceso a Internet por medio del televisor.   
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• Interactividad 

Se constituye como un método de dar valor añadido a la programación televisiva, 

en el cual los usuarios se pueden beneficiar de una gran variedad de nuevos 

servicios y tener una relación más dinámica con el contenido visualizado. 

La interactividad se incrementa aún más con el uso del canal de retorno, mediante 

éste es posible comunicar el receptor de TV (que transmite las necesidades del 

espectador) con el proveedor del servicio.  

• Opciones de canales a ser transmitidos 

La TDT brinda la posibilidad de transmitir canales en SDTV, EDTV, HDTV o 

LDTV, o bien, una mezcla de ellos.  El uso de espectro varía en cada uno de los 

casos, en la Fig.1.11 se ilustra un ejemplo de posibles divisiones del canal, según 

las diferentes resoluciones de video. 

Fig. 1.11 

USO DEL CANAL ASOCIADO A LA RESOLUCIÓN 

1.4.2 SEMEJANZAS ENTRE TELEVISIÓN ANALÓGICA Y DIGITAL 

En concepto, la transmisión de señales de televisión digital no difiere en relación a 

la televisión analógica, la diferencia está en los detalles de implementación y las 

ventajas adicionales que la televisión digital ofrece.  Existen características 

válidas para los dos métodos de transmisión y que en cierta medida los hacen 

semejantes. 

• El ancho de banda empleado en cada canal de televisión digital y analógica 

es el mismo, para el caso ecuatoriano y el de otros países es de 6 MHz. 
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• Un sistema de televisión, sea éste digital o analógico, se compone de 

algunos elementos principales distribuidos en diferentes etapas que 

cumplen funciones específicas, como se muestra en la Fig.1.12.  Las 

imágenes son capturadas de una escena usando cámaras y micrófonos, 

éstas son procesadas en el estudio de televisión, el lugar donde se 

produce la señal con ayuda de sistemas de mezcla y acondicionamiento de 

señales, equipos para la edición y postproducción de video, equipos de 

amplificación y transmisión de las señales hacia los centros de distribución.  

La etapa de distribución garantiza el direccionamiento de la señal hacia su 

esperado destino, haciendo uso de distintos medios dependiendo del tipo 

de transmisión que se pretenda realizar.  Una vez distribuida la señal, ésta 

es transmitida y finalmente receptada a través de antenas parabólicas, 

antenas convencionales o antenas yagui o cable coaxial, según el medio 

de transmisión usado.  Independientemente del receptor que se use, la 

señal es receptada de manera similar. [3] 

  

Fig. 1.12 

ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE TELEVISIÓN 

• Las señales en un canal real de transmisión, tanto en televisión digital 

como en analógica, son vulnerables a degradación, reducción del nivel de 

la señal y ruido. 
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1.4.3 DIFERENCIAS ENTRE TELEVISIÓN ANALÓGICA Y DIGITAL 

• La televisión digital tiene mayor resistencia a interferencias, así la 

necesidad de dejar bandas de guarda ya no existe en este tipo de 

tecnología, basta con dejar bandas de separación. 

• Los sistemas de televisión analógica utilizan tres portadoras dentro de los 

6, 7 u 8 MHz de ancho de banda, según sea el caso. Una portadora se 

emplea para la información de video, otra para el color y una tercera para 

el sonido.  Los sistemas digitales, en cambio, transmiten las tres 

informaciones (video, color y audio) de forma conjunta sobre el ancho de 

banda disponible.  

• Los sistemas de televisión analógica y digital tienen valores característicos 

específicos.  Uno de ellos es el nivel de señal en toma de usuario, en otras 

palabras el voltaje en el receptor, que en televisión analógica oscila entre 

57-80 dB�V/m, mientras que en televisión digital este valor está entre 45-

70  dB�V/m. 

• La principal diferencia entre un transmisor digital y uno analógico de 

amplificación común, es que los amplificadores de potencia, en el caso 

digital, deben ser capaces de manejar potencias pico mucho mayores que 

en el caso analógico. 

• En cuanto a capacidad de transporte, en televisión analógica es posible 

transmitir tan solo un programa por canal (según sea el caso, 6, 7 u 8 

MHz), mientras que en televisión digital existe la posibilidad de transmitir 

más programas en un canal, éstos varían de acuerdo al formato.  Si se 

trata de definición estándar (SDTV), se pueden transmitir de cuatro a seis 

programas, si se escoge definición mejorada (EDTV), de dos a tres 

programas y en alta definición (HDTV), de uno a dos programas, o 

también, se puede combinar estas alternativas.    
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• La relación señal a ruido requerida en sistemas analógicos es mayor que 

en sistemas digitales.  En televisión analógica la relación señal a ruido es 

mayor o igual a 43 dB, mientras que en televisión digital es mayor o igual a 

25 dB. 

• La potencia necesaria en sistemas digitales es mucho menor, tomando en 

cuenta que se trata de un mismo grado de servicio y la misma zona de 

cobertura. 

• En el caso de la transmisión analógica, las señales de entrada al 

transmisor son 2, video y audio, moduladas de diferente manera, la primera 

con AM-VSB (Amplitude Modulation-Vestigial Side Band, Modulación de 

Amplitud-Banda Lateral Vestigial) y la segunda en FM (Frecuencia 

Modulada).  En el caso de la transmisión digital, en cambio, la señal de 

entrada al transmisor es única, un flujo binario que contiene la información 

codificada de video, audio y datos y este flujo es modulado con OFDM 

(Orthogonal Frequency Division Multiplexing-Multiplexación por División de 

Frecuencia Ortogonal), principalmente. 

1.4.4 VENTAJAS DE LA TV DIGITAL FRENTE A LA TV ANALÓGICA 

Independientemente del estándar, en general, la televisión digital se distingue de 

la televisión analógica en muchos aspectos, entre ellos están: 

• Considerable mejor calidad de audio y de video caracterizado por un mayor 

detalle de las imágenes. 

  

• Robustez frente a interferencias debido a las técnicas de codificación y 

modulación a las que son sometidas las señales. 

• Optimización del ancho de banda. 
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• Menos costos de transmisión.  Aunque en una fase inicial los canales de 

televisión deberán asumir el costo de modernizar sus equipos, con el 

tiempo, esta inversión resulta baja comparada con las múltiples ventajas 

del sistema.  La transmisión de programas empleando tecnología digital 

resulta menos costosa, ya que permite un uso más eficiente de la potencia 

de emisión de los transmisores. 

• Incorporación de  interactividad y servicios adicionales que impulsan la 

participación de los usuarios, quienes dejan de ser simples espectadores 

para convertirse en parte de la programación y actividades ofertadas.   

• La utilización de técnicas de compresión permite transmitir varias 

programaciones simultáneamente ocupando el mismo ancho de banda que 

un canal analógico. 

• La televisión digital da la posibilidad de asignar a un operador una sola 

frecuencia con la que puede cubrir todo el territorio de su concesión, de 

este modo, se puede reasignar las frecuencias a otros concesionarios y 

adicionalmente se cubre zonas de sombra. 

• La eficiente utilización del recurso de frecuencias es una diferenciación 

importante de la televisión digital respecto a la televisión analógica.  En 

este sentido se manejan dos conceptos, MFN (Multiple Frequency 

Network-Redes de Frecuencia Múltiple) y SFN (Single Frequency Network- 

Redes de Frecuencia Única).  La primera, es un tipo de red en el que se 

usan distintas frecuencias para cubrir una zona, y la segunda, es otro tipo 

de red de radiodifusión donde distintos transmisores emiten la misma señal 

y con la misma frecuencia. Las redes MFN se usan en televisión analógica 

y aunque son usados también en televisión digital, la tendencia en esta 

tecnología es usar SFN, debido a sus múltiples ventajas, o bien, la mezcla 

de las 2, estos escenarios se ilustran en la Fig.1.13 a) , b), c).
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Fig. 1.13 

SFN y MFN 

• La señal analógica pierde calidad rápidamente con la distancia, mientras 

que la señal digital se mantiene prácticamente siempre estable hasta que 

se pierde por completo, la característica de la televisión digital, es que se 

ve o no se ve.  En la Fig.1.14 se explica gráficamente este hecho. 

�

Fig. 1.14 

CALIDAD DE TELEVISÓN DIGITAL Y ANALÓGICA 

CON RELACIÓN A LA DISTANCIA 
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1.4.5 ESTÁNDARES DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE 

Los diferentes estándares de televisión digital son el resultado de años de 

investigación y desarrollo de los países involucrados, y se basan en 

requerimientos de la población en cuanto a difusión de televisión, e incluso va 

más allá de esto, pues el concepto de televisión digital es amplio y abarca otras 

formas de comunicación a distancia, como lo es la transmisión de datos.  

En el mundo existen cuatro estándares de televisión digital terrestre, tres de ellos 

reconocidos por la UIT1.   

A continuación se menciona los estándares de televisión digital terrestre con su 

respectivo lugar de origen: 

• ATSC – Estados Unidos 

• ISDB-T – Japón, SBTVD – Brasil  

• DVB-T – Europa  

• DMB-T – China  

Al existir diferentes estándares de televisión digital los países que aún no han 

tomado una decisión al respecto se ven en la necesidad de analizarlos, de modo 

que se escoja el estándar adecuado para su realidad. El estado de elección de los 

estándares de televisión digital en América Latina es el que se muestra en la 

Fig.1.15. y del mundo en general se puede apreciar en el Anexo 3.  

Ecuador pasó por la etapa de pruebas y análisis de los estándares y aunque la 

decisión está tomada, vale la pena presentar las características de los estándares 

con los cuales se efectuó pruebas técnicas y que son aprobados por la UIT. 

���������������������������������������� �������������������
1 “Organización más importante de las Naciones Unidas en lo que concierne a las tecnologías de 
la información y la comunicación. En su calidad de coordinador mundial de gobiernos y sector 
privado, la función de la UIT abarca tres sectores fundamentales, a saber: radiocomunicaciones, 
normalización y desarrollo” [38] ATSC, ISDB-T, DVB-T son estándares reconocidos por la UIT.�
�
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Fig. 1.15 

ESTADO DE ELECCIÓN DE ESTÁNDARES DE TDT  

AMÉRICA LATINA 

1.4.5.1   ATSC [32] 

ATSC son las siglas de Advanced Television System Committee.  Es una 

organización de Estados Unidos encargada del desarrollo de los estándares de la 

televisión digital en ese país.  Forman parte de este grupo aproximadamente 140 

industrias del sector; entre operadores, industrias de cable, satélite, computación, 

cine y video, fabricantes de equipos profesionales audiovisuales y computación e 

institutos de investigación.   

Fue creado en 1982 con énfasis en la alta definición (HD) y diseñada para operar 

en un ancho de banda de 6 MHz.  
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• Características técnicas 

Middleware: Las aplicaciones interactivas se desarrollan en la plataforma 

conocida como ACAP (Advanced Common Application Platform – Plataforma de 

Aplicación Común Avanzada), una plataforma común de sistemas de televisión 

por aire y cable que incluye plataformas como: PSIP (Program and System 

Information Protocol) para servicios interactivos simples, DASE (Digital TV 

Applications Software Environment) para altas prestaciones y la plataforma 

interactiva de cable OCAP (OpenCable Applications Platform).  

Compresión: Transmitir una señal digital, ya sea en formato estándar SD o en  

alta definición HD, resulta imposible en el ancho de banda que ocupa la señal 

analógica, es decir, en 6, 7 u 8 MHz, debido a que una señal digital ocuparía más 

de 70 MHz (en definición estándar) y sobre los 420 MHz (en alta definición).  En 

este sentido, la compresión juega un papel muy importante.  El estándar ATSC 

utiliza la compresión MPEG-2 para la compresión de video  y Dolby Digital (AC-3) 

para el audio. 

Multiplexación y Transporte: Se realiza una multiplexación de paquetes a través 

del uso de MPEG-2. 

Transmisión:   ATSC usa la modulación 8-VSB (Vestigial Sideband Modulation – 

Modulación de banda lateral vestigial de 8 niveles discretos de amplitud), un 

esquema de modulación de portadora única, cuyo espectro se visualiza como se 

muestra en la Fig.1.16. 

�

Fig. 1.16 

ESPECTRO MODULACIÓN 8-VSB 
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Este estándar fue concebido para cubrir grandes áreas con la mayor capacidad 

de carga digital, 19.39 Mbps en 6 MHz. 

Adicionalmente, se aplica una técnica de detección y corrección de errores a los 

paquetes de modulación, la técnica RS (Reed Solomon).   Algunos parámetros del 

sistema de transmisión se detallan en la Tabla 1.3.   

PARÁMETROS DEL SISTEMA DE 
TRANSMISIÓN 

CARACTERÍSTICAS 

Modulación 8-VSB 

Número de símbolos / trama 207 bytes (187 bytes de datos + 20 paridad) 

Corrección de errores Reed-Solomon (207,187) 
Relación de Codificación Trellis

(Código convolucional) 
2/3 (por cada 2 bits que ingresan al 

codificador, salen 3 bits) 
Velocidad de transmisión  19.39 Mbps 

Tabla 1.3 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN ATSC [32] 

• Aplicaciones 

- Incorpora servicios de valor agregado, como transmisión de datos, internet, 

guía de programación, descripción del contenido. 

- Permite al televidente participar de un tipo de televisión interactiva que 

potencializa el uso de este medio de comunicación. 

1.4.5.2  ISDB-T [27] 

Sus siglas provienen de Integrated Services Digital Broadcasting – Terrestrial 

(Transmisión Digital de Servicios Integrados – Terrestre).  Se trata de un sistema 

de televisión digital terrestre desarrollado en Japón en 1990 por el grupo DIBEG, 

cuyas siglas provienen de Digital Broadcasting Experts Group, surgió bajo la idea 

de prestar servicios adicionales, con énfasis en la portabilidad y movilidad.  
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• Características técnicas 

Middleware: Adicional a la transmisión de audio y video, ISDB-T ofrece el servicio 

de transmisión de datos.  Para esto la organización de estandarización 

especializada de Japón, la Asociación de Industrias y Negocios de Radio, ARIB, 

entre otras cosas, ha definido en los estándares ARIB STD-B24 y ARIB STD-23 

los lineamientos de aplicación para el servicio de datos antes mencionado.  El 

middleware ARIB permite la programación de contenido y aplicaciones.   

El ARIB STD-B24 (Data Coding and Transmission Specification for Digital 

Broadcasting), especifica un lenguaje para el intercambio de información, 

conocido como BML (Broadcast Markup Language), el cual se basa en XML 

(Extensible Markup Language), y se usa para especificar servicios multimedia 

para TV digital interactiva.  El ARIB STD-B23 (Application Execution Engine 

Platform for Digital Broadcasting), está basado en el middleware DVB-MHP.    

Compresión:   La compresión de audio y de video se realiza por separado y 

utilizando técnicas específicas.  En cuanto a video, se emplea MPEG-2 Parte 2 

(UIT Especificación H.262).  Adicionalmente, soporta varios tipos de calidad y 

formatos de video, situación que se detalla en la Tabla 1.4.  Para el sistema de 

audio, se emplea la codificación de audio MPEG-2 AAC (Advanced Audio Coding) 

para transmisión fija y MPEG-4 HE-AAC para dispositivos portátiles y soporta 

algunos formatos, entre los que están; monoaural, estéreo, bilingüe, multicanal 

estéreo.  Tanto la codificación de video, como la de audio se encuentran definidas 

en el estándar ARIB STD-B32. 

Multiplexación y Transporte: Una vez codificada la información de audio, video 

y datos, el estándar ISDB-T usa sistemas MPEG-2 para multiplexación y 

transporte, proceso que se especifica en los estándares ARIB STD-B10 y STD-

B32.  Los contenidos transmitidos son multiplexados en un paquete llamado flujo 

de transporte (transport stream-TS). 
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Número de líneas 525 525 750 1125 

Número de líneas activas 483 483 720 1080 

Barrido Entrelazado Progresivo Progresivo Entrelazado 

Frecuencia de Cuadro [Hz] 30/1.001  60/1.001  60/1.001  30/1.001  

Frecuencia de Campo [Hz] 60/1.001  - - 60/1.001  

Relación de aspecto    16 : 9 ó 4 : 3 16:9  16:9  16:9  

Frecuencia de Línea [kHz] 15.750/1.001 31.500/1.001 45.000/1.001 33.750/1.001

Frecuencia 
de muestreo 

[MHz] 

Luminancia 13.5  27  74.25/1.001 74.25/1.001 

Diferencia 
de Color 

6.75   13.5 37.125/1.001 74.25/1.001 

Número de 
muestras 
por línea  

Luminancia 858 858 1650 2200 
Diferencia 
de Color 

429 429 825 1100 

Número de 
muestras/ 

línea activa 

Luminancia 720 720 1280 1920 
Diferencia 
de Color 360 360 640 960 

Tabla 1.4 

PARÁMETROS DE CALIDAD/FORMATO DE VIDEO 

SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE ISDB-T [27] 

Transmisión:  En el estándar ISDB-T se resalta el sistema de transmisión con 

sus características muy particulares y que hacen del sistema, un sistema robusto.  

ISDB-T utiliza la modulación OFDM2 segmentada conocida como BST-OFDM, 

Bandwidth Segmented Transmission-Orthogonal Frequency Division Multiplexing,  

mediante la cual algunas portadoras OFDM pueden ser moduladas de diferente 

manera con relación a otras provenientes de la misma fuente (ver Fig.1.17).   

Fig. 1.17 

ESPECTRO MODULACIÓN BST-OFDM 

���������������������������������������� �������������������
�
� � Modulación utilizada en varios sistemas de comunicaciones, entre los que se incluye la 

televisión.  Sistema de transmisión multiportadora, donde la longitud del símbolo tiene mayor 
longitud que en un sistema de portadora única, así la degradación por la interferencia inter símbolo 
proveniente de la interferencia multipath, será menor. 
�
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Con este tipo de modulación, se divide el canal de transmisión de 6 MHz en 13 

segmentos, cada uno con un ancho de banda de 429 KHz, dejando abierta la 

posibilidad de transmitir señales de televisión en diferentes definiciones y 

servicios (HDTV, SDTV, LDTV), situación que se ilustra en la  Fig.1.18.  

Fig. 1.18 
CANAL DE TRANSMISIÓN ISDB-T SEGMENTADO 

Este tipo de transmisión segmentada es conocida también como Transmisión en 

Modo Jerárquico, la misma que se caracteriza por permitir la transmisión de 

manera simultánea de flujos de datos para recepción fija; un programa en HDTV o 

varios en SDTV, y recepción móvil con programación en LDTV.  Para entender de 

mejor manera el concepto de transmisión jerárquica, referirse a la Fig. 1.19. 

Fig. 1.19 
TRANSMISIÓN JERÁRQUICA 

�

�

�

�
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PARÁMETROS DEL SISTEMA 
DE TRANSMISIÓN 

CARACTERÍSTICAS 

Modulación BST-OFDM 

Número de segmentos (Ns) 13 

Modo 1 (2k) 2 (4k) 3 (8k) 

Ancho de Banda Útil 5.575 MHz 5.573 MHz 5.572 MHz 

Número total de portadoras 108*Ns+1=1405 216*Ns+1=2809 432*Ns+1=5617 

Número de portadoras útiles 96*Ns=1248 192*Ns=2496 384*Ns=4992 

AB por portadora 3.968 KHz 1.984 KHz 0.992 KHz 

Número de símbolos / trama 204 

Duración de símbolos activos 252us 504us 1008us 
Relación de intervalo de 

guardia 1/4,1/8, 1/16, 1/32 de la duración de símbolos activos 

Modulación de la Portadora QPSK, 16QAM, 64 QAM, DPSK 

Corrección de errores3
Inner: Código convolucional4

Tasa de codificación: 1/2,2/3,3/4,5/6,7/8 

Outer: Reed-Solomon5 (204,188) 

Time Interleave 0-0,5 seg 

Tasa de bit de información 3,7-23,2 Mbit/s 

Tabla 1.5 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN ISDB-T [28] 

La robustez del sistema de transmisión de ISDB-T es aquella característica que 

hace que la información llegue a su destino libre de errores, sin que los 

obstáculos que se presenten en el camino de la señal sean motivo de 

degradación, o peor aún, pérdida de la señal y que además, es una consecuencia 

directa del sistema de transmisión utilizado, basado en la modulación OFDM 

segmentada y time interleaving.  En otras palabras, problemas como los 

mencionados anteriormente en el numeral 1.2.4. no serán motivo de preocupación 

al momento de transmitir y recibir las señales de televisión. 

���������������������������������������� �������������������
�
� �Debido a la naturaleza del canal de  transmisión, éste es vulnerable a errores, los mismos que 

pueden corregirse de diferentes maneras, éstas se caracterizan principalmente por la transmisión 
de información redundante. 
�
�
� � � La codificación convolucional es una codificación continua en la que la secuencia de bits 

codificada depende de los bits previos.  La tasa de codificación (n/k) expresa la relación entre el 
número de bits de la información codificada (n) y el número de bits de la información  de datos (k). 
�
��El codificador Reed Solomon (n,k) se caracteriza por tomar un bloque de información digital y 
añadir bits redundantes.  Un decodificador puede corregir hasta t símbolos (bytes) que contienen 
errores en un paquete recibido, donde 2t=n-k.  El sistema ISDB-T al usar un codificador RS 
(204,188), puede corregir 8 bytes por paquete recibido de 204 bytes. 
�
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Adicional a las técnicas de transmisión eficientes, ISDB-T pone énfasis una vez 

más en el buen uso del espectro radioeléctrico para lo cual emplea SFN y en 

algunos casos combina SFN con MFN. 

• Aplicaciones 

- Uno de los aspectos en los que se centra el estándar ISDB-T es la portabilidad.  

En particular la utilización de un segmento para servicios de baja velocidad de 

transferencia es un servicio exclusivo de ISDB-T que se conoce como One-seg 

y está diseñado para transmitir datos y señales de televisión de baja resolución 

para teléfonos celulares.  Tiene la característica particular de emplear una 

tecnología de recepción parcial, mediante la cual se filtra la señal logrando 

reducir la velocidad de procesamiento de la señal y con esto, el consumo de 

energía. El uso de internet es posible, además en dispositivos móviles. 

- Servicios de broadcasting (multimedia e interactividad).  Acceso a Internet y 

transmisión de datos como noticias, pronóstico climático, mapas y rutas de 

tránsito, datos adicionales del programa difundido y servicios interactivos como 

telemedicina, comercio, teleeducación. 

- Incorporación del sistema EWS, Early Warning System – Sistema de Alerta 

Temprana, surge como una funcionalidad adicional del sistema de televisión 

digital, está ligado a la portabilidad y es muy útil en caso de desastres, pues los 

receptores se encenderán automáticamente en caso de un desastre, por tanto 

se podrá prevenir, en cierto modo, daños mayores. 

- EPG, Guía de Programas Electrónicos, es una interfaz gráfica mediante la cual 

el televidente puede conocer la programación que ofrecen los canales de 

televisión.  
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1.4.5.3  SBTVD 

El Sistema Brasileño de Televisión Digital (SBTVD o ISDB-Tb) fue desarrollado en 

Japón (ISDB-T) y mejorado en Brasil, con la colaboración del Ministro Brasileño 

de Comunicaciones, Agencia Brasileña de Telecomunicaciones (ANATEL) y el 

Centro de Investigación y Desarrollo en Telecomunicaciones (CPqD), razón por la 

cual no se lo considera como un nuevo estándar de TV Digital.  Surgió luego de 

más de 10 años de investigaciones y análisis, adecuándolo a las condiciones del 

país latinoamericano e incorporando mejores características en cuando a audio, 

video e interactividad.  En junio del 2006, Brasil optó por el estándar ISDB-T y de 

aquí que otros países a nivel mundial lo están adoptando con las mejoras 

realizadas por Brasil y bajo el nombre de ISDB-T Internacional. 

El SBTVD funciona con, prácticamente, las mismas características que el 

estándar ISDB-T, a diferencia del middleware y la compresión. 

• Características técnicas 

Middleware: Brasil ha creado su propio middleware abierto llamado Ginga.  Este 

software se compone de 2 subsistemas o entornos de presentación multimedia: 

Ginga-NCL (Nested Context Language) y Ginga-J.  Ginga NCL es usado para 

presentación de aplicaciones en lenguaje NCL (Nested Context Language) y 

Ginga-J para aplicaciones escritas en lenguaje Java. En el caso de la norma 

original ISDB-T, este software es el Broadcast Markup Language (BML). [30] 

Compresión:   Las técnicas de compresión y codificación de audio y video se 

mejoran en el estándar nipón-brasileño, así se puede comprimir más canales en 

el mismo ancho de banda.  La codificación de video se realiza usando MPEG-4 

AVC (UIT Especificación H.264) y la codificación de audio en modalidad 

multicanal, MPEG-4 AAC nivel 4 o MPEG-4 HE-ACC nivel 4 y en modalidad 

estéreo, MPEG-4 AAC nivel 2 o MPEG-4 HE-AAC nivel 2.   En dispositivos 

portátiles se emplea MPEG-4 HE-ACC nivel 2. 
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1.4.5.4   DVB-T  [29] 

DVB, Digital Video Broadcasting es un estándar desarrollado en Europa con la 

colaboración del Proyecto DVB, el mismo que comenzó su trabajo en 1993 dando 

prioridad a la transmisión por cable (DVB-C) y satélite (DVB-S).  De manera 

particular, la primera versión del estándar de TDT en Europa, DVB-T (Digital 

Video Broadcasting - Terrestrial, fue publicada en Marzo de 1997 y la versión 

mejorada se creó años más tarde, en Junio del 2006, DVB-T2 (Digital Video 

Broadcasting – Second Generation Terrestrial), ésta se mantiene en la fase de 

pruebas.  La estandarización, documentación y características técnicas de DVB-T 

están definidas por el ETSI, European Telecommunications Standards Institute – 

Instituto de Estándares de Telecomunicaciones Europeo. 

�

• Características técnicas 

Middleware: La plataforma común para aplicaciones interactivas de televisión 

digital es MHP, Multimedia Home Platform, un middleware abierto.  ETSI ha 

definido a DVB-MHP como un estándar separado que soporta diferentes 

aplicaciones como son: Guía Electrónica de Programas (EPG), servicios de 

información como noticias, deportes, teletexto, acceso a internet, e-mail, comercio 

y banca electrónico, teleeducación y telemedicina. 

Compresión: DVB-T emplea para video la codificación MPEG-2 (SDTV) y MPEG-

4 (HDTV) y para audio MPEG-1 nivel 2.  Sin embargo, este estándar ha ido 

evolucionando continuamente, hasta que años más tarde se creó una nueva 

versión que aún no está implementada en su totalidad, el DVB-T2, ésta incorpora, 

MPEG-4 AVC (H.462) para la codificación de video  y Dolby Digital (AC-3) para el 

audio. 

Multiplexación y Transporte:   Se realiza empleando las técnicas MPEG-2, al 

igual que en el estándar japonés.  El uso de técnicas de multiplexación permite 

ajustar mayor número de canales en el ancho de banda asignado. 



36�
�

Transmisión:   Se usa la modulación COFDM, Coded Orthogonal Frequency 

Division Multiplex, una técnica de modulación que divide la información a 

transmitir en un cierto número de portadoras (ver Fig.1.20), para lo cual 

implementa modos, en la Tabla 1.6  se detalla algunas características del sistema 

de transmisión de DVB-T.   

Fig. 1.20 

ESPECTRO MODULACIÓNOFDM 

PARÁMETROS DEL SISTEMA DE 

TRANSMISIÓN 
CARACTERÍSTICAS 

Modulación COFDM 

Modo 1 (2k) ����	
�

Ancho de Banda Útil 5,71 MHz 5,71 MHz 

Número total de portadoras 1704 6816 

AB por portadora 3,34821 KHz 0,83705 KHz 

Número de símbolos / trama 204 

Duración de símbolos activos 298,6667 us 1194,667 us 

Relación de intervalo de guardia 
1/4,1/8, 1/16, 1/32 de la 

duración de símbolos activos 

Modulación de la Portadora QPSK, 16QAM, 64 QAM 

Corrección de errores 

Inner: Código convolucional                        

Tasa de codificación: 1/2, 2/3, 

3/4, 5/6, 7/8 

Outer: Reed-Solomon 

(204,188) 

Tasa de bit de información 5-31 Mbit/s 

Tabla 1.6 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DVB-T  
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Al igual que en el estándar ISDB-T, en el estándar DVB-T se usa el concepto de 

transmisión jerárquica que implica la transmisión de dos sub-flujos de datos 

combinados en un solo Flujo de Transporte (TS). Uno de ellos es de alta prioridad 

y el otro de baja. 

El recurso de frecuencias es también optimizado en el estándar DVB-T, gracias al 

uso de redes de SFN o bien una mezcla de MFN y SFN.

• Aplicaciones 

- Permite el acceso a través de televisores y teléfonos celulares a un amplio 

abanico de servicios interactivos similares a los que se brindan vía Internet. 

- Facilita el acceso a televisión digital móvil en asociación con tecnologías 

celulares GSM y 3G, a través de DVB-H (Handheld), que es un estándar 

adicional al DVB-T.  Los fabricantes de equipos se encuentran continuamente 

creando modelos de teléfonos móviles con el receptor DVB-H incorporado y 

otros que se conectan, por ejemplo, vía bluetooth a un tipo de receptor 

diseñado para televisión digital, como se puede ver en la Fig. 1.21.  

Fig. 1.21 

TELÉFONOS MÓVILES DVB-H  

- Posibilita el acceso a internet, y con él las alternativas de teleeducación, 

telemedicina, comercio y demás, son una realidad adicional a la transmisión de 

señales de audio y video. 
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1.4.5.5  DTMB  

Es el estándar de televisión digital terrestre creado por la República Popular 

China, tanto para terminales fijos, como móviles.    

Originalmente se lo llamó DMB-T/H por las siglas en inglés Digital Multimedia 

Broadcast-Terrestrial/Handheld, actualmente se lo conoce como Transmisión 

Digital Terrestre Multimedia (DTMB por las siglas en inglés de Digital Terrestrial 

Multimedia Broadcast). 

El estándar chino fue definido gracias al aporte de dos universidades del país, una 

ubicada en Shanghai y otra en Beiging, en el año 2006 y en el 2007 fue aprobado 

finalmente por la República Popular China.  DTMB es la fusión de varias 

tecnologías, entre las que se incluyen las demás normas de televisión digital. 

�

• Características técnicas 

Middleware: Las aplicaciones interactivas se desarrollan en la plataforma TiMi 

(Terrestrial Interactive Multiservice Infrastructure) proporcionando un ambiente 

amigable para los usuarios. 

Compresión: Para poder trasportar los contenidos, el estándar incorpora técnicas 

de compresión, para video MPEG-4 Part 10 (H264), para audio MPEG-4 Part 3 

AAC-BSAC (Audio  y para otros datos MPEG-4 Part 1 Core2D@Level1. 

Multiplexación y Transporte:   Se emplea la técnica MPEG-2, mediante la cual 

se crean paquetes llamados PES (Packetized Elementary Stream) a partir de las 

señales de audio y video que conforman cada programa a transmitirse.  Estos 

paquetes a su vez, junto con los de otros programas que se transmitan en el 

mismo ancho de banda, son multiplexados y de este proceso resulta un nuevo 

paquete llamado TS (Transport Stream).  Este principio es el mismo cuando se 

habla de multiplexación, independientemente del estándar. 
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Transmisión:   Para fines de transmisión en el estándar DTMB se usa la 

modulación TDS-OFDM (Time Domain Sychronuous Orthogonal Frequency 

Division Multiplexing), acompañada de técnicas de corrección de errores.  

PARÁMETROS DEL SISTEMA DE 
TRANSMISIÓN 

CARACTERÍSTICAS 

Modulación TDS-OFDM 

Modulación de la Portadora 4QAM, 16QAM, 32QAM, 64QAM 

Corrección de errors 
Inner: LDPC (Low Density Parity Check) 

Tasas de codificación: 0.4, 0.6, 0.8                                    

Outer: BCH6 (762,752) 

Tasa de bit de información 5-31 Mbit/s 

Tabla 1.7 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DTMB [33] 

• Aplicaciones 

- Incorpora portabilidad, aspecto que también se incluye en el estándar japonés 

brasileño. 

- Permite transmitir datos y proporciona conexión a internet, lo cual propicia la 

existencia de servicios adicionales como comercio electrónico, educación a 

distancia, banca electrónica. 

���������������������������������������� �������������������
6  Código de corrección de errores cuyas siglas provienen del nombre de sus creadores, Bose – 
Chaudhuri – Hocquenquem.  
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1.4.5.6  CUADRO DE RESUMEN DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE  

LOS ESTÁNDARES DE TV DIGITAL 

Para tener una idea global de los estándares de televisión digital terrestre 

existentes se hace a continuación un resumen y diferenciación de los mismos, a 

pesar de que no se habló de todos ellos de una manera más detallada en los 

numerales anteriores.  Se especifica tan solo las características del sistema de 

transmisión debido a que es aquí donde recae las diferencias más importantes 

entre los estándares y de donde se desprenden algunas ventajas de uno con 

respecto a otro (ver Fig.1.22). 

Fig. 1.22 

SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE TDT 

1.5 MIGRACIÓN DE TELEVISIÓN ANALÓGICA A DIGITAL 

La migración de la televisión analógica a digital como todo proceso lleva su 

tiempo y requiere un análisis exhaustivo de sus funcionalidades e implicaciones 

en la población, en los difusores y el país en general.  Sin duda, la televisión 

digital traerá consigo muchos cambios en el diario vivir de las personas y la 

ampliación de los horizontes tecnológicos.  De manera general, muchos países 

alrededor del mundo han comenzado ya el proceso de migración hacia la 

televisión digital, y cada uno ha buscado la manera más adecuada de hacer que 

este cambio tenga repercusiones positivas y los riesgos de fracaso de dicha 

implementación sean mínimos o nulos.   
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La migración de la televisión de formato analógico a 

lleva a cabo en distintas etapas

significativo en la transmisión y recepción,

población y en las estaciones de televisión

de Ecuador, el proceso se

apagar por completo las transmisiones analógicas.  

ETAPAS DE LA MIGRACIÓN DE LA TELEVISIÓN ANALÓGICA A

1.5.1 ETAPA 1 

Es la fase clave dentro del proceso de migración, ya que

bases de un cambio que dará un giro

esta etapa se analizan los estándares de televisión

mayor acercamiento con esta nueva tecnología y para

comportamiento con relación al país en cuestión

Según el Informe para la Definición e Implementación de la Televisió

Terrestre en el Ecuador [11

preciso señalar que esta primera fase se 

se mencionan a continuación

�������

��������
����������

migración de la televisión de formato analógico a digital es un proceso que se

lleva a cabo en distintas etapas (ver Fig. 1.23), pues se trata de un cambio 

significativo en la transmisión y recepción, y el impacto que éste puede tener en la 

y en las estaciones de televisión es considerable.  En el caso específico 

de Ecuador, el proceso se ha iniciado y se espera que en 7 o

las transmisiones analógicas.  

Fig. 1.23 

ETAPAS DE LA MIGRACIÓN DE LA TELEVISIÓN ANALÓGICA A DIGITAL

o del proceso de migración, ya que en ella se crean las 

bases de un cambio que dará un giro radical a las transmisiones de televisión.  En 

esta etapa se analizan los estándares de televisión digital existentes,  para un 

mayor acercamiento con esta nueva tecnología y para fines de verificac

on relación al país en cuestión. 

para la Definición e Implementación de la Televisió

Terrestre en el Ecuador [11] y en base a la experiencia vivida del proceso

que esta primera fase se organizó en sub-etapas

a continuación. 

��������
����������

�������

�������������
�����������

�������
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digital es un proceso que se

trata de un cambio 

el impacto que éste puede tener en la 

En el caso específico 

10 años se logre 

ETAPAS DE LA MIGRACIÓN DE LA TELEVISIÓN ANALÓGICA A DIGITAL

en ella se crean las 

a las transmisiones de televisión.  En 

 digital existentes,  para un 

 fines de verificación del 

para la Definición e Implementación de la Televisión Digital 

y en base a la experiencia vivida del proceso, es 

etapas, las mismas que 

������	

�������
���������
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1.5.1.1  Análisis preliminar y familiarización con la TDT 

Una vez que se consideró conveniente y conocido a nivel mundial el tema de la 

televisión digital, se abrió el debate de TDT en Ecuador, y con él, conferencias, 

presentaciones y rondas de discusión tuvieron lugar en el país para familiarizar y 

capacitar en cierta medida a técnicos, directivos de estaciones de televisión, 

personal administrativo de entes de regulación, estudiantes, profesores y público 

en general.  Este primer acercamiento con la televisión digital pretendía hacer que 

las personas conozcan más de las características, funcionalidades, ventajas y 

descripción de los estándares de televisión digital existentes en el mercado. 

1.5.1.2 Pruebas Técnicas 

Las delegaciones de los países creadores de los estándares: japonés-brasileño, 

chino, y europeo, brindaron apoyo técnico y mantuvieron conversaciones y 

negociaciones con el gobierno ecuatoriano, a través de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones para la elección del estándar. 

En diciembre del 2008 se receptó por primera vez una señal de televisión digital 

en el Ecuador, y  posteriormente se iniciaron las pruebas con los diferentes 

estándares en la ciudad de Quito.  Entre los días 20 de febrero y 13 de marzo del 

2009, con los estándares japonés ISDB-T y europeo DVB-T, con el estándar 

japonés-brasileño SBTVD durante el 23 de abril y 6 de mayo de 2009 y con el 

estándar chino DTMB entre los días 29 de junio al 13 de julio de 2009. 

   

Se recibieron como préstamo equipos, tanto para transmisión (Fig. 1.24 a, b ,c)  y 

recepción; decodificadores (Fig. 1.25 a, b, c, d)  y dispositivos portátiles (Fig. 1.26 

a, b, c) de televisión digital, con el fin de llevar a cabo las pruebas técnicas 

correspondientes para de este modo, evaluar los estándares bajo configuraciones 

determinadas de transmisión y diferentes condiciones de recepción.   
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Fig. 1.24 

TRANSMISORES: a) ISDB-T, b) DTMB, c) DVB-T 

Fig. 1.25 

DECODIFICADORES: a) ISDB-T, b) DVB-T, c) SBTVD, d) DTMB 

Fig. 1.26 

RECEPTORES MÓVILES: a) ISDB-T, b) DTMB, c) SBTVD 
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Para llevar a cabo las pruebas se elaboró un protocolo de pruebas basado en el 

Informe elaborado por la UIT [10], en el cual se incluyen los puntos de prueba que 

involucran sitios estratégicos de la ciudad de Quito (85 puntos de medición).    

Las pruebas incluyeron condiciones de recepción fijas; interiores y exteriores  

(Fig. 1.27), con y sin ruido impulsivo, éste fue generado con ayuda de un 

electrodoméstico, como se puede ver en la Fig.1.28, condiciones móviles y 

portátiles.  Se trató de realizar las pruebas bajo parámetros de operación similares 

entre los estándares, en la Tabla 1.5 detalla dichas características: 

ESTÁNDAR DVB-T ISDB-T SBTVD DTMB
TIPO DE SEÑALES 1 HD OneSeg 1 HD OneSeg 2 HD 2 HD / 2 SD 

N° DE PORTADORAS 8k 8k 8k 8k 
INTERVALO DE 

GUARDA 1/16 1/16 1/8 1/9 

COMPRESIÓN MPEG-2 MPEG-2 MPEG-4 MPEG-4 
ESQUEMA DE 
MODULACIÓN 64QAM QPSK 64QAM QPSK 64QAM 64QAM 

FEC ¾ 2/3 ¾ ½ ¾ ¾ 

TIME INTERLEAVE ---- 0.4 seg. 0.2 seg. 0.4 seg. 0.2 seg. ----
TASA DE 

TRANSMISIÓN 
17,56 
Mbps 

440 
kbps 

17.8 
Mbps 

220 
kbps 

8    
Mbps 

8 Mbps 

POTENCIA DE 
OPERACIÓN 500 W 500 W 500 W 500 W 

MARCA TX BTESA TOSHIBA TOSHIBA BBEF 

Tabla 1.5 

PARÁMETROS DE OPERACIÓN DE LOS ESTÁNDARES PROBADOS [9] 

En pruebas técnicas se midió intensidad de campo (dBµV/m), señal a ruido (S/N - 

dB), ancho de banda mediante análisis espectral (MHz), con equipos como un 

analizador de espectro y un medidor de la intensidad de campo (ver Fig. 1.25). 

Con la ayuda de estas pruebas se logró determinar el nivel de disponibilidad, 

cobertura, y robustez de las señales de los diferentes estándares medidos. 
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Fig. 1.26                                                                    Fig. 1.27 

    MODALIDAD EXTERIOR DE RECEPCIÓN                 MODALIDAD INTERIOR CON RUIDO 

Fig. 1.28                                                            

EQUIPOS DE MEDICIÓN

1.5.1.3  Estudio socioeconómico 

El estudio socioeconómico es una actividad que se realizó paralelamente a las 

pruebas técnicas de TDT y constituye un aspecto decisivo en la idea final de 

adoptar el estándar de televisión digital que en adelante se usará en Ecuador. 

Desde el punto de vista de los televidentes, contempla un análisis de la capacidad 

adquisitiva de los ecuatorianos, nivel de aceptación de la televisión e impacto que 

causaría un cambio tecnológico de tal magnitud.  Por otro lado está la perspectiva 

de los operadores, puesto que la migración de televisión analógica a digital y el 

tiempo que este proceso tome, no solo depende de que tan preparados estén los 

televidentes, sino también de la inversión en equipamiento de transmisión de TDT 

y generación de contenidos. 
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1.5.2 ETAPA 2 

1.5.2.1 Cooperación Internacional 

Los creadores y promotores de los estándares se han interesado por ofertar sus 

desarrollos en cuanto a TDT de la mejor manera posible, y transcender fronteras 

aportando tecnológicamente al desarrollo de los países, abriendo la posibilidad de 

una real inclusión social, creando nuevas industrias y negocios, fomentando la 

investigación, capacitando personas para su óptimo desenvolvimiento en el 

campo de la televisión y manipulación de nuevas tecnologías. 

1.5.2.2  Definición del estándar 

Concluido el período de pruebas y el estudio socioeconómico, se realizó un 

análisis de los resultados y se inició una ronda de negociaciones con los 

representantes de los estándares, de las cuales se desprenden algunos 

ofrecimientos y acuerdos de cooperación de los que se habló en el numeral 

anterior en caso de elegir uno u otro estándar.  Finalmente, el Ecuador tomó una 

decisión, el 26 de Marzo del 2010 se hizo pública la noticia y se firmó acuerdo de 

cooperación entre Japón y Ecuador, para usar el estándar ISDB-T con 

modificaciones brasileñas (ISDB-T internacional).

1.5.3 ETAPA 3 

1.5.3.1 Implementación

Para que el proceso de transición de televisión analógica a digital, el país en 

general tiene que estar preparado.  La implementación de TDT tiene 2 visiones: 

• Televidente: Para la recepción de la TDT en cada uno de los hogares y en 

el caso de requerimientos de movilidad y portabilidad, las personas 

necesitan adquirir receptores y/o decodificadores, lo cual implica una 

inversión, que en el caso de las clases sociales de escasos recursos de la 

población tendrá que ser parcial o totalmente (de ser posible) subsidiada por 

el Estado para garantizar su inclusión social y tecnológica.  
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• Operador: La recepción de la TDT no será posible, sin el cambio de 

condiciones y tecnología de transmisión  de las estaciones de televisión. 

De este modo, tanto televidentes como operadores deben incorporar en sus 

sistemas la nueva tecnología con el estándar de televisión escogido. 

Por lo expuesto, es indispensable que se realice una campaña informativa sobre 

televisión digital orientada a todos los sectores de la población, y en la que se 

incluya características, potencialidades, aspectos claves y requerimientos del 

nuevo sistema a implementar.   

Para tener los resultados esperados y llegar a toda la población, se deberá 

realizar esta campaña a nivel nacional a través de diferentes medios como: 

• Televisión. 

• Radio. 

• Prensa escrita; revistas, periódicos. 

• Internet; por ejemplo, a través de las muy usadas redes sociales y páginas 

web. 

• Eventos especializados, debates y conferencias.  

• Anuncios en diferentes medios de transporte y lugares públicos. 

• Material impreso. 

  

La campaña informativa se debe efectuar previa al apagón analógico, de manera 

que la población esté preparada y adquiera el equipamiento necesario para 

receptar las señales de televisión digital en sus hogares o diferentes 

establecimientos.  El tiempo de duración de dicha campaña deberá ser de 

algunos meses o un año, aproximadamente, con una inversión considerable.  

Estará liderada principalmente por el gobierno de turno y por otros actores 

involucrados como fabricantes de equipos y operadores. 
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1.5.3.2  Diseño e implementación de nuevas políticas regulatorias 

En esta fase juegan un papel importante la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, Consejo Nacional de Telecomunicaciones y el Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, ya que son los 

encargados de crear una nueva ley que regule la difusión de la televisión, 

concesión de nuevas frecuencias y controle que los operadores cumplan con los 

lineamientos establecidos.  

1.5.3.3  Simulcast 

Es el período por el cual las transmisiones de señales analógicas y digitales 

coexisten, mientras se trabaja por el cese definitivo de las emisiones de televisión 

analógica.  Este período implica un gasto adicional para los operadores debido a 

que deben mantener sus emisiones antiguas, además, trabajar por el cambio de 

tecnología y emitir las primeras señales digitales.

1.5.4 ETAPA 4 

1.5.4.1 Apagón Analógico 

Junto con el concepto de televisión digital surge el concepto de apagón analógico.  

Éste forma parte del proceso que involucra la implementación de la televisión 

digital.  Una vez escogido el estándar de televisión digital, cada país es 

responsable de programar de forma adecuada los procesos por los cuales se 

llevará a cabo el cambio de tecnología y la introducción de una nueva idea de ver 

televisión. 

El término apagón analógico, se define como el cese de las emisiones en formato 

analógico para dar lugar a la transmisión digital.  Desde que se produce el apagón 

analógico, la televisión analógica desaparece, y con ella surgen nuevas técnicas, 

tanto en transmisión como en recepción.  Esta fase se caracteriza por ser el 

hecho cúspide del proceso de migración de televisión analógica a digital, para 

esto se debe crear un plan de redistribución del espectro radioeléctrico, una vez 
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aplicado éste, tendrá consecuencias positivas para 

tecnologías o mejoramiento de las ya existentes, pr

discutirá en los capítulos posteriores. 

El apagón analógico se ha experimentado en algunos 

principalmente en países europeos, a los cuales se 

países, por su parte, continúan en proceso 

sistemas de televisión, lo 

desplaza a los sistemas analógicos actualmente usados a nive

Para tener una idea del estado de migración

nivel mundial, y la fecha aproximada del apagón analógico en 

énfasis en aquellos que tienen

América del Sur), en la 

interés y así esto se convierte en cierto modo en u

se ha iniciado ya  en Ecuador.

  
País

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Ecuador
Guyana 

Francesa
Paraguay

Perú

Uruguay

Venezuela
Estados 
Unidos

Luxemburgo

España

Alemania

Japón

China

ESTADO DE ADOPCIÓN DE ESTÁNDARES DE TDT Y 
APAGÓN ANALÓGICO 

aplicado éste, tendrá consecuencias positivas para la aplicación de nuevas 

tecnologías o mejoramiento de las ya existentes, precisamente de esto se 

discutirá en los capítulos posteriores. 

El apagón analógico se ha experimentado en algunos países a ni

principalmente en países europeos, a los cuales se suma Estados Unidos

continúan en proceso de digitalización complet

lo  cual conlleva a un apagón analógico

a los sistemas analógicos actualmente usados a nivel mundial.

Para tener una idea del estado de migración de televisión analógica a digital

, y la fecha aproximada del apagón analógico en algunos 

énfasis en aquellos que tienen mayor cercanía a Ecuador (los ubicados en 

en la Tabla 1.6. se hace una recopilación de 

interés y así esto se convierte en cierto modo en un referente para el proceso que 

se ha iniciado ya  en Ecuador.  

País
Adopción de 

Norma 
Norma 

TDT 
Apagón Analógico 
(Fechas Tentativas)

Argentina 28/08/2009 ISDB-T 2018

Bolivia 05/07/2010 ISDB-T 2020

Brasil Jun-06 ISDB-T 29/06/2016

Chile 14/09/2009 ISDB-T 2017

Colombia 29/08/2008 DVB-T 01/01/2017

Ecuador 25/03/2010 ISDB-T 2020
Guyana 

Francesa
- DVB-T -

Paraguay 01/06/2010 ISDB-T 2020

Perú 23/04/2009 ISDB-T 28/07/2020

Uruguay 28/08/2007 DVB-T 2017

Venezuela 06/10/2009 ISDB-T 2020
Estados 
Unidos

24/12/1996 ATSC 13/06/2009

Luxemburgo 01/07/2002 DVB-T 01/09/2006

España Oct-98 DVB-T 02/04/2010

Alemania Nov-02 DVB-T 25/11/2008

Japón Dic-03 ISDB-T 24/07/2011

China 18/08/2006 DTMB 2015

Tabla 1.6 
ESTADO DE ADOPCIÓN DE ESTÁNDARES DE TDT Y 

APAGÓN ANALÓGICO A NIVEL MUNDIAL 
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la aplicación de nuevas 

ecisamente de esto se 

países a nivel mundial, 

suma Estados Unidos.  Otros 

de digitalización completa de sus 

apagón analógico inminente y 

a los sistemas analógicos actualmente usados a nivel mundial.   

de televisión analógica a digital a 

algunos países con 

(los ubicados en 

se hace una recopilación de los datos de 

n referente para el proceso que 

Apagón Analógico 
(Fechas Tentativas)

2018

2020

29/06/2016

2017

01/01/2017

2020

-

2020

28/07/2020

2017

2020

13/06/2009

01/09/2006

02/04/2010

25/11/2008

24/07/2011

2015

ESTADO DE ADOPCIÓN DE ESTÁNDARES DE TDT Y 
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CAPÍTULO II 

ESPECTRO RADIOELÉCTRICO  

DESTINADO A TELEVISIÓN 

En el capítulo anterior, se mencionó el tema del espectro radioeléctrico y su 

considerable mejor uso gracias a la digitalización de la televisión, es así como 

surge la necesidad de definir más en detalle este concepto y adicionalmente 

examinar el estado de ocupación del mismo en la porción destinada a televisión 

en el Ecuador.   

El espectro radioeléctrico requiere ser utilizado de la mejor manera, esto es; de 

manera eficiente y acertada, ya que de este hecho depende el aprovechamiento 

de los avances tecnológicos de los últimos tiempos, que requieren también utilizar 

el espectro.   

Cada país hace uso del espectro radioeléctrico de la manera que cree 

conveniente, pero siempre en cumplimiento del Plan de Frecuencias de la UIT. 

Existen leyes, reglamentos y documentos oficiales en los que se define la 

distribución del espectro y asignación de frecuencias a los servicios de 

telecomunicaciones.  En las páginas siguientes se explica el término y se da 

mayor énfasis a la distribución del espectro radioeléctrico en el Ecuador.   

2.1  ESPECTRO RADIOELÉCTRICO 

  

Decir que el espectro radioeléctrico es un recurso natural, tiene una razón en 

particular, la de ser parte del espectro electromagnético.  Sin embargo, ésta 

resulta una explicación incompleta, ya que si no se tiene claro qué es y cómo se 

origina el espectro electromagnético, poco se entenderá acerca de este concepto. 
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La presencia del Sol en el Universo juega un papel muy importante en la 

definición del espectro electromagnético, puesto que se trata de una fuente de luz 

que a su vez se traduce en energía transmitida en forma de ondas con una 

determinada longitud y frecuencia.  El espectro electromagnético se caracteriza 

por reunir diferentes tipos de radiación, desde aquella con menores longitudes de 

onda y mayores frecuencias, hasta otras con mayores longitudes de onda y 

menores frecuencias.  Los rayos gamma, rayos X, radiación ultravioleta, visible, 

infrarroja, microondas y ondas de radio, forman parte de esta clasificación.  De 

este modo, el espectro electromagnético se convierte en una gama de radiación 

electromagnética7 y dada su extensa naturaleza, se lo ha dividido en regiones 

limitadas por frecuencias8, siendo el espectro radioeléctrico una de esas regiones, 

la cual incluye las ondas de radio de las que se habló anteriormente y que 

comprende un rango que va desde     3 kHz a 3000 GHz dividido en sub-bandas 

que adquieren nombres específicos (ver Tabla 2.1).  Este tipo de ondas viajan en 

línea recta y alguna son reflejadas por la ionósfera, permitiendo que se dirijan a 

distintos rincones del mundo.   

NOMBRE SÍMBOLO BANDA ITU 

Extremely Low Frequency ELF 1 

Super Low Frequency SLF 2 

Ultra Low Frequency ULF 3 

Very Low Frequency VLF 4 

Low Frequency LF 5 

Medium Frequency MF 6 

High Frequency HF 7 

Very High Frequency VHF 8 

Ultra High Frequency UHF 9 

Super High Frequency SHF 10 

Extremely High Frequency EHF 11 

Tabla 2.1 

BANDAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO  [38] 

  

���������������������������������������� �������������������
7 Combinación de energía eléctrica y magnética oscilante, capaz de atravesar el espacio sin 
necesidad de apoyos físicos. 
8 La frecuencia y por lo tanto el Espectro Radioeléctrico se mide en Hertz (Hz); es decir, en ciclos 
por segundo, entendiéndose que un ciclo se refiere a la repetición de un evento.�
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El espectro radioeléctrico es un recurso natural limitado formado por ondas 

electromagnéticas que se propagan libremente por el espacio.  Se lo ha dividido 

en bandas con límites de frecuencia establecidos,  y por las características de 

propagación de cada una de ellas, se las emplea para diversos propósitos o 

servicios que incluyen por ejemplo: la prestación de servicios de 

telecomunicaciones, transporte, localización, radiodifusión sonora y televisión, 

entre otros.  

El espectro radioeléctrico se convierte en una especie de materia prima para la 

industria de telecomunicaciones, y con el fin de facilitar su administración se lo 

divide en bandas o rangos de frecuencias, los mismos que se describen a 

continuación en la Tabla 2.2.  

  

BANDA FRECUENCIAS
LONGITUD 
DE ONDA 

CARACTERÍSTICAS USOS TÍPICOS 

< 3 Hz  > 100,000 km   

Naturales y artificiales 
ondas 

electromagnéticas 
(millihertz, microhertz, 

nanohertz) de la 
Tierra, la ionosfera, el 

sol, planetas, etc  

ELF 3-30 Hz 
100.000 km – 

10.000 km 

Capacidad de penetrar 
a profundidad bajo el 
mar. Proporciona baja 
tasa de transmisión de 

datos. 

Comunicaciones 
submarinas. 

SLF 30-300 Hz 
10.000 km – 

1000 km 

Ondas de frecuencia 
equivalente a los 

sonidos graves que 
percibe el oído humano. 

Servicios de 
comunicación para 

submarinos. 

ULF 300–3000 Hz 
1000 km – 100 

km 

Intervalo equivalente a 
frecuencia sonora 

normal para la mayor 
parte de la voz 

humana.  

Comunicación dentro 
de minas. 

VLF 3–30 kHz 
100 km – 10 

km 

Propagación por onda 
de tierra, atenuación 
débil. Características 

estables. 

Enlaces de radio a 
gran distancia. 

LF 30–300 kHz 10 km – 1 km 
Similar a la anterior, 

pero de características 
menos estables. 

Sistemas de ayuda a 
la navegación aérea y 
marítima, sistemas de 

radiodifusión. 
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SÍMBOLO FRECUENCIAS LONGITUD 
DE ONDA 

CARACTERÍSTICAS USOS TÍPICOS 

MF 300–3000 kHz 1 km  – 100m 

Similar a la precedente 
pero con una absorción 
elevada durante el día. 

Propagación 
prevalentemente 

Ionosférica durante le 
noche.  

Radiodifusión 

HF 3–30 MHz 100 m – 10 m 

Propagación 
prevalentemente 

Ionosférica con fuertes 
variaciones 

estacionales y en las 
diferentes horas del día 

y de la noche.  

Comunicaciones de 
todo tipo a media y 

larga distancia. 

VHF 30–300 MHz 10 m – 1 m 

Prevalentemente 
propagación directa, 

esporádicamente 
propagación Ionosférica 

o Troposférica.  

Enlaces de radio a 
corta distancia, 
TELEVISIÓN, 

frecuencia modulada.  

UHF 300–3000 MHz 1m – 100 mm 

Exclusivamente 
propagación directa, 

posibilidad de enlaces 
por reflexión o a través 
de satélites artificiales.  

Enlaces de radio, 
Radar, Ayuda a la 
navegación aérea, 

TELEVISIÓN. 

SHF 3 - 30 GHz 100mm–10mm 
Características iguales 

a UHF.  
Radar, Enlaces de 

radio. 

EHF 30-300 GHz 10mm – 1mm 
Características iguales 

a UHF.  
Radar, Enlaces de 

radio. 

Por encima de 
los 300 GHz 

< 1 mm 
Características iguales 

a UHF.  
Radar, Enlaces de 

radio. 

Tabla 2.2 

DIVISIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO [17]  

   

Este recurso muy preciado reúne características específicas que habilitan la 

utilización del mismo para distintos propósitos, tal y como se identificó en la       

Tabla 2.2.   

El espectro radioeléctrico presenta diferentes propiedades físicas y de 

propagación de acuerdo a la frecuencia, una de ellas es la atenuación de la señal, 

la misma que condiciona la distancia máxima de transmisión y en general, la 

cobertura.  En este sentido, se puede decir que a frecuencias menores, la 
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atenuación es menor y por tanto, se consigue mayor cobertura en la transmisión y 

una mayor capacidad de las señales de atravesar obstáculos.  El costo de los 

equipos también se incluye en esta relación, mientras las frecuencias aumentan, 

el costo incrementa debido a la complejidad de los equipos.   

La propagación de las ondas de radio se ve influenciada por algunos factores 

adicionales como son el ruido y las interferencias, que inciden también en calidad 

de la señal y la cobertura que se consigue en la transmisión.  

2.1.1 GESTIÓN DE FRECUENCIAS 

La UIT, y específicamente, el sector de Radiocomunicaciones de este Organismo 

Internacional, en su Reglamento hace una diferenciación entre 3 términos muy 

utilizados al hablar de la gestión de frecuencias, los mismos que se detallan en la 

Fig.2.1, donde además se relaciona cada término con otros términos usados 

comúnmente para referirse a cada uno de ellos, sumado a la distribución de 

frecuencias entre servicios, zonas o países y estaciones, según corresponda. 

Fig. 2.1 

GESTIÓN DE FRECUENCIAS 

La atribución de bandas de frecuencias a determinados servicios se constituye en 

una actividad propia de la gestión del espectro.  A nivel mundial las 

recomendaciones que la UIT sirven como guía para la gestión y planificación de 

este recurso en cada país.   
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Existen diferentes tipos de atribución clasificados según diferentes criterios (ver 

Tabla 2.3). 

ATRIBUCIÓN DE 
FRECUENCIAS 

TIPO 

Según el servicio 
Primario 

Secundario 

Según el área geográfica 

Mundial 

Regional (3 regiones definidas por la UIT) 

Nacional 

Según la categoría de 
exclusividad 

Exclusiva (único servicio) 

Compartida (dos o más servicios) 

Tabla 2.3 

TIPOS DE ATRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS [17]  

Los procesos siguientes a la atribución de frecuencias son la adjudicación y 

asignación de frecuencias, esta última es el punto de partida para que las 

autoridades competentes de cada país autoricen la utilización de una frecuencia o 

canal, concediendo así la licencia apropiada de operación de una estación para 

un uso concreto. 

La gestión de frecuencias; definiciones, regiones, zonas, servicios y atribución de 

frecuencias, para el caso ecuatoriano, se encuentra definido en el Plan Nacional 

de Frecuencias (PNF), aprobado por el CONATEL y publicado en el Registro 

Oficial (Suplemento R.O. 336 del 14 de mayo de 2008) y que además, se basa en 

el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT. 

2.1.1.1 Regiones y zonas del espectro radioeléctrico 

La gestión de frecuencias diseñada por la UIT en su Reglamento de 

Radiocomunicaciones, se fundamenta en la atribución de bandas de frecuencias 

para dividir al mundo en 3 regiones y de esta forma establecer límites de 

frecuencia respecto a la región para ser utilizadas para determinados servicios. 
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En la Fig.2.2 se ilustra la división del mundo en regiones delimitadas por zonas 

que a su vez incluyen algunos países y según se puede concluir, Ecuador está 

ubicado en la región 2; de este modo, la atribución de frecuencias para el caso de 

la televisión, motivo de este análisis, se caracteriza por bandas de frecuencia que 

se describirán más adelante.   

Fig. 2.2 

REGIONES DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO [17] 

Para tener una idea de esta división, es preciso señalar  los rangos de frecuencia 

que forman parte de las bandas I, II, III, IV y V de VHF y UHF varían de región a 

región, situación que se puede ver en la Tabla 2.4.  

REGIÓN 1 REGIÓN 2 REGIÓN 3 

BANDA Rango de frecuencias [MHz] 

I 47 – 68 54 – 68 47 – 68 

II 87,5 – 108 88 – 108 87 – 108 

III 174 – 230 174 – 216 174 – 230 

IV 470 – 582 470 – 582 470 – 582 

V 582 – 960 582 – 890 582 – 960 

Tabla 2.4 

RANGOS DE FRECUENCIA DE ACUERDO A REGIONES [17] 



57�
�

2.1.1.2 Categoría de los servicios 

Conforme a lo mencionado en el numeral anterior, se atribuyen bandas de 

frecuencias para varios servicios, éstos pueden ser: 

• Servicios primarios: 

En una banda de frecuencias pueden incluirse, tanto servicios primarios como 

secundarios; sin embargo, la categoría de un servicio primario hace que éste 

tenga prioridad respecto a un servicio secundario al momento de referirse a 

interferencias causadas entre ellos.  En otras palabras, los servicios primarios 

pueden interferir a los servicios secundarios.

• Servicios secundarios:  

Tienen una categoría inferior a la de los servicios primarios, por esta razón, en 

ningún caso pueden causar interferencias perjudiciales a servicios primarios. 

2.1.2 ESPECTRO: UN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO 

El espectro radioeléctrico es un bien de dominio público, de propiedad del Estado, 

es así como recaen sobre él las siguientes funciones: 

• Gestión 

• Regulación   

• Administración 

• Control 

Estas funciones están incluidas en la Constitución de la República del Ecuador del 

2008, en el Título VI: “Régimen de Desarrollo”, Capítulo Quinto: “Sectores 

Estratégicos, Servicios y Empresas Públicas”, y de manera específica, en el 

Artículo 313.  Se consideran sectores estratégicos, entre otros, a las 
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telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico, es decir; su incidencia a nivel 

económico, político, ambiental y social en el país, es importante.  Además, se 

enfatiza la responsabilidad del Estado de cumplir con las funciones a él 

encomendadas en favor del desarrollo del país.  

2.1.3 REGULACIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO 

El espectro radioeléctrico es un recurso natural limitado de suma importancia para 

el sector de las telecomunicaciones.  Adquiere un gran valor económico debido a 

su capacidad de transporte de tecnología.  Sus propiedades para limitar el 

número de operadores y estaciones que requieren el uso de radiofrecuencias, lo 

convierten en un recurso aún más demandado. 

La regularización de este recurso es imprescindible, es así como existen 

organismos o entidades a nivel internacional y a nivel país que se encargan, entre 

otras cosas, de velar por el uso adecuado del espectro radioeléctrico, y organizan 

sus tareas basados en las funciones de control, gestión administración y 

regulación. 

En general, el marco regulatorio del sector de telecomunicaciones está 

organizado de una forma determinada, tal y como se muestra en Fig.2.3. 

Fig. 2.3 

MARCO REGULATORIO 

SECTOR DE TELECOMUNICACIONES 
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2.1.3.1 Organismos Internacionales 

Existen organismos que regulan y coordinan el uso del espectro radioeléctrico a 

nivel internacional, entre ellos los más importantes y con injerencia en Ecuador, 

son: 

• Unión Internacional de Comunicaciones (UIT)  

Es un organismo especializado de las Naciones Unidas, encargado de la 

reglamentación, normalización y desarrollo de las telecomunicaciones en todo el 

mundo, entre lo que se incluye la gestión internacional del espectro de 

frecuencias radioeléctricas.  La UIT expide además, recomendaciones que 

aunque su naturaleza no es equivalente a una ley, en teoría, su carácter 

imperativo y sumamente útil en la inclusión de las regulaciones a nivel mundial, se 

ha convertido en un hecho y una base para las regulaciones al interior de un país.  

La UIT se ha dividido en 3 sectores:  UIT-T (Sector de Normalización de las 

Telecomunicaciones , antes CCITT),  UIT-R (Sector de Normalización de las 

Radiocomunicaciones, antes CCIR) y UIT-D (Sector de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones de la UIT).  Para fines relacionados con el espectro 

radioeléctrico, la UIT-R, es el sector encargado.  

Adicionalmente, la UIT lleva periódicamente Conferencias Mundiales de 

Radiocomunicaciones (CMR) que se “celebran cada dos o tres años y su labor 

consiste en examinar y, en caso necesario, modificar el Reglamento de 

Radiocomunicaciones, que es el tratado internacional por el cual se rige la 

utilización del espectro de frecuencias radioeléctricas y de las órbitas de los 

satélites geoestacionarios y no geoestacionarios.  Las modificaciones se realizan 

sobre la base de un orden del día determinado por el Consejo de la UIT, que tiene 

en cuenta las recomendaciones formuladas por las conferencias mundiales de 

radiocomunicaciones anteriores”. [38]  Cabe resaltar, además, que el Reglamento 

de Radiocomunicaciones es de cumplimiento obligatorio para los países 

miembros. 
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• Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL)   

Es un organismo asociado a la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo 

fin principal es promover el desarrollo económico y social, basado en elementos 

como: “la coordinación de las normas necesarias para facilitar el despliegue de 

infraestructuras y el suministro de servicios de telecomunicaciones, la 

armonización del espectro de frecuencias radioeléctricas para reducir el costo de 

la prestación de servicios inalámbricos, la capacitación sobre tecnologías de 

información y comunicaciones (TIC) o la ayuda a los países en la elaboración de 

sus estrategias de desarrollo de las telecomunicaciones”. [39]   

Son miembros de esta Organización todos los Estados miembros de la OEA, 

estos son 35 países, sin olvidar además, la participación de organizaciones y 

entidades como miembros asociados. 

• Comité Andino de Autoridades de Telecomunicaciones (CAATEL) 

Es parte de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).  Se encarga de proponer y 

estudiar políticas andinas de telecomunicaciones, en favor del desarrollo en 

materia de las telecomunicaciones, de los países miembros principalmente.   

Los países miembros de la CAATEL son: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, 

además de,  Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que son los países 

asociados y México, Panamá, como países observadores. 

2.1.3.2 Organismos Ecuatorianos  

En Ecuador existen entidades públicas de regulación y control del espectro 

radioeléctrico, éstas representan y asumen la responsabilidad del Estado de 

administrar, regular y controlar el uso del espectro radioeléctrico.  Este es, en 

general, el marco en el que se desenvuelven estos organismos en el país; sin 
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embargo, cabe aclarar que cada uno de ellos tiene funciones específicas según 

se detalla en la Ley Especial de Telecomunicaciones (Capítulo VI), la Ley de 

Radiodifusión y Televisión y sus Reglamentos, de este tema se hablará más a 

detalle a continuación. 

• Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL)  

Es el ente encargado de la ejecución de la política de telecomunicaciones.  De 

acuerdo a la Ley Especial de Telecomunicaciones, la SENATEL tiene algunas 

funciones como:  

- Ejercer la gestión y administración del espectro radioeléctrico.

- Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, el 

Plan de Frecuencias y de Uso del Espectro Radioeléctrico y someterlo a 

consideración y aprobación del CONATEL.

- Suscribir los contratos de concesión para la explotación de servicios de 

telecomunicaciones, contratos de autorización y/o concesión para el uso 

del espectro radioeléctrico, autorizados por el CONATEL.

• Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)   

Tras la publicación del Decreto N° 8, creado por el  Presidente de la República del 

Ecuador el Economista Rafael Correa, las funciones del Consejo Nacional de 

Radiodifusión y Televisión (CONARTEL) fueron asumidas por el CONATEL, así la 

administración técnica y regulación del espectro radioeléctrico, pasó a ser una 

actividad a cargo de este Organismo, sumado a la administración y control de las 

Telecomunicaciones en general y la representación del Estado ecuatoriano ante 

la UIT.   

Adicionalmente, están entre las funciones del CONATEL:
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- Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, el 

Plan de Frecuencias y de Uso del Espectro Radioeléctrico. 

- Emitir Resoluciones que plasman sus decisiones y las conclusiones o 

recomendaciones de la SENATEL y la SUPERTEL respecto a 

concesiones, cambios en la operación de las estaciones y sanciones 

impuestas a los operadores o estaciones de radiodifusión o televisión 

por el incumplimiento de la Ley.  

• Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPERTEL)  

Es un organismo encargado del control de las telecomunicaciones.  Con relación 

al espectro radioeléctrico, las actividades de control y monitoreo de este recurso 

están a cargo de este ente regulador.  

La SUPERTEL “supervisa el cumplimiento de las concesiones y permisos 

otorgados para la explotación del servicio de telecomunicaciones”. [42]  Entre 

otras funciones están: 

- Con relación al control técnico y administrativo del servicio de televisión, 

es preciso decir que la SUPERTEL recepta estudios de ingeniería y 

solicitudes para nuevas concesiones o cambios de las características ya 

concesionadas a estación matriz y repetidora, y elabora informes que 

servirán de base para que el CONATEL emita las resoluciones del caso.

  

- Este organismo de control sigue muy de cerca, cumple y hace cumplir 

las resoluciones expedidas por el CONATEL. 

- Supervisar el cumplimiento de parámetros concesionados a estaciones 

de radiodifusión y televisión.

- Monitorear el espectro radioeléctrico.

- Juzgar a las personas naturales o jurídicas por infracciones cometidas 

en contra de la Ley.



63�
�

• Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL)

El 13 de agosto del 2009, el Presidente Rafael Correa, mediante el Decreto N° 8 

resolvió crear este Ministerio como “el órgano rector del desarrollo de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación, que incluyen las 

telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico, que tendrá como finalidad emitir 

políticas, planes generales y realizar el seguimiento y evaluación de su 

implementación, coordinar acciones de apoyo y asesoría para garantizar el 

acceso igualitario a los servicios y promover su uso efectivo, eficiente y eficaz, 

que asegure el avance hacia la Sociedad de la Información para el buen vivir de 

toda la población ecuatoriana.” [43]   

El MINTEL tiene asignadas funciones como:

- Representar al Estado en materia de Tecnologías de la Información y 

Comunicación.

- Liderar proyectos de promoción relacionados con Tecnologías de la 

Información y Comunicación.

- Impulsar la investigación científica.

2.1.3.3 Documentos relacionados 

• Reglamento de Radiocomunicaciones 

A nivel de la UIT se ha creado el Reglamento de Radiocomunicaciones, el mismo 

que puede ser modificado en las CMR que se celebran cada 2 o 3 años y además 

tiene objetivos definidos que se detallan a continuación: 

- “Facilitar el acceso equitativo y la utilización racional de los recursos 

naturales constituidos por el espectro de frecuencias y la órbita de los 

satélites geoestacionarios. 
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- Garantizar la disponibilidad y la protección contra la interferencia 

perjudicial de las frecuencias designadas para fines de socorro y 

seguridad. 

- Contribuir a la prevención y resolución de los casos de interferencia 

perjudicial entre los servicios radioeléctricos de administraciones 

diferentes. 

- Facilitar el funcionamiento efectivo y eficaz de todos los servicios de 

radiocomunicaciones. 

- Tener en cuenta y, en caso necesario, reglamentar las nuevas 

aplicaciones de la tecnología de las radiocomunicaciones.” [17] 

Este Reglamento se compone de 4 volúmenes y una sección específica de 

mapas.  En el Volumen 1 se incluyen Artículos, en el Volumen 2–Apéndices, en el 

Volumen 3-Resoluciones y Recomendaciones y en el Volumen 4 – 

Recomendaciones UIT-R incorporadas por referencia.  Forman parte de su 

contenido algunos términos generales y específicos, conceptos básicos, cuadros 

de atribución de frecuencias para distintos servicios, bandas de frecuencias, entre 

otros. 

• Leyes, Reglamentos, Normas y Planes a nivel nacional 

El Reglamento de Radiocomunicaciones es el primer documento del cual se 

desprende la atribución de determinadas frecuencias al servicio de televisión, 

pero también existen otros documentos (ver Fig.2.4), en este caso, creados en el 

Ecuador para generalizar el uso de términos afines al espectro radioeléctrico y 

televisión, establecer las bandas de frecuencias, canalización y condiciones 

técnicas para distribución y asignación de canales a distintas estaciones de 

televisión.   
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Fig. 2.4

DOCUMENTOS PARA REGULACIÓN Y CONTROL  

DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO Y TELECOMUNICACIONES 

*Cabe señalar que como parte del proceso de digitalización se está trabajando en 

la creación de Normas, Técnicas, Regulaciones y Planes que se requieran para la 

implementación y desarrollo de la televisión digital terrestre en el territorio 

ecuatoriano, tal y como se establece en el Artículo 3 de la Resolución 084-05-

CONATEL-2010 del 25 de marzo del 2010, donde además, se dispone a la 

SENATEL y SUPERTEL, que conforme a las políticas del CONARTEL. 

** Anexo al Plan Nacional de Frecuencias, se encuentra el Gráfico de Atribución 

de Bandas de Frecuencias, para más detalles ver el Anexo 4.  

Ley Especial de 
Telecomunicaciones Reglamento General a 

la Ley de 
Telecomunicaciones 

Ley de Radiodifusión 
y Televisión 

Reglamento General a 
la Ley de Radiodifusión 

y Televisión Área de influencia: 
Radiodifusión y 

TelevisiónNorma Técnica para el 
Servicio de Televisión 
Analógica y Plan de 

Distribución de Canales

Norma Técnica para el 
Servicio de Televisión 

Digital y Plan de 
Distribución de Canales*

Plan Nacional de 
Frecuencias ** 

Plan Nacional de 
Distribución de 

Frecuencias para 
Radiodifusión y Televisión

Área de influencia: 
Telecomunicaciones 

en general
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2.2 ESPECTRO RADIOELÉCTRICO Y SITUACIÓN ACTUAL DE 

LA TELEVISIÓN EN ECUADOR 

Una vez expuestos algunos temas relacionados con el espectro radioeléctrico 

como  su definición, gestión, regulación, documentos y Organismos dentro del 

marco regulatorio; en adelante, se hará énfasis en la porción de espectro 

radioeléctrico atribuido al servicio de televisión abierta en el Ecuador con base en 

la situación actual y los documentos técnico-legales que regulan su uso.   

2.2.1 BANDAS DE FRECUENCIAS Y CANALIZACIÓN DE LAS BANDAS 

En la Norma Técnica para el Servicio de Televisión Analógica y Plan de 

Distribución de Canales  se establecen bandas de frecuencia para el servicio de 

televisión, tanto en VHF como UHF, y se realiza la canalización de las mismas, 

situación que se describe en la Tabla 2.5. 

SERVICIO 
DE 

TELEVISIÓN
BANDA

CANAL  
[N°] 

GRUPOS 
DE 

CANALES 

RANGO DE 
FRECUENCIAS 

[MHz] 

PORTADORA 
VIDEO        
[MHz] 

PORTADORA 
AUDIO        
[MHz] 

VHF 

I 

2 A1 54 – 60 55.25 59.75 

3 A2 60 – 66 61.25 65.75 

4 A1 66 – 72 67.25 71.75 

I 
5 A1 76 – 82 77.25 81.75 

6 A2 82 – 88 83.25 87.75 

III 

7 B2 174 -180 175.25 179.75 

8 B1 180 -186 181.25 185.75 

9 B2 186 – 192 187.25 191.75 

10 B1 192 – 198 193.25 197.75 

11 B2 198 – 204 199.25 203.75 

12 B1 204 – 210 205.25 209.75 

13 B2 210 – 216 211.25 215.75 
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SERVICIO 
DE 

TELEVISIÓN
BANDA

CANAL  
[N°] 

GRUPOS 
DE 

CANALES 

RANGO DE 
FRECUENCIAS 

[MHz] 

PORTADORA 
VIDEO        
[MHz] 

PORTADORA 
AUDIO        
[MHz] 

UHF 

IV 

19 G1 500 – 506 501.25 505.75 

20 G2 506 – 512 507.25 511.75 

21 G1 512 – 518 513.25 517.75 

22 G2 518 – 524 519.25 523.75 

23 G1 524 – 530 525.25 529.75 

24 G2 530 – 536 531.25 535.75 

25 G1 536 -542 537.25 541.75 

26 G2 542 – 548 543.25 547.75 

27 G1 548 – 554 549.25 553.75 

28 G2 554 – 560 555.25 559.75 

29 G1 560 – 566 561.25 565.75 

30 G2 566 – 572 567.25 571.75 

31 G1 572 – 578 573.25 577.75 

32 G2 578 – 584 579.25 583.75 

33 G1 584 – 590 585.25 589.75 

34 G2 590 – 596 591.25 595.75 

35 G1 596 – 602 597.25 601.75 

36 G2 602 – 608 603.25 607.75 

37 - 608 – 614 Radioastronomía 

38 G4 614 – 620 615.25 619.75 

39 G3 620 – 626 621.25 625.75 

40 G4 626 – 632 627.25 631.75 

41 G3 632 – 638 633.25 637.75 

42 G4 638 – 644 639.25 643.75 

V 

43 G3 644 – 650 645.25 649.75 

44 G4 650 – 656 651.25 655.75 

45 G3 656 – 662 657.25 661.75 

46 G4 662 – 668 663.25 667.75 

47 G3 668 – 674 669.25 673.75 

48 G4 674 – 680 675.25 679.75 

49 G3 680 – 686 681.25 685.75 

Tabla 2.5 

BANDAS DE FRECUENCIA Y CANALIZACIÓN [24]  

De la Tabla 2.5 se desprenden las siguientes Tablas 2.6 y 2.7, donde se resume 

y organiza los canales en diferentes grupos, tanto para VHF como para UHF, 

respectivamente. 
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Tabla 2.6 

GRUPOS DE CANALES VHF 

�

�

�

Tabla 2.7 

GRUPOS DE CANALES UHF 

Para la asignación de canales se toma en cuenta algunos aspectos como: la zona 

geográfica dentro del territorio ecuatoriano, el área de cobertura, intensidad de 

campo a proteger, relaciones de protección de señal deseada y no deseada, 

distancia mínima entre estaciones, potencia radiada máxima, protección contra 

interferencias, en fin, todos aquellos parámetros incluidos en la Norma Técnica 

para el Servicio de Televisión Analógica y Plan de Distribución de Canales 

(Anexo 5), y que sin duda son importantes para un ordenamiento eficiente y 

eficaz del espectro.  

2.2.2 GRADO DE UTILIZACIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO 

Dadas las propiedades de la televisión analógica, no es posible el uso de canales 

adyacentes, así, el espectro se satura con la existencia de relativamente pocos 

canales con relación a las muchas más alternativas que ofrece la televisión digital.   

En las Figuras 2.5 y 2.6 se muestran ejemplos de la disposición de canales del 

grupo A1 y B1 de televisión VHF. 
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Fig. 2.5

BANDA I  

GRUPO DE CANAL A1 

Fig. 2.6

BANDA III 

GRUPO DE CANAL B1 

Conforme a lo mencionado en el numeral anterior, parte del ordenamiento del 

espectro radioeléctrico recae en el hecho de asignar canales según la zona 

geográfica, zonas que incluyen una o más provincias y algunos cantones de las 

mismas en cada caso. 

Al momento de concesionar canales de televisión, se toma en cuenta el área de 

cobertura y el uso de frecuencias se aprueba según la zona geográfica.  La 

situación actual del número de estaciones por provincias y el nivel de ocupación 

del espectro radioeléctrico se puede observar en la Tabla 2.8 (Información 

actualizada hasta Marzo del 2010). 
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PROVINCIA M/R * UHF VHF Total 

AZUAY 
M 1 2 3

R 10 16 26

AZUAY Total 11 18 29

BOLIVAR 
M 0 1 1

R 3 5 8

BOLIVAR Total 3 6 9

CAÑAR 
M 2  0 2

R 9 5 14

CAÑAR Total 11 5 16

CARCHI 
M 1 0 1

R 10 6 16

CARCHI Total 11 6 17

CHIMBORAZO 
M 1 1 2

R 9 10 19

CHIMBORAZO Total 10 11 21

COTOPAXI 
M 4  0 4

R 1 5 6

COTOPAXI Total 5 5 10

EL ORO 
M 2  0 2

R 9 9 18

EL ORO Total 11 9 20

ESMERALDAS 
M 3 2 5

R 10 5 15

ESMERALDAS Total 13 7 20

GALAPAGOS 
M   3 3

R 16 10 26

GALAPAGOS Total 16 13 29

GUAYAS 
M 11 5 16

R 5 5 10

GUAYAS Total 16 10 26

IMBABURA 
M 2 1 3

R 6 7 13

IMBABURA Total 8 8 16

LOJA 
M 1 3 4

R 8 17 25

LOJA Total 9 20 29

*M/R = Matriz / Repetidora
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PROVINCIA M/R UHF VHF Total 

LOS RIOS 
M 4 0 4

R 9 7 16

LOS RIOS Total 13 7 20

MANABI 
M 3 1 4

R 12 9 21

MANABI Total 15 10 25

MORONA SANTIAGO 
M 2   2

R 7 13 20

MORONA SANTIAGO Total 9 13 22

NAPO 
M 1 1 2

R 7 10 17

NAPO Total 8 11 19

ORELLANA R 2  0 2

ORELLANA Total 2  0 2

PASTAZA 
M   1 1

R 4 6 10

PASTAZA Total 4 7 11

PICHINCHA 
M 9 5 14

R 8 5 13

PICHINCHA Total 17 10 27

SANTA ELENA 
M 2  0 2

R 9 7 16

SANTA ELENA Total 11 7 18

SANTO DOMINGO DE LOS 
TSACHILAS 

M 4 1 5

R 5 5 10

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Total 9 6 15

SUCUMBIOS 
M 0 2 2

R 4 2 6

SUCUMBIOS Total 4 4 8

TUNGURAHUA 
M 1 1 2

R 9 8 17

TUNGURAHUA Total 10 9 19

ZAMORA CHINCHIPE 
M 0 1 1

R 4 14 18

ZAMORA CHINCHIPE Total 4 15 19

TOTAL ESTACIONES ECUADOR 230 217 447

Tabla 2.8 

ESTACIONES DE TELEVISIÓN POR PROVINCIAS [42]  
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En resumen, el total de estaciones por provincias se registra en

dispuesta a modo de un cuadro comparativo que dará 

televisión UHF y VHF existentes. 

COMPARACIÓN 

En la Fig.2.8 se puede apreciar más claramente la proporción de e

y VHF en el país.  
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PROPORCIÓN DE ESTACIONES UHF Y VHF [42] 

��
��
�
�

��
�
��

�
��

�
�

�
�
��

�
�
�
�
�

�
�
�
 �

�

��
!
�
!
�
�
�

��
&�

��
��
�
��
�

�
�
�
�
!
�

�
�
�
�
�
�
��
�
�
��
�
�
�

�
�
�
�

�
�
��
��

�
�

�
�
��
�
��

�
��
$
��
�
$
�

��
�
��

��
��
�
�

��
�
��

��
�
�
��
�
�
��
��
��

��'

actualizada  al  
mes de Marzo 2010.

230217 UHF
VHF

72�

de estaciones por provincias se registra en la Fig.2.7

la idea de estaciones de 

�

DE ESTACIONES POR PROVINCIAS [42] 

se puede apreciar más claramente la proporción de estaciones UHF 

�

��
�
��

��
�
�
��
�
�
��
��
��

��'

��
�
�
�
!
��
�

��
�
�
�
�
�
$
�
�

��
�
�
�
�
��
$
��
�
$
��
�

�$(

"$(



73�
�

2.2.3 COMPROBACIÓN TÉCNICA DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO 

�

La concesión de canales de televisión es una de las funciones de los Organismos 

mencionados anteriormente, así como también lo es el control de que dichas 

condiciones se cumplan de acuerdo a los parámetros aprobados y permitidos.  La 

comprobación técnica del espectro radioeléctrico permite planificar el uso de 

frecuencias y evitar interferencias. 

Para conocer el estado de ocupación del espectro se tiene un registro de canales 

ocupados, acompañado de la comprobación técnica pertinente y entonces se deja 

abierta la posibilidad de asignación de frecuencias libres, hecho que es 

indispensable en la gestión del espectro. 

Por norma, cada canal de televisión analógica tiene  6 MHz de ancho de banda.  

En este sentido, la comprobación técnica contribuye al adecuado uso de este 

ancho de banda, sin que se exceda del límite permitido a cada canal.   

Entre los equipos que se pueden usar para comprobación técnica están: 

receptores radioeléctricos y analizadores de espectro, estos últimos, por ejemplo 

en el caso particular de un canal analógico de 6 MHz, presentan el espectro con 

las portadoras de audio y video diferenciadas claramente y de acuerdo al nivel de 

señal receptada, el valor del voltaje.  En la Fig.2.9 se aprecia el espectro del canal 

46, cuyos límites de frecuencia son 662 y 668 MHz, portadora de video 663.25 

MHz y portadora de audio 667.75 MHz.  
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Fig. 2.9

ESPECTRO DE UN CANAL ANALÓGICO 

�

�

Adicionalmente, para tener una idea clara de cómo se aprecia en un analizador de 

espectro, las gráficas de canales digitales y analógicos, se muestra la Fig.2.10 la 

misma que simula además el proceso de simulcast (transmisión simultánea de 

televisión analógica y digital) al cual estaría asociada la televisión en el Ecuador 

en un futuro cercano y que será la antesala de un apagón total de las emisiones 

analógicas con los beneficios inmersos de ahorro de espectro.  
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Fig. 2.10

PORCIÓN DE ESPECTRO EN EL PERIODO DE SIMULCAST 

CANAL 45 

DIGITAL 

CANAL 46 

ANALÓGICO 

CANAL 47 

DIGITAL 
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CAPÍTULO III 

DIVIDENDO DIGITAL:  

ECUADOR Y OTROS PAÍSES 

En el capítulo anterior se analizó el tema del espectro radioeléctrico y su estado 

de ocupación actual orientado al servicio de televisión abierta en el Ecuador.  

Esto, sumado a las múltiples ventajas que ofrece la digitalización de la televisión 

conducen al análisis imprescindible de un nuevo concepto en la distribución de los 

canales en el espectro radioeléctrico y la consecuente liberación de una porción 

del mismo, que será de gran valor para el sector de las telecomunicaciones.  

� � �

�

3.1 DEFINICIÓN DE DIVIDENDO DIGITAL 

Las ventajas de los sistemas de televisión digital frente a los de televisión 

analógica incluyen aspectos de calidad de la imagen y sonido, flexibilidad de 

funcionamiento y eficiencia en la utilización del espectro radioeléctrico.  Es 

precisamente este último el que se convierte en el punto de partida del llamado 

dividendo digital. 

Las técnicas de codificación, compresión y modulación empleadas en los 

sistemas de televisión digital posibilitan la transmisión de un mayor número de 

canales y con diferentes tipos de definición de la imagen en el mismo ancho de 

banda usado para televisión analógica, contribuyendo así a la existencia del 

dividendo digital.  Con ello surge, además,  la posibilidad de usar parte del 

espectro para otros propósitos que no son exclusivamente los asociados a 

televisión. 

El dividendo digital es un término que se usa para referirse a la porción de 

espectro radioeléctrico liberado como consecuencia de la migración de televisión 

analógica a digital y el posterior apagón analógico. 
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3.2 CARACTERÍSTICAS DEL DIVIDENDO DIGITAL 

Una consecuencia inmediata e inminente del apagón analógico es la liberación de 

una porción considerable del espectro radioeléctrico actualmente usado en 

televisión analógica, llamado dividendo digital, cuyas características se detallan a 

continuación: 

• El dividendo digital es parte de un recurso valioso, que distribuido y 

administrado de manera acertada, significaría un gran avance para el país 

en materia tecnológica, lo que influye además en el ámbito económico y 

social.  En lo económico, porque aportara con más ingresos para el país y 

en lo social, porque más personas se benefician de la tecnología y pueden 

acceder a diferentes servicios, por ejemplo teleeducación, telemedicina, 

entre otros.   

• En ocasiones se suele confundir los términos en inglés, digital dividend y 

digital divide.  El primero se refiere al tema en cuestión, el dividendo digital, 

aquel que se relaciona con el espectro radioeléctrico, mientras que el 

segundo, tiene que ver con la brecha digital, es decir, la diferencia que 

existe entre grupos sociales del mundo entero para acceder a la tecnología.  

En este sentido se puede decir que la televisión digital y el dividendo digital 

se convierten en oportunidades para disminuir la brecha digital. 

• Su valor económico es elevado.  Se trata de un recurso codiciado por 

dueños de estaciones de televisión, operadores de telecomunicaciones y la 

población, en general, quien está siempre a la expectativa de nuevas 

tecnologías y ha convertido a la televisión en uno de los medios más 

importantes de comunicación y distracción. 
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3.3 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL TAMAÑO DEL 

DIVIDENDO DIGITAL 

A nivel mundial la administración del espectro radioeléctrico y la atribución de las 

bandas de frecuencia a distintos servicios de telecomunicaciones, se ajustan a la 

realidad de cada país, a sus políticas y regulación.  De este modo, el tamaño del 

dividendo digital y la localización del mismo en el espectro radioeléctrico varían de 

país a país. 

El tamaño del dividendo digital depende de varios factores, los mismos que se 

detallan a continuación: 

3.3.1 FACTORES TÉCNICOS 

3.3.1.1 Estándar de Televisión Digital 

Las características técnicas de cada uno de los estándares de televisión digital 

conducen hacia un uso eficiente del espectro, esto a su vez se refleja en la 

cantidad de programaciones que se puede ofertar y en la porción de espectro que 

se libera tras la migración de televisión analógica a digital.   

Como se detalla en el Capítulo 1, los estándares presentan características muy 

similares entre sí, de las cuales se resalta el tipo de compresión que se emplea 

con el estándar japonés – brasileño y el estándar chino, lo que permite tener un 

mayor número de subcanales dentro de los 6 MHz de ancho de banda.  

3.3.1.2 Número de canales destinados para TDT 

La situación actual de canalización presentada en el Capítulo II, y la consecuente 

ocupación del espectro en televisión abierta demuestra que este recurso se 

encuentra saturado por canales de televisión analógica.   
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La televisión analógica determina la posibilidad de incluir un cierto número de 

canales en las bandas VHF y UHF, tomando en cuenta que no se pueden asignar 

canales adyacentes debido a la interferencia que entre ellos se produce, así la 

asignación de canales actualmente se encuentra de la siguiente manera: 

o En VHF, 6 canales en promedio por zona. 

o En UHF, 14 canales en promedio por zona. 

La televisión digital permite el uso de canales adyacentes y esto a breves rasgos 

duplica el número de canales en el espectro disponible para televisión abierta, 

asumiendo que todos empleen el ancho de banda máximo de 6 MHz.   

En general, manteniendo el número de canales digitales en 20, como mínimo se 

necesitará 120MHz del espectro para solventar las necesidades de transmisión de 

los operadores actuales.  

3.3.1.3 Calidad de imagen y transmisión [14] [27] 

La transmisión de señales en formato digital abre un abanico de nuevas 

posibilidades, pero sin duda lo que caracteriza a la televisión digital es la 

excelente calidad de la imagen, acompañada de una considerable mejor 

resolución y un sonido envolvente.   

La televisión digital permite transmitir de manera simultánea múltiples programas, 

hecho que se relaciona con la existencia de diferentes resoluciones de imagen, 

sean éstas HD (High Definition), ED (Enhanced Definition), SD (Standard 

Definition) o LD (Low Definition), tal como se mencionó anteriormente.   

La difusión de señales de LDTV, SDTV, EDTV y HDTV en su estado original no 

sería posible sin técnicas de compresión, pues la tasa de transmisión de cada una 

de ellas es tan elevada que no cabe en el ancho de banda asignado para cada 

canal de televisión digital.   



80�
�

La tasa de datos previa a la compresión se obtiene partiendo del número de 

pixeles transmitidos por cuadro, de acuerdo a la definición y relación de aspecto 

en cuestión, esta información pasa por un proceso de digitalización en el que 

cada pixel corresponde a un estado de 8 o 10 bits. 

Así, por ejemplo, para el caso de señales HD se habla de una tasa de bits de 

hasta 1.5 Gbps, lo cual claramente no se podría transmitir por el canal de 

televisión de 6 MHz, pero con la aplicación de MPEG-2 o MPEG-4 esta tasa se 

convierte entre 10 a 12 Mbps.  Lo mismo sucede con las señales de 

aproximadamente 270 Mbps de SD, que se traducen en 4,5 Mbps luego de ser 

comprimidas.   

En lo referente al audio, en el caso estéreo, la señal en el proceso de 

digitalización alcanza tasas de datos aproximadas de 1,4 Mbps, y pasando por 

procesos de compresión (MPEG, Dolby o MPEG-ACC) se consigue tasas entre 

128 y 256 Kbps.   

A modo de referencia en la Tabla 3.1 se ejemplifica las resoluciones más 

comunes, con sus respectivas relaciones de aspecto y tasa de bits asociadas. 

  

TIPO 
N° 

LÍNEAS 
N° 

PIXELES/LÍNEA 
RESOLUCIÓN 
TEMPORAL 

EXPLORACIÓN 
DE LA ESCENA 

RELACIÓN 
ASPECTO 

TASA MEDIA 
DE BITS 
(Mbps) 

HDTV
1080 1920 

60 
campos/seg 

I 16:9 19 (12 - 32) 

720 1280 
30 

cuadros/seg 
P 16:9 14 (8 - 20) 

EDTV 480 720 
30 

cuadros/seg 
P 16:9 6 (4 - 8) 

SDTV 480 640 

60 
campos/seg 

I 16:9 4.8 (3 - 8) 

60 
campos/seg 

I 4:3 4 (2.5 - 6) 

LDTV 240 320 
30 

cuadros/seg 
P 4:3 1.1 (0.5 - 1.2) 

Tabla 3.1 

TIPOS DE RESOLUCIÓN Y SUS CARACTERÍSTICAS [44] 
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El tipo de modulación de las señales depende del tipo de definición que se 

emplee, la robustez y capacidad que se quiera obtener. (ver Tabla 3.2, Fig.3.1) 

MODULACIÓN CARACTERÍSTICAS N° SÍMBOLOS 
��������

DQPSK 

- Tipo de modulación 
diferencial que transmite la 
diferencia entre el presente 
símbolo y el siguiente 
como información.   

- No requiere una señal de 
referencia. 

8 Recepción Móvil, SDTV 

QPSK 

- Modulación de fase, es 
una versión de la 
modulación de frecuencia 
en la fase de la onda 
portadora se modula para 
codificar bits de 
información digital en cada 
cambio de fase. 

- Tiene 4 estados posibles y 
es capaz de codificar dos 
bits por símbolo. 

4 Recepción Portátil, LDTV 

16QAM 

- Combinación de 
modulación en fase y en 
amplitud. 

- Cada estado consta de 4 
bits. 

16 
Fija; Anterna Interna, 

SDTV 

64QAM 

- Combinación de 
modulación en fase y en 
amplitud. 

- Cada estado consta de 6 
bits. 

64 
Fija; Antena Externa, 

HDTV 

Tabla 3.2 

TIPOS DE MODULACIONES DIGITALES 

Fig. 3.1

CARACTERÍSTICAS DE LAS MODULACIONES DIGITALES [50] 
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Una vez culminadas las etapas de codificación/compresión y multiplexación, en la 

etapa de transmisión la información es procesada de acuerdo a los parámetros 

técnicos seleccionados trabajando con tasas de transmisión obtenidas bajo el 

siguiente esquema: 

�� � �
�� � �	 �
� � �		 � �� � �� � ��      Ec. 3.1

Donde: 

�� � �
���           Ec. 3.2 

Considerando el caso del estándar ISDB-T, los parámetros técnicos a considerar 

en el cálculo de la velocidad son los siguientes: 

�� � Tasa de bits efectivamente transmitida 

�� � Tiempo útil de símbolo OFDM: 63/250 (modo 1), 63/125 (modo 2), 126/125  

(modo 3) 

�	 � Número de portadoras útiles por segmento: 96, 192, 384, respectivamente 

según el modo.  En este punto vale la pena recalcar que a mayor número de 

portadoras, mayor es la duración del símbolo y por tanto más robusto es el 

sistema al multitrayecto, es por ello que se definen los modos de transmisión: 2k 

(modo 1) para terrenos poco accidentados y 8k (modo 3) para terrenos más 

accidentados, como el ecuatoriano. 


� � Método de modulación: 2(QPSK), 4 (16QAM), 6(64QAM)

�		 � Relación del codificador convolucional: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8  

          (a mayor Rcc, mayor capacidad) 

�� � Relación del codificador Reed-Solomon: 188/204 

� � Relación del intervalo de guarda (IG): 1/4, 1/8, 1/16, 1/32  

�� � Número de segmentos 
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El estándar japonés - brasileño contempla todas las alternativas de tasas de datos 

posibles mostradas en las Tabla 3.3 y Tabla 3.4, basadas en cálculos efectuados 

con la Ec.3.1.  Un ejemplo de cálculo se muestra a continuación, asumiendo una 

transmisión de la más óptima calidad (HD) y ocupando todo el ancho de banda: 

�� � �
� ���� � �

� ������

�� � �
������� � � �!" � � � #

�
!$ � #

�!!
��"$ � ������ � � � ��!����%&'()

�� � ��%)*+,*-./)

�� � ��!���� � �� � �����"%&'()

Modulación
Tasa de 

Codificador 
Convolucional

Número de 
TSP* 

transmitidos 
Modo 1 / 2 / 3 

Tasa de Datos (Kbps) 

IG             
¼ 

IG             
1/8 

IG             
1/16 

IG             
1/32 

  1/2 12 / 24 / 48 280,85 312,06 330,42 340,43 
DQPSK 2/3 16 / 32 / 64 374,47 416,08 440,56 453,91 

  3/4 18 / 32 / 72 421,28 468,09 495,63 510,65 
QPSK 5/6 20 / 40 / 80 468,09 520,10 550,70 567,39 

  7/8 21 / 42 / 84 491,50 546,11 578,23 595,76 
  1/2 24 / 48 / 96 561,71 624,13 660,84 680,87 
  2/3 32 / 64 / 128 748,95 832,17 881,12 907,82 

16QAM 3/4 36 / 72 / 144 842,57 936,19 991,26 1021,30 
  5/6 40 / 80 / 160 936,19 1040,21 1101,40 1134,78 
  7/8 42 / 84 / 168 983,00 1092,22 1156,47 1191,52 
  1/2 36 / 72 / 144 842,57 936,19 991,26 1021,30 
  2/3 48 / 96 / 192 1123,43 1248,26 1321,68 1361,74

64QAM 3/4 54 / 108 / 216 1263,86 1404,29 1486,90 1531,95 
  5/6 60 / 120 / 240 1404,29 1560,32 1652,11 1702,17 
  7/8 63 / 126 / 252 1474,5 1632,34 1734,71 1787,28

* Trasport Stream Packet 

Tabla 3.3 

TASA DE TRANSMISIÓN DE DATOS  

POR SEGMENTO ISDB-T [27] 
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Modulación
Tasa de 

Codificador 
Convolucional

Número de TSP 
transmitidos 
Modo 1 / 2 / 3 

Tasa de Datos (Mbps) 

IG             
¼ 

IG             
1/8 

IG             
1/16 

IG             
1/32 

  ½ 156 / 312 / 624 3.651 4.056 4.259 4.425 
DQPSK 2/3 208 / 416 / 832 4.868 5.409 5.727 5.900 

  ¾ 234 / 468 / 936 5.476 6.085 6.443 6.638 
QPSK 5/6 260 / 520 / 1040 6.085 6.761 7.159 7.376 

  7/8 273 / 546 / 1092 6.389 7.099 7.517 7.744 
  ½ 312 / 624 / 1248 7.302 8.113 8.590 8.851 
  2/3 416 / 832 / 1664 9.736 10.818 11.454 11.801 

16QAM ¾ 468 / 936 / 1872 10.953 12.170 12.886 13.276 
  5/6 520 / 1040 / 2080 12.170 13.522 14.318 14.752
  7/8 546 / 1092 / 2184 12.779 14.198 15.034 15.498
  ½ 468 / 936 / 1872 10.953 12.170 12.886 13.276 
  2/3 624 / 1248 / 2496 14.604 16.227 17.181 17.702

64QAM ¾ 702 / 1404 / 2808 16.430 18.255 19.329 19.915 
  5/6 780 / 1560 / 3120 18.255 20.284 21.477 22.128
  7/8 819 / 1638 / 3276 19.168 21.298 22.551 23.234

Tabla 3.4 

TASA DE TRANSMISIÓN DE DATOS  

DEL SISTEMA COMPUESTO POR 13 SEGMENTOS ISDB-T [27] 

Una vez que se dispone de las tasas de transmisión, se puede calcular el ancho 

de banda necesario para la asignación de un canal ISDB-T, usando la siguiente 

ecuación (Ec. 3.3): 

01 � �2
3456�7� � �� � 8�        Ec. 3.3

Donde:  

  

01 � Ancho de banda necesario para transmitir el canal ISDB-T 

�� �  Tasa de bits utilizada en la transmisión 

%8% �   Factor de roll off del filtro9 (valores típicos: 0.2, 0.25, 0.35) 

9 �  Número de símbolos utilizados en la constelación (Tabla 3.2, Fig.3.1). 

  

Continuando con el ejemplo, para una transmisión con los mejores parámetros y 

con un factor de roll off de 0.35, se tiene: 

01 � �����"
:;<=��"� � �� � ��� � �  ���%9>?

���������������������������������������� �������������������
9  El roll off es el exceso de ancho de banda en el filtro, este define el ancho de banda útil.�
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3.3.1.4 Extensión del área de cobertura y redes de frecuencia 

El área de cobertura de las señales emitidas por las estaciones de televisión 

depende de la potencia en la que opere el transmisor.  El dividendo digital será 

mayor si se cubren áreas mayores empleando menos frecuencias.   

La alternativa que brinda la televisión digital de crear redes de frecuencia única 

(SFN), lo que significa un considerable ahorro del recurso de frecuencias, pues 

con una única frecuencia se puede cubrir todo el territorio nacional, lo que no 

sucede con las redes de múltiples frecuencias que se asemejan a la situación 

actual de asignación de frecuencias que se tiene con televisión analógica, es 

decir, que emplea distintas frecuencias en las diferentes zonas del país. 

Las redes SFN se basan en la modulación OFDM y en ellas se distingue la 

necesidad de menos frecuencias de transmisión debido a la ganancia interna de 

la red, la cual resulta de la suma de señales que trasportan la misma información 

y provienen de diferentes fuentes o transmisores sincronizados.   

3.3.1.5 Modo de recepción 

Existen diferentes modos de recepción de televisión digital terrestre que inciden 

también en la determinación del dividendo digital: 

• Recepción fija con antena exterior. 

• Recepción fija con antena interior. 

• Recepción móvil. 

• Recepción portátil. 
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3.3.2 FACTORES DE MERCADO 

Una vez revisados los aspectos técnicos, se concluye que las posibilidades de 

crear distintos modelos de difusión o formas de usar los recursos disponibles son 

muy variadas.  Los principales servicios a difundir son los siguientes: 

3.3.2.1 Monoprogramación 

En esta modalidad se difunde una sola programación en el ancho de banda de 6 

MHz, con la posibilidad de transmitir datos que complementen dicha transmisión.  

El operador puede optar por transmitir una sola programación en la más alta 

calidad (HD) con una tasa de bits de 19 o 20 Mbps, empleando los 13 segmentos 

si se habla del estándar ISDB-T, con lo cual se dispone de todo el canal de 6MHz, 

aplicando así el modelo 1 que se observa en la Fig.3.2. 

Es posible, además, que en un canal se transmitan programaciones iguales en 

diferentes resoluciones, lo que implicaría la aplicación de los modelos 2, 3 y 4 de 

la Fig.3.2.  

3.3.2.2 Multiprogramación [14] 

Como es característica de la televisión digital, la multiprogramación se puede 

aplicar en modelos de difusión en los que es posible la intervención de un 

operador transmitiendo distintas programaciones o más operadores en caso de 

que se acuerde la compartición de infraestructura bajo la utilización de un único 

canal de 6MHz.  Esto bajo la aplicación de los modelos 2 al 8 mostrados en la 

Fig.3.2.  Si bien, en la Fig.3.2 se presentan modelos de multiprogramación de 

hasta cuatro sub-canales, hay que tener en cuenta que el estándar ISDB-Tb, 

gracias a la compresión MPEG-4, permite la incorporación de hasta ocho sub-

canales de televisión digital con calidades inferiores, sin embargo, la idea de 

mayor calidad se mantiene, respecto a la calidad que se tiene actualmente en 

televisión analógica. 
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  Fig. 3.2

MODELOS DE DIFUSIÓN EN UN CANAL DE 6 MHz  

• Compartición de infraestructura 

La idea de compartir infraestructura en Ecuador se mantiene aún alejada de la 

realidad de los canales de televisión, pues no existe una cultura de ahorro en ese 

aspecto.  En este sentido, la migración hacia televisión digital se convierte en una 

oportunidad de trabajar esta idea y lograr que dicho cambio no implique 

inversiones tan elevadas al momento de cambiar equipos de transmisión, 

sistemas radiantes y en general, adecuar la infraestructura para los nuevos 

sistemas digitales. 

La compartición de infraestructura se puede efectuar en diferentes niveles, los 

mismos que incluyen elementos comunes (Fig.3.3) como: 

- Infraestructura física – Obra civil, que incluye la caseta donde se ubicarían 

los transmisores de televisión digital. 
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- Infraestructura eléctrica, que incluye transformadores eléctricos, 

generadores, acometida eléctrica, aires acondicionados y protecciones 

eléctricas. 

- Sistema radiante, compuesto por una torre auto soportada (con una altura 

aproximada de 45 m, dependiendo del sitio instalación y cobertura que se 

quiera lograr), en cual se encuentra instalado el sistema de antenas, tipo 

panel, por ejemplo. 

- Transmisores y combinadores. 

   

Fig. 3.3

INFRAESTRUCTURA DE TELEVISIÓN

Como se mencionó anteriormente, al hablar de compartición de infraestructura se 

pueden manejar distintos niveles, estos pueden ser:

- Nivel 1: Los canales de televisión interesados en reducir costos comparten 

la caseta con sus respectivas instalaciones eléctricas, el sistema radiante 

(torre y antenas) y el transmisor; esto en el caso de que se llegue a un 

acuerdo de transmitir la programación de los diferentes canales de 

televisión en el ancho de banda de 6 MHz.   

- Nivel 2: La compartición de infraestructura se realizará a nivel de 

infraestructura física; caseta e instalaciones eléctricas y sistema radiante, 

torre y antena, pero bajo esta figura no se comparte el transmisor, debido a 
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que cada canal de televisión optará por adquirir su propio transmisor.  Para 

este caso es necesario la presencia de un combinador que una las señales 

de los transmisores en cuestión, este elemento también se compartiría 

entre los involucrados.  Cabe señalar además, que cada canal de 

televisión, es decir su transmisor, operará en distintas frecuencias. 

- Nivel 3: Se compartiría únicamente la caseta y sus instalaciones eléctricas, 

y cada canal de televisión tendrá su propio transmisor. 

Estos son en general los niveles de compartición de infraestructura que se podría 

manejar y para que se tenga el éxito esperado y se eviten problemas entre los 

operadores, la gestión de esta infraestructura se debería centralizar en una 

empresa ajena a los canales de televisión y para ser más estrictos, incluso ajena 

al Estado.  Esta empresa deberá invertir en la infraestructura mencionada y 

cobrará un tipo de renta por el servicio prestado a los operadores (esto incluirá la 

infraestructura en sí, mantenimiento y consumo eléctrico). 

3.3.2.3 Servicios Interactivos y multiservicios 

La posibilidad que brindar servicios interactivos y muchos otros servicios de 

telecomunicaciones adicionales se constituye en un valor agregado de la 

televisión digital que también se puede transmitir en el ancho de banda de 6 MHz, 

ya sea combinado con la difusión de señales de televisión en HD, SD, ED y LD o 

transmitidos exclusivamente en un canal.  �

3.3.3 FACTORES REGULATORIOS 

El ámbito regulatorio ejerce también cierta influencia en el tamaño del dividendo 

digital, aquí la decisión del Estado, a través del ente regulador, juega un papel 

muy importante, pues el hecho de destinar una porción determinada del espectro 

radioeléctrico para televisión digital marca una gran diferencia en recurso de 

frecuencias que se liberará para otros propósitos.   
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Cuando el apagón analógico tenga lugar en el Ecuador, la realidad de distribución 

de canales será diferente, habrá cabida para muchos más canales y en este 

sentido será necesario modificar las leyes conexas, sus reglamentos y normas 

para así entrar en un nuevo proceso de concesión de canales. 

En el nuevo proceso de concesión de canales se pueden presentar algunos 

escenarios, los mismos que se exponen a continuación: 

3.3.3.1 Escenario 1 

Una vez producido el apagón analógico, todo concesionario que posea un canal 

analógico, automáticamente y sin un nuevo proceso de concesión, tendrá derecho 

a un canal digital de 6 MHz.  El operador podrá hacer uso de dicho ancho de 

banda como crea conveniente, por ejemplo, conseguirá transmitir programaciones 

en HD o varias en SD y una LD, servicios adicionales, en fin las diferentes 

alternativas que facultan las características técnicas de cada estándar. 

3.3.3.2 Escenario 2 

Con la intervención de los entes de regulación y control, SENATEL, CONATEL y 

SUPERTEL,  se entrará en un nuevo proceso de concesión de canales digitales 

de 6 MHz, independientemente de las concesiones otorgadas hasta la fecha, a 

personas naturales o jurídicas para el funcionamiento de sistemas de televisión 

analógica y del tiempo de vigencia de las mismas, situación que si bien es un 

tanto drástica, en cierto modo es necesaria dado el inminente cambio de 

tecnología, el nuevo concepto de transmisión de televisión y el gran valor del 

espectro radioeléctrico.  

3.3.3.3 Escenario 3 

En lugar de concesionar canales de 6 MHz, lo cual sería en cierto modo un 

desperdicio de espectro, pues no todas las televisoras estarán en capacidad de 

generar y transmitir contenidos en HD o bien generar múltiples programaciones 
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en calidades inferiores.  Para muchos bastará con una porción menor de ese 

ancho de banda para transmitir su programación.   

En consecuencia, de presentarse este escenario, lo mejor será concesionar 

porciones de ancho de banda o sub-canales (menores a 6MHz), teniendo en 

cuenta que esto implicará el hecho de multiplexar (para obtener un PS-Program 

Stream por cada programación o sub-canal) y re-multiplexar (para obtener un TS-

Transport Stream o TSP-Transport Stream Packet por todas las programaciones) 

la información proveniente de diferentes programaciones y concesionarios.   

Adicionalmente, se presenta la necesidad de compartir infraestructura entre los 

diferentes concesionarios, ya que tanto los equipos de transmisión como 

recepción están diseñados para operar con anchos de banda definidos, sean 

éstos 6, 7 u 8 MHz.  En el caso específico ecuatoriano, se trabajará con 6 MHz, 

tal como se viene haciendo con televisión analógica y dicho sea de paso que 

Ecuador adoptó ya la norma japonés-brasileña, diseñada precisamente para ese 

ancho de banda. 

El hecho de que Ecuador haya escogido el estándar ISDB-T, cuya característica 

técnica principal es la división del canal en 13 segmentos de 429 KHz cada uno 

(Figura 3.4), lleva a pensar en la posibilidad de que los operadores puedan 

seleccionar la combinación de segmentos de acuerdo a la programación, robustez 

y calidad con la que deseen transmitir. 

�

  Fig. 3.4

CANAL DE 6 MHZ DE TDT SEGÚN ISDB-T [27] 
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El éxito en la aplicación de este escenario de concesión de canales está en 

establecer una guía de la cantidad de ancho de banda a ocupar con relación a la 

calidad y definición de las imágenes posibles a ser transmitidas y los parámetros 

técnicos considerados para la transmisión.  En este sentido es primordial 

modificar el Artículo 10 de la Ley de Radiodifusión y Televisión que contempla la 

posibilidad de otorgar una única concesión de un sistema de televisión en todo el 

territorio nacional a una persona natural o jurídica.  Con este nuevo modelo, lo 

óptimo será permitir varias concesiones a un mismo beneficiario, con límite de un 

canal por tipo, sea éste HD, ED, SD o LD.   

3.3.4 FACTORES SOCIALES 

El ámbito social se constituye en un factor determinante en el tamaño del 

dividendo digital.  Un análisis técnico no es suficiente, adicionalmente, no hay que 

perder de vista las necesidades de la población, en cierta medida de ellas se 

desprende parte el diseño de las nuevas tecnologías y aplicaciones que emplean 

el recurso limitado del que tanto se ha hablado, el espectro radioeléctrico. 

La sociedad actual demanda la existencia de canales de televisión que transmitan 

programación variada, con contenidos valiosos, educativos, informativos y de 

sano entretenimiento.  La televisión digital se constituye en una oportunidad de 

cambiar la triste realidad de transmisión de televisión y la limitada oferta de 

programación actual.  Si bien, este cambio implica mayor inversión para los 

concesionarios, esto da un giro importante a la idea pobre y limitada que se tiene 

de la televisión en el Ecuador y sin duda pasa a formar parte del desarrollo del 

país. 

Sin embargo, no solo la televisión es un medio de comunicación importante, 

también lo es el internet y otros tipos de comunicación que se pueden desarrollar 

en las frecuencias que constituyan el dividendo digital.  Por tanto, no hay que 

perder de vista que las necesidades sociales forman parte determinante de la 

decisión del tamaño del dividendo digital. 



93�
�

3.3.4.1 Contenidos de Televisión Digital 

Este aspecto se considera como uno de los factores sociales que influyen en la 

determinación del dividendo digital; sin embargo, también tiene un tinte regulatorio 

y económico, pues el ente regulador y de control de las telecomunicaciones en el 

país tiene que velar por la transmisión de una programación de calidad, que si 

bien es cierto implicaría una mayor inversión para los canales de televisión, pero 

por otro lado, se notará el efecto positivo en los televidentes, aspecto que se 

busca con la transmisión de contenidos. 

“El contenido es lo que materializa la idea de un proyecto, es lo que genera 

atracción en el espectador, ya sea por su originalidad o su creatividad. El 

contenido es aquello que hace posible la transmisión de un concepto”. [55] 

Los contenidos pueden ser de varios tipos:  

• Educativos y culturales, como documentales, programas de debate. 

• Entretenimiento; entre los que se incluyen programas deportivos, infantiles, 

realitys, novelas, de concurso, farándula, musicales y películas. 

• Informativos, como noticieros. 

• Científico-Técnicos, que pueden incluirse en documentales y programas 

con un alto contenido científico. 

Con la introducción de televisión digital, la industria de los contenidos tiene la 

oportunidad de crecer a gran escala.  Tanto productores de contenidos como 

canales de televisión percibirán la demanda de nuevas y mejores fuentes de 

entretenimiento, educación e información y se interesarán por la producción de 

contenidos digitales de alta calidad.     

De acuerdo a uno de los resultados de la encuesta de usos, hábitos y 

preferencias de la televisión en el Ecuador, realizada por la SUPERTEL, la 

demanda de programación en la población ecuatoriana se distribuye de la 

siguiente manera (Fig.3.5):  
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3.3.5 FACTORES ECONÓMICOS

La cantidad de ingresos que generará el dividendo d
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reorganizar el espectro significaría una ganancia y
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  Fig. 3.5

DEMANDA DE PROGRAMACIÓN EN EL ECUADOR [11]

FACTORES ECONÓMICOS

La cantidad de ingresos que generará el dividendo digital para el país es 

considerable.  Para esto es importante partir de que el simple hecho de 

reorganizar el espectro significaría una ganancia y más aún si se da cabida a más 

servicios de telecomunicaciones, sean estos nuevos o existentes pero con 

necesidad urgente de espectro. La economía ecuatoriana se verá beneficiada del 

rubro considerable que generará el dividendo digital y el hecho de reorganiza

espectro de acuerdo a servicios mostrará sus resultados a corto y largo plazo, 

situación que sin duda impulsa a continuar con el análisis de este tema.

Tanto los espectadores como los operadores tendrán que asumir costos que les 

de tecnología, pero sin duda, la decisión que tomen

operadores en invertir recursos para la transmisión según uno u otro modelo, 

como los presentados en el numeral 3.3.2, definirá parte del dividendo digital 

debido al número total de canales que deseen invertir en esta fase de transición 
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3.3.6 ENCUESTAS A CANALES DE TELEVISIÓN DE LA CIUDAD DE QUITO 

Para tener una visión más clara y acertada del número de canales de televisión 

digital que existirán tras el apagón analógico en el Ecuador se formuló una 

encuesta a los operadores de la cuidad de Quito.  Con esto se pretendía indagar 

su punto de vista respecto a la migración de tecnología, conocer los planes que 

tienen en mente para asumir dicho cambio y principalmente, llegar a determinar 

su interés en mantener la porción de espectro que tienen actualmente para sus 

transmisiones de televisión analógica, 6 MHz.  

La encuesta fue formulada en 10 canales de televisión de la ciudad de Quito, de 

los cuales 6 operan en la banda VHF y 4 en la banda UHF. El detalle de canales 

de televisión y persona encuestada, se presenta a continuación en la Tabla 3.5. 

BANDA 
CANAL DE 

TELEVISIÓN 
NOMBRE DE 

LA ESTACIÓN 
PERSONA 

ENCUESTADA 

VHF 

2 GamaTV 
Supervisor de Radio 

frecuencia 
4 Teleamazonas Gerente Técnico 
5 RTS Jefe Técnico 
8 Ecuavisa Jefe de Ingeniería 

10 TC Televisión Jefe Técnico 
12 Canal Uno Técnico de Planta 

UHF 

29 Telesucesos Asistente de Sistemas 
31 ETV Telerama Técnico 
44 TV Canela Gerente Técnico 
48 Ecuador TV Técnico RF 

Tabla 3.5 

CANALES DE TELEVISIÓN ENCUESTADOS EN QUITO 

La encuesta incluía 11 preguntas, las mismas que se presentan a continuación 

junto con la tabulación de los resultados. Para una mayor referencia, en el Anexo 

6 se encuentran las copias de las encuestas formuladas y al final de éstas unas 

fotos tomadas en Ecuador TV, un canal del Estado que cuenta con equipos de 

televisión digital en sus estudios y actualmente transmite en formato digital parte 

de su programación.    

El número en el recuadro indica el total de personas que respondieron a las 

preguntas. 
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3.3.6.1 Pregunta 1 

Tienen previsto la migración de televisión analógic

                                   

                                                   

    

PORCENTAJE DE CANALES DE TELEVISIÓN 

QUE TIENEN PREVISTA LA MIGRACIÓN

Todos los canales de televisión están 

un adelanto tecnológico importante y no quieren que

Coinciden en que el Ecuador ha dado el primer paso 

ahora se avecina una etapa complicada.  La gran may

televisión tienen prevista la migración de televisi

3.3.6.2 Pregunta 2 

En cuánto tiempo prevén el inicio de la migración?

                               Antes de Junio 2011                                
               Meses      No hay información

                                                   
                                                   
                                                   

2 

Tienen previsto la migración de televisión analógica a digital?  (ver 

                                                    Si                                    No 

Fig. 3.6

PORCENTAJE DE CANALES DE TELEVISIÓN 

QUE TIENEN PREVISTA LA MIGRACIÓN

Todos los canales de televisión están conscientes de que la televisión digital es 

un adelanto tecnológico importante y no quieren quedarse al margen de este.  

Coinciden en que el Ecuador ha dado el primer paso con la elección del estándar, 

ahora se avecina una etapa complicada.  La gran mayoría de canales de 

televisión tienen prevista la migración de televisión analógica a digital.

En cuánto tiempo prevén el inicio de la migración?

Antes de Junio 2011                                  1 año
hay información                      Años     2 años

                                                                                            3 años
                                                                                            5 años
                                                                                             No 

      Indeterminado 

SI    
90%      

NO
10%

9 1

6

2 
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(ver Fig.3.6) 

conscientes de que la televisión digital es 

darse al margen de este.  

con la elección del estándar, 

a de canales de 

ón analógica a digital.

  1 año
2 años

años (2 personas) 
5 años
No hay información 
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Los números en cada cuadro representan el total de 

la pregunta, algunos mencionaron un 

prevén el inicio de la migración, variando entre 1 

Los encuestados coinciden en que el inicio de la mig

televisión depende de la regulación y del tiempo en

3.3.6.3 Pregunta 3 

Si no la tienen prevista, cuándo se comenzará a pla

De una u otra manera, los canales de televisi

lo que esta pregunta no requiere ser contestada.  S

dudas del proceso y estimó 5 años para iniciar inve

pregunta anterior.  

3.3.6.4 Pregunta 4 

Se ha realizado un estudio financiero del proyecto?

se observa en porcentajes en la 

proyecto se hace referencia al proceso de migración

digital. 

                               Si                                     No   

ESTUDIO FINANCIERO DE LA MIGRACIÓN

Desconoce

3 

Los números en cada cuadro representan el total de personas que respondieron 

la pregunta, algunos mencionaron un número aproximado de años en los que se 

prevén el inicio de la migración, variando entre 1 a 5 años.

os encuestados coinciden en que el inicio de la migración en cada canal de 

televisión depende de la regulación y del tiempo en el que se la dé a conocer.

Si no la tienen prevista, cuándo se comenzará a planificar la migración? 

De una u otra manera, los canales de televisión tienen prevista la migración, por 

lo que esta pregunta no requiere ser contestada.  Solo uno de ellos tiene ciertas 

dudas del proceso y estimó 5 años para iniciar investigaciones pero en la 

Se ha realizado un estudio financiero del proyecto? La respuesta a esta pregunta 

se observa en porcentajes en la Fig.3.7.  Cabe recalcar que cuando se habla de 

proyecto se hace referencia al proceso de migración de televisión analógica a 

Si                                     No                                

Fig. 3.7

ESTUDIO FINANCIERO DE LA MIGRACIÓN

SI    
90%      

NO
60%

Desconoce
10%

6 1 
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personas que respondieron 
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ón en cada canal de 

 el que se la dé a conocer.

nificar la migración? 

ón tienen prevista la migración, por 

olo uno de ellos tiene ciertas 

stigaciones pero en la 

La respuesta a esta pregunta 

.  Cabe recalcar que cuando se habla de 

 de televisión analógica a 

                             Desconoce 
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Consideran que es muy apresurado realizar un 

puesto que las reglas aún no están claras.  No se conoce l

generales de operación límite de los sistemas deter

en cuanto se emita la norma de televisión digital s

de la inversión que signif

3.3.6.5 Pregunta 5 

En cuántas etapas se lo va a ejecutar? 

algunos coinciden en que el número de etapas del pr

regulación; sin embargo, cada canal tendrá que la r

disponga y en general, a los procedimientos que se 

digitales. 

3.3.6.6 Pregunta 6 

Se tiene planeado la transmisión de la misma progra

o resoluciones de imagen? 

se detallan los posibles modelos que se pueden pres

de monoprogramación.  La mayor parte ofertarán 

LD. (Fig.3.8) 

            

MONOPROGRAMACIÓN CON DIFERENTES CALIDADES DE IMAGEN

Consideran que es muy apresurado realizar un estudio financiero del proyecto

que las reglas aún no están claras.  No se conoce l

generales de operación límite de los sistemas determinados por el ente regulador, 

en cuanto se emita la norma de televisión digital se podrá llegar a aproximaciones 

de la inversión que significaría el proyecto. 

En cuántas etapas se lo va a ejecutar?   Las respuestas fueron muy variadas, 

algunos coinciden en que el número de etapas del proceso depende de la 

regulación; sin embargo, cada canal tendrá que la realidad a los recursos que 

disponga y en general, a los procedimientos que se sigue para transmi

Se tiene planeado la transmisión de la misma programación en varias definiciones 

o resoluciones de imagen? Este tema tiene relación con el numeral 

se detallan los posibles modelos que se pueden presentar en el mercado al hablar 

de monoprogramación.  La mayor parte ofertarán la misma programación en 

            Si                                     No 

Fig. 3.8

MONOPROGRAMACIÓN CON DIFERENTES CALIDADES DE IMAGEN

SI    
80%      

NO
20%

8 2 
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studio financiero del proyecto, 

que las reglas aún no están claras.  No se conoce los parámetros 

minados por el ente regulador, 

e podrá llegar a aproximaciones 

Las respuestas fueron muy variadas, 

oceso depende de la 

ealidad a los recursos que 

sigue para transmitir señales 

mación en varias definiciones 

numeral 3.3.2.1, donde 

entar en el mercado al hablar 

la misma programación en HD y 

MONOPROGRAMACIÓN CON DIFERENTES CALIDADES DE IMAGEN
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3.3.6.7 Pregunta 7 

Se tiene planeado la transmisión de más de una prog

está acorde al numeral 3.3.2.2

combinan condiciones de transmisión en HD, SD y LD 

multiprogramación.   

            

3.3.6.8 Pregunta 8  

Qué servicios adicionales tienen planeado proveer u

televisión digital?   

Los operadores consideran que la posibilidad que br

ofertar servicios adicionales tiene que se

negocio que complemente la

prestación de servicios adicionales tendrá que esta

basarán en la demanda de los usuarios. 

3.3.6.9 Pregunta 9 

Cuáles son los principales inconvenientes para la implementación de

INCONVENIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TELEVIS

�

�

�

�

�

Regulatorios Tecnológicos

7

Se tiene planeado la transmisión de más de una programación? 

3.3.2.2, donde se definen varios modelos de negocio

combinan condiciones de transmisión en HD, SD y LD y se les  relaciona con la 

            Si                                     No 

Qué servicios adicionales tienen planeado proveer una vez que se implemente la 

Los operadores consideran que la posibilidad que brinda la televisión digital de 

ofertar servicios adicionales tiene que ser aprovechada y convertirse en un 

negocio que complemente la idea de transmitir señales de televisión.  La 

prestación de servicios adicionales tendrá que estar acorde a la regulación y se 

basarán en la demanda de los usuarios. 

rincipales inconvenientes para la implementación de

Fig. 3.9

INCONVENIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TELEVISIÓN DIGITAL

Tecnológicos Económicos 
/Financieros

Otros

0

8

0

ENCUESTADOS

9 1 
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idea de transmitir señales de televisión.  La 
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La mayor parte de operadores ven en el ámbito regulador uno de los mayores 

inconvenientes para la implementación de la televisión digital, ya que las reglas de 

juego aún no están claras y desconocen cuál vaya a ser la decisión del Estado 

para regular el servicio.  Están conscientes de la inversión inicial que tendrán que 

hacer y el rubro considerable que representa el generar contenidos de calidad y 

en cantidad (ver Fig.3.9). 

3.3.6.10 Pregunta 10 

Se ha pensado en la compartición de infraestructura entre varios operadores para 

el caso de transmisiones con menor ancho de banda?  Esta pregunta se relaciona 

con el numeral 3.3.2.2, donde se analizó los diferentes niveles que se pueden 

presentar en cuanto a compartición de infraestructura. 

  

Si                                     No 

Entre operadores del mismo grupo como Ecuavisa Internacional y Ecuavisa, por 

ejemplo se podría manejar un escenario de compartición, de lo contrario, es 

complicado porque no se tiene esa cultura. 

Un operador respondió que la infraestructura civil es lo único que compartirían.  

Otros en cambio señalan que se puede analizar esta figura y optar por una 

compartición que reduzca costos. 

3.3.6.11 Pregunta 11 

Están dispuestos a entrar en un nuevo proceso de concesión tomando en cuenta 

el cambio de tecnología?  

                                     Si                                     No     

Si el proceso significa la reversión de las frecuencias ya concedidas, no estarían 

de acuerdo con iniciar un nuevo proceso.  Sin embargo, la mayoría consideran 

necesario participar de un nuevo escenario regulatorio debido a que están 

interesados en mantener el canal. 

4 6 

9 1 
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3.4 ANÁLISIS DEL DIVIDENDO DIGITAL ALREDEDOR DEL 

MUNDO 

La llegada de la televisión digital a diferentes países a nivel mundial ya está 

mostrando sus resultados, muchos han experimentado ya el apagón analógico y 

tienen dividendo digital disponible, otros en cambio aún no han completado la 

transición, está en proceso el reemplazo de televisión analógica por digital y 

mientras tanto el análisis del posible dividendo digital con sus usos está en 

estudio.   

El apagón analógico se ha completado o está próximo a concretarse 

mayoritariamente en países europeos, es ahí precisamente donde surgió el 

término dividendo digital y donde se han elaborado algunos estudios al respecto; 

sin embargo, es imperativo para todos los países que se encuentran en el 

proceso de migración de televisión analógica a digital que analicen el tema del 

espectro radioeléctrico con miras hacia un futuro prometedor tras la 

implementación total de los sistemas de televisión digital.   

La UIT en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones del 2007 (CMR-07) 

celebrada en Ginebra-Suiza entre el 22 de octubre y 16 de noviembre del 2007,  

identificó; la banda 790 – 862 MHz (72 MHz, canales 60 – 69) en la región 1 y la 

banda de 700 MHz en la región 2 y 3 como el potencial dividendo digital, esto 

significa que las frecuencias 698 – 806 MHz (108MHz, canales 52 – 69 ) 

constituirán parte del espectro liberado y se sugiere, además, que se use para los 

servicios IMT (Telecomunicaciones Móviles Internacionales), situación que ha 

servido de base para el análisis del dividendo digital en muchos países del 

mundo, quienes han acogido este planteamiento. [38]

A continuación se citan algunas experiencias internacionales con relación a la 

gestión del espectro radioeléctrico, la situación actual de ocupación y la propuesta 

o realidad de distribución del mismo en el escenario de encendido digital total en 

términos de radiodifusión televisiva. 
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3.4.1 REINO UNIDO (UK) 

UK es el país que ha elaborado un análisis más completo y detallado del 

dividendo digital, en el cual se ha involucrado tanto a operadores, dueños de 

sistemas de televisión, empresas de telecomunicaciones, entes de regulación, 

control y la población en general, para atender todas las necesidades y dar un 

tratamiento a un mercado potencial especial de servicios de telecomunicaciones y 

televisión bajo una nueva concepción.   

DVB es el estándar escogido por UK y parte del análisis se enfoca en este 

estándar, pero sobre todo se da énfasis a los usos de las frecuencias liberadas, 

se crean planes estratégicos y nuevas alternativas de crecimiento del negocio de 

las telecomunicaciones en un afán por beneficiar a la sociedad, sus consumidores 

y productores. 

Adicionalmente, cabe señalar que el primer apagón analógico en UK se produjo 

en el 2007 y el resto del país completará la transición en el 2012, año en el que se 

espera tener todos los sistemas de televisión digitalizados y avanzar con las 

investigaciones de usos del dividendo digital resultante. 

3.4.1.1 Espectro Radioeléctrico para Televisión y DD en Reino Unido 

La Oficina de Comunicaciones (Ofcom)10 ha elaborado algunos estudios acerca 

del dividendo digital y la distribución del espectro radioeléctrico en UK en el 

escenario de implementación de la televisión digital. 

Los canales de televisión en UK ocupan un ancho de banda de 8 MHz, a partir del 

cual se calcula el dividendo digital resultante en UK.  Además, UK es un país que 

se ubica en la región I definida por la UIT. 

���������������������������������������� �������������������
��
� � Office of Communications – Es un organismo que regula los sectores de difusión, 

telecomunicaciones y comunicaciones inalámbricas en UK.�
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La situación actual de la televisión en UK indica que las bandas I y III dejaron de 

usarse para televisión desde 1984, para ser usadas para otros propósitos como 

dispositivos de corto alcance (SRD), alarmas, servicios móviles y sistemas 

inalámbricos. 

De acuerdo al análisis del ente regulador del Reino Unido, el espectro 

radioeléctrico en la banda UHF se organiza de la forma que se muestra en la 

Fig.3.10.   

Fig. 3.10

PLANIFICACIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO  

EN LA BANDA UHF EN UK 

De esta situación se desprende que el dividendo digital resultante en UK  y 

disponible para otros servicios es: 

14 [canales] * 8 [MHz] =     

3.4.2 JAPÓN 

Japón, como creador y propulsor del sistema de televisión digital ISDB-T, inició el 

proceso de migración de tecnología analógica a digital desde Diciembre del 2003 

dando lugar a apagones parciales en diferentes regiones del país y escenarios de 

simulcasting hasta el 24 de Julio del 2011, fecha que se estableció como límite de 

terminación de la TVA. 

112 [MHz]�
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3.4.2.1 Espectro Radioeléctrico para Televisión Terrestre y DD en Japón 

Como se mencionó anteriormente, es importante que cada país haga uso efectivo 

del recurso de frecuencias del que dispone, así la planificación del espectro 

radioeléctrico para televisión terrestre en Japón, a cargo del Ministerio de Asuntos 

Internos y Comunicaciones (MIC)11, establece el estado de ocupación del 

espectro antes y después del apagón analógico, situación que se ilustra en la 

Fig.3.11.   Cabe señalar además que Japón pertenece a la región 3 según la UIT. 

��� ���
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��#������$����������������%���������� �&����'(����������') � ������*!�������������+���������,'��!��������-������

Fig. 3.11

PLANIFICACIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO  

PARA TELEVISIÓN TERRESTRE EN JAPÓN 

En definitiva, la cantidad de espectro que se usa para transmisiones analógicas 

de televisión (canales de 6 MHz) con la digitalización se reduce a una parte de la 

banda UHF, mientras que la banda VHF se dejará de usar para transmitir señales 

���������������������������������������� �������������������
11 Ministry of Internal Affairs and Communications, es un ministerio japonés encargado de 
supervisor asuntos administrativos y organizacionales al interior del país, entre los que se 
contempla las telecomunicaciones. 
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de televisión abierta.  De esta manera el dividendo digital resultante luego del 

apagón analógico en Japón, lo conforma: 

Banda VHF: 18 [MHz] + 52 [MHz] =      70 [MHz] 

                              Banda UHF:                                           60 [MHz] 

                                                      ----------------- 

               Total DD =    

3.4.3 ESTADOS UNIDOS 

El sistema de televisión digital ATSC fue creado en Estados Unidos y difundido al 

resto del mundo para su posible adopción.  Estados Unidos forma parte de los 

países que han llevado a cabo ya el apagón analógico.  A partir del 13 de Junio 

del 2009 todas las emisiones pasaron a ser digitales, situación que estuvo 

acompañada de una campaña intensiva de difusión de información acerca de esta 

nueva tecnología y de estudios técnicos entre los que se incluía una nueva 

planificación del espectro radioeléctrico para televisión digital y otros nuevos 

servicios.  

3.4.3.1 Espectro Radioeléctrico para Televisión Terrestre y DD en EEUU 

Al igual que muchos países, Estados Unidos ha elaborado un plan de uso del 

espectro radioeléctrico a través de su organismo regulador, la Comisión Federal 

de Comunicaciones (FCC).  En la Fig.3.12 se puede diferenciar claramente el 

estado de asignación de frecuencias para el servicio de televisión, tanto antes 

como después del apagón analógico, incluyendo además la porción de espectro 

catalogada como dividendo digital.   

130 [MHz]�
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Fig. 3.12

PLANIFICACIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO PARA TDT EN EEUU 

E.E.U.U. se encuentra ubicado en la región 2 de acuerdo a la UIT, así los rangos 

de frecuencia para las distintas bandas son las que se observa en la Fig. 3.12.  

El dividendo digital en Estados Unidos se localiza entre las frecuencias 698 y 809 

MHz, lo cual se traduce en un total de 108 MHz de espectro liberado tras el 

apagón analógico, de los cuales 84 MHz se han reasignado a nuevos servicios 

comerciales y 24 MHz a operaciones de seguridad pública.  

3.4.4 BRASIL 

Como se revisó anteriormente, Brasil fue el primer país de Latinoamérica en 

adoptar el estándar ISDB-T y además, se interesó por ser parte activa en la 

promoción de ese estándar.  Es así como Brasil se convierte en el socio 

tecnológico, en temas de televisión, de Japón, contribuyendo con estudios, 

nuevos desarrollos e investigaciones para mejorar dicho estándar.   

En base a este antecedente, se consideró necesario incluir la situación actual y 

futura de la televisión en Brasil, dado que Ecuador adoptó el mismo estándar y 

que adicionalmente se encuentra ubicado en la misma región definida por la UIT, 

la región 2.  
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3.4.4.1 Espectro Radioeléctrico para Televisión Terrestre y DD en Brasil 

La Agencia Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL) es el ente regulador 

brasileño que entre otras cosas, administra el espectro radioeléctrico. 

Tanto VHF como UHF son bandas usadas para televisión analógica en Brasil y 

con la implementación total de la televisión digital, en junio del 2016, únicamente 

la banda UHF se usará para transmisión de televisión y será a partir de julio del 

2013 cuando se otorgue exclusivamente la concesión de canales para la 

transmisión en tecnología digital. 

En la Fig.3.13 se presenta la situación de distribución del espectro para televisión 

analógica y una proyección de la canalización luego del apagón analógico.  La 

atribución de los canales 60 – 69 luego del apagón analógico, está en estudio, se 

dice que se podría convertir en parte del dividendo digital, tal como se sugiere a 

nivel mundial, por otro lado la Anatel afirma que se destinará esas frecuencias 

para ampliar la oferta de radiodifusión abierta y promoción de contenidos. 

Fig. 3.13

PLANIFICACIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO  

PARA TELEVISIÓN TERRESTRE EN BRASIL 
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3.4.5 DIVIDENDO DIGITAL EN ALGUNOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA 

La adopción del estándar de televisión digital japonés-brasileño en la mayoría de 

países de América Latina y la situación muy similar de distribución del espectro y 

bandas atribuidas al servicio de televisión terrestre (dada la localización del 

continente en la región 2 definida por la UIT), servirá de ayuda para el análisis del 

dividendo digital en el Ecuador. 

Algunos países han calculado el dividendo digital estimado, mostrando los 

siguientes resultados: 

Países Colombia Argentina Chile Bolivia Costa Rica
Estándar 
Elegido DVB-T ISDB-T ISDB-T ISDB-T ISDB-T 

Espectro 
liberado 

(Tentativo)

Banda VHF y 
UHF canales    

64 -69 

Banda VHF y 
UHF 698 – 806 

MHz 
(canales52-69) 

Banda VHF 
y UHF 698 
– 806 MHz 
(canales52-

69) 

Lo 
sugerido 

por la UIT 
y acogido 
por otros 
países  

Banda VHF y 
UHF 698 – 806 

MHz 
(canales52-69) 

Usos 

Comunicaciones 
móviles y 
servicios 

adicionales 

IMT y servicios 
de emergencia 

IMT y 
servicios 

de 
emergencia

- IMT 

Tabla 3.6 

DIVIDENDO DIGITAL EN LATINOAMÉRICA 

Como se observa en la Tabla 3.6 existe una tendencia hacia la determinación de 

un dividendo digital común, sin embargo, estos son solo primeros estudios luego 

de la adopción del estándar de televisión digital.  Los países se encuentran 

analizando y determinando la mejor alternativa y el mejor uso que se le pueda dar 

a la porción de espectro liberada, que además tendrá que estar acorde a las 

necesidades y realidad de cada país. 
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3.5 COORDINACIÓN LATINOAMERICANA PARA ANÁLISIS 

DEL DIVIDENDO DIGITAL  

Del mismo modo que Europa, ha unido esfuerzos por llegar a un análisis común 

del dividendo digital, sería importante que Latinoamérica mantenga 

conversaciones y llegue a acuerdos en cuanto al dividendo digital.  Si bien, es 

complicado que todos los países coincidan en la localización del dividendo digital 

en el espectro de frecuencias, la coordinación estaría principalmente en los usos 

que se le puedan dar a la porción liberada de espectro, basados en estudios 

sobre las características de propagación de las frecuencias en cuestión y la 

realidad económica, tecnológica y social en la que viva América Latina.  En este 

sentido, los organismos reguladores, entes de investigación y control e 

instituciones del sector  de cada país, deberán debatir temas de trascendencia 

como éste, llegar a acuerdos y exponerlos ante un Organismo común, para el 

caso de la región, el adecuado es la CITEL, así se crearán recomendaciones y se 

difundirá la información necesaria para que todos los países tomen decisiones 

acertadas en cuanto al dividendo digital originado a partir del apagón analógico. 

Adicionalmente, cabe recalcar que conforme a lo expuesto en el Capítulo II, la 

mayoría de países de América del Sur han adoptado el mismo estándar (ISDB-T 

con modificaciones brasileñas) y que una coordinación regional con relación al 

dividendo digital se facilitará aún más y presentará resultados favorables al 

desarrollo de los países.�

3.6 CÁLCULO DEL DIVIDENDO DIGITAL EN ECUADOR 

El servicio de televisión abierta, en Ecuador, ocupa determinadas bandas del 

espectro radioeléctrico con sus respectivas frecuencias, tal y como se detalló en 

el Capítulo II.  Con la implementación de la televisión digital, el uso del espectro 

se optimiza, dejando abierta la posibilidad de incluir más canales, reorganizar este 

preciado recurso y dar cabida a otros servicios que puedan operar en las mismas 

frecuencias. 
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3.6.1 ALTERNATIVA 1: LIBERACIÓN DE LA BANDA VHF 

En la alternativa 1 de cálculo del dividendo digital se propone únicamente la 

liberación de  la banda VHF de la misma forma que se ha hecho en la mayoría de 

países y que además, está acorde a las características de fabricación de los 

equipos de televisión digital de los diferentes estándares y particularmente de 

ISDB-T, diseñados especialmente para operar en la banda UHF. 

Este dividendo resulta de la ocupación de toda la banda UHF destinada para 

televisión abierta.  Se empleará la banda IV de 500 – 608 MHz y la banda V que 

va de 614 – 686 MHz para televisión digital, esto quiere decir que estarán 

disponibles 180 MHz o 30 canales para transmisiones digitales en un ancho de 

banda de 6 MHz por canal, asumiendo el Escenario 1 del numeral 3.3.3.1.  

Lo mencionado anteriormente se puede apreciar en la Fig.3.14 mostrada a 

continuación: 

Fig. 3.14

ALTERNATIVA 1 DE DETERMINACIÓN DEL DD  
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3.6.2 ALTERNATIVA 2: LIBERACIÓN DE LA BANDA VHF Y PARTE DE UHF 

CODIFICADA 

�

En esta alternativa, además de liberar la banda VHF, se propone disponer de 

parte de la banda UHF codificada, los canales 64 al 69, que si bien no forman 

parte del espectro destinado para televisión abierta en el Ecuador, se lo 

considerará como dividendo digital.   

El hecho de digitalizar la televisión terrestre se constituye en una oportunidad de 

reordenamiento del espectro y según estudios realizados a nivel mundial las 

frecuencias en las que opera en nuestro país la televisión codificada son 

atractivas para otros propósitos y por tanto formarán parte del dividendo digital. 

Los canales 60 al 69 serán la porción de espectro liberada en la banda UHF, esto 

bajo la premisa de que, de los 20 canales de televisión codificada por provincia 

(ver Tabla 3.7), 10 se migrarán a la banda MMDS o en el caso de que se 

digitalicen también estos sistemas, el espectro destinado para ellos será suficiente 

debido a la posibilidad de transmitir más de una programación o sub-canal gracias 

a la digitalización. 

                     
              PROVINCIAS 

ESTACIONES 
Guayas Loja Manabí Pichincha Tungurahua 

CABLEVISION 7 7 
TELESAT 7 7 

CABLE CANAL 20 
AMERICAN CABLE 20 

GLOBAL TV 20 
PRISMAVISIÓN 13 

TV MAX 6 6 
TOTAL 20 20 13 40 20 

      *Actualizado 31 de mayo de 2010

Tabla 3.7 

NÚMERO DE CANALES DE LAS ESTACIONES 

 DE TELEVISIÓN CODIFICADA TERRESTRE [42] 
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Tomando en cuenta que se migrarán la mitad de canales a la banda codificada 

terrestre MMDS (2500 - 2686 MHz), es importante conocer el estado de 

ocupación de esta banda, situación que se presenta en la Tabla 3.8. 

             
               PROVINCIA 

 ESTACIONES  

Azuay Cañar Chimborazo Galápagos Guayas Manabí Pichincha 

COSMOVISION 4 

INTERCABLE 31 

SATELCOM 4 

UNIVISA 23 23 120 

AEROTV 15 

RIOCABLE 16 

TELEFONICA LINK 
DEL ECUADOR 30 30 

     

HURFENT 15 

MUANA VISION 
   

30 
   

AEROZAR 31 15 

TOTAL 30 30 31 61 31 54 150 

Tabla 3.8 

NÚMERO DE CANALES DE LAS ESTACIONES 

 DE TELEVISIÓN CODIFICADA TERRESTRE MMDS [42] 

En la Fig.3.15 se muestra el estado de ocupación del espectro, tanto antes como 

después del apagón analógico. 

  

El dividendo digital planteado de esta forma es el siguiente: 

Banda VHF: 12 [canales] * 6 [MHz] =    72 [MHz] 

                           Banda UHF:   10 [canales] * 6 [MHz] =   60 [MHz] 

                                                               ----------------- 

               Total DD =     

�

132 [MHz]�
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Fig. 3.15

ALTERNATIVA 2 DE DETERMINACIÓN DEL DD 

�

�

3.6.3 ALTERNATIVA 3: LIBERACIÓN DE LA BANDA VHF, PARTE DE UHF – 

FIJO MÓVIL Y UHF CODIFICADA 

�

Al igual que en las otras alternativas, se plantea la liberación de la banda VHF, a 

ésta se suman algunas frecuencias usadas actualmente para el servicio móvil 

(216-500 MHz, canales 14-18), que por cierto necesita una restructuración, pues 

se está usando el recurso de frecuencias de manera inadecuada, dejando libres 

espacios.  

Tomando en cuenta esta redistribución, los canales 17 y 18 también serán usados 

para televisión digital, quedando disponibles los canales 48 y 49 de UHF junto con 

los siguientes 8 canales de la banda UHF atribuida actualmente a servicios de 

televisión codificada.   
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A continuación se explica de manera gráfica este cambio en la Fig.3.16:  

�

�

Fig. 3.16

ALTERNATIVA 3 DE DETERMINACIÓN DEL DD�

�

El dividendo digital según esta alternativa es: 

Banda VHF: 12 [canales] * 6 [MHz] =    72 [MHz] 

                           Banda UHF: 10 [canales] * 6 [MHz]  =    60 [MHz] 

                                                               ----------------- 

               Total DD =     

�

�

Como se pudo observar las alternativas de obtener el dividendo digital son 

variadas, así como son los usos que se le puede dar a dicho espectro liberado, 

tomando en cuenta las características de propagación de las bandas liberadas y 

lo atractivas que pueden resultar estas frecuencias para algunas aplicaciones, las 

mismas que se revisarán en el capítulo siguiente. 

132 [MHz]�
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CAPÍTULO IV 

USOS DEL DIVIDENDO DIGITAL 

Los avances tecnológicos en el área de las telecomunicaciones no cesan y con 

ellos, la creciente demanda de espectro se pone de manifiesto.  La televisión 

digital con sus múltiples ventajas y mejores características técnicas respecto a la 

televisión analógica, ha creado una estrecha relación con el espectro 

radioeléctrico contribuyendo en gran medida a la optimización y reorganización de 

este recurso.  

En el capítulo anterior se analizó el dividendo digital resultante de la migración de 

televisión analógica a digital, ahora bien, este análisis tendrá mayor valor si se 

determina los diferentes usos para la porción de espectro radioeléctrico liberada, 

precisamente este capítulo está dedicado a dicha determinación. 

4.1  USOS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO LIBERADO 

Las ondas de radio, un tipo de ondas electromagnéticas que conforman el 

espectro radioeléctrico, tienen diferentes características que las hacen atractivas 

para determinados usos. 

En teoría, diferentes tecnologías de comunicación pueden existir en cualquier 

parte del espectro radioeléctrico, pero en realidad, mientras una señal transporta 

un mayor caudal de información, el ancho de banda que se requiere es también 

mayor.  En este sentido cabe mencionar que las frecuencias más altas tienen 

mayor capacidad de ancho de banda que las frecuencias más bajas, lo cual 

significa que las señales que transportan gran cantidad de información, como por 

ejemplo las señales de banda ancha, televisión y telefonía móvil, son mejor 

ubicadas en las bandas de frecuencias más altas.   
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Partiendo de este hecho y teniendo en cuenta las características y formas de 

propagación de las ondas que conforman el espectro radioeléctrico, se ha 

atribuido este recurso a diferentes servicios o usos, en general.  Estos usos se los 

ha definido internacionalmente por medio de la UIT, pero pueden variar de país a 

país y en determinados períodos de tiempo, pues la evolución tecnológica no 

tiene límites y la necesidad de espectro es inminente.  

Durante muchos años y bajo la vigencia de la televisión analógica, porciones de 

las bandas VHF y UHF han estado asociadas a este servicio.  Con la aparición de 

la televisión digital, este escenario se mantiene en ciertos países y bajo la 

utilización de ciertos estándares.  Es así como el estándar ISDB-T tanto en Japón 

como en Brasil, existe la tendencia hacia la utilización de la banda UHF, dejando 

inutilizada la banda VHF para el servicio de televisión.  

Conforme a lo analizado en el capítulo anterior, el dividendo digital se localiza en 

la parte inferior y superior de la banda VHF, pero también se ha aprovechado de 

esta nueva determinación para reorganizar también parte de la banda UHF, 

quedando así liberada toda o una parte de la banda conocida como la “banda de 

700 MHz”, según la alternativa de liberación que se escoja.  De todos modos, vale 

la pena tener previstos los usos que se le dará a este espectro y por tanto, 

aprovechar al máximo este recurso en favor del desarrollo de los pueblos. 

4.2.1 USOS DE LA BANDA VHF LIBERADA 

Manteniendo la idea de una atribución compartida de frecuencias (lo que significa 

que la banda de frecuencias aloja diversos servicios), pueden existir diferentes 

opciones de uso del espectro liberado en la banda VHF, entre las que se incluye: 

4.1.1.1 Radiodifusión sonora FM 

Del mismo modo que la televisión ha comenzado su proceso de digitalización, la 

radiodifusión sonora FM en un futuro en Ecuador entrará también en un proceso 
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de cambio, pero mientras esto sucede, la demanda de espectro para este servicio 

es creciente.  

Actualmente las frecuencias atribuidas al servicio de radiodifusión sonora van 

desde 88 a 108 MHz y están totalmente ocupadas, al menos en las principales 

regiones del país, lo cual da la idea de que el espectro pasa a ser un recurso 

escaso y demandado también para este propósito.  

Con la tecnología analógica el ancho de banda requerido para una estación de 

radio es de 220 KHz, pero sin duda con la digitalización de la radio, la exigencia 

de espectro será menor y el número de estaciones podrá aumentar de manera 

considerable.  

4.1.1.2 Televisión Digital  

Si bien, la tendencia es usar exclusivamente la banda UHF para televisión, no se 

descarta la posibilidad de que los creadores del estándar ISDB-T, en vista a la 

demanda, amplíen sus opciones de transmisión en la banda VHF.  Para esto será 

necesaria la fabricación de equipos tanto de transmisión como de recepción que 

operen en esta banda, aspecto que los creadores del estándar están dispuestos a 

solventar. 

En cierto modo, los usos del espectro radioeléctrico están relacionados con la 

demanda del mercado y detrás de éste, de los usuarios con sus necesidades.  En 

Ecuador, y en general en Latinoamérica, la penetración de la televisión abierta es 

elevada, razón por la cual no sorprenderá la demanda de espectro para este tipo 

de servicio.  Por consiguiente, la banda VHF (destinada actualmente para 

televisión analógica) o al menos una porción de ella se seguirá usando para el 

servicio de televisión abierta, con opción a transmisión de señales en alta 

definición, si la situación así lo requiere. 
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4.1.1.3 Prevención de desastres y protección contra incendios 

Una de las funcionalidades de la televisión digital, y específicamente del estándar 

ISDB-T, se basa en la prevención de desastres. Se puede aprovechar esta 

plataforma para este servicio, por cierto muy útil en situaciones totalmente 

impredecibles a las que el ser humano está expuesto al vivir rodeado de 

naturaleza y donde las condiciones climáticas, por ejemplo, pueden variar de un 

momento a otro. 

Adicionalmente, los sistemas de prevención de desastres y protección contra 

incendios, se pueden desarrollar de manera separada de los sistemas de 

televisión, como una tecnología exclusiva para este servicio y que cuente con su 

propio equipamiento. 

Estos sistemas son usados por bomberos, policía, servicios médicos y el gobierno 

en general, para mantener informada a la población de sucesos que atenten 

contra su vida y permitir que sus efectos puedan ser contrarrestados a tiempo.  

4.1.1.4 Radio Cognoscitiva (Cognitive Radio) 

Se trata de un sistema inteligente de comunicación inalámbrica capaz de adaptar 

sus características de operación (como frecuencia, ancho de banda, potencia) en 

base a la información obtenida del medio en el que opera.  El uso eficiente del 

espectro radioeléctrico que caracteriza a esta tecnología proviene del hecho de 

utilizar los espacios de frecuencia libres dada la capacidad que tienen de detectar 

este particular. 

El campo del radio cognoscitivo aún no está muy desarrollado, pero de acuerdo a 

lo que se conoce, será de suma utilidad para que este tipo de dispositivos 

inteligentes provenientes de esta tecnología, puedan aprovechar el espectro libre 

para establecer comunicaciones de voz o datos, por ejemplo. 
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Si los dispositivos cognoscitivos fallan en la detección de las frecuencias libres en 

las cuales puedan transmitir pueden ocurrir interferencias destructivas.  Para 

prevenir esto, se debe configurar apropiadamente dos parámetros claves: 

• El dispositivo debe ser configurado lo suficientemente bien, de modo que 

se asegure que el espectro no esté usado.  En este sentido es importante 

cargar en el equipo los niveles de sensado apropiadamente. 

• El equipo debe transmitir con relativamente baja potencia. 

Son también conocidos como “dispositivos de espacios blancos” (White spaces 

devices) debido a su propiedad de sensar las porciones de espectro o frecuencias 

inutilizadas para transmitir información cuando la tienen.  Son a menudo utilizados 

para satisfacer requerimientos de transmisión en gran ancho de banda.  Las redes 

del hogar y negocios, redes comunitarias o de campus y WiFi municipales son las 

que más se ajustan a este tipo de tecnología.  

4.1.1.5 Sistemas RFID 

Sus siglas provienen de Autoidentificación por Radiofrecuencia (Radio Frecuency 

Identification) y son un tipo de comunicación inalámbrica. 

Aunque su existencia data de 1948, en los últimos años recién se las comenzó a 

usar debido a sus grandes ventajas, que dicho sea de paso, las hacen superiores 

a los conocidos códigos de barra, usados también para los mismos propósitos, 

con la diferencia que las tarjetas RFID no requieren línea de vista para su 

operación.   

Estos sistemas pueden operar en varias bandas del espectro radioeléctrico, entre 

las que se incluye el motivo del análisis, las bandas VHF y UHF.  Se basan en 

etiquetas electrónicas compuestas por un chip (circuito integrado muy delgado) y 

una pequeña antena, por medio de la cual se transmite la información contenida 

en el chip hacia un lector que convierte las ondas de radio en información digital y 

la almacena en su memoria para posteriormente ser procesada (ver Fig.4.1). 
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  Fig. 4.1

TARJETAS RFID [47] 

Existen diferentes tipos de tarjetas RFID, éstas se describen en la Tabla 4.1: 

Tipos Características

Según su 
fuente de
energía

Activas 

• Poseen su propia fuente de energía y pueden transmitir 
activamente al lector. 

• Lectura/Escritura. 
• Mayor tamaño que las pasivas. 
• Costo elevado. 
• tiempo promedio de vida útil limitado, aproximadamente 10 

años. 

Pasivas 

• Su fuente de energía no es propia y se benefician del lector 
para obtenerla. 

• Normalmente son solo de lectura. 
• Más pequeñas y ligeras. 
• Baratas. 
• Tiempo de vida útil ilimitado. 
• Capacidad de almacenamiento limitada. 
• Necesitan un lector de mayor potencia. 

Semi-pasivas
• Similares a las pasivas pero incorporan una pequeña batería. 
• Utilizan la energía del lector para comunicarse con él. 

Tabla. 4.1

TIPOS DE TARJETAS RFID 

Las tarjetas RFID operan en distintas bandas del espectro, por ejemplo, en HF, 

UHF (frecuencias comunes 433 MHz y 840-956 MHz)  y VHF (125 MHz por 

explotarse), razón suficiente para que sean tomadas en cuenta como posibles 

usos del dividendo digital. 
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En general, las tarjetas RFID se caracterizan por s

capacidad de ser embebidos en objetos más grandes d

personales, mercancías, en fin múltiples aplicacion

tecnología para su autodetecc

que ayudan a identificar situaciones o personas aso

mantener un registro de ella.  

Un ejemplo de uso de las tarjetas RFID, se encuentr

deportivas, donde cada a

forma, cuando pasan por el lector son registrados l

desenvolvimiento en la competencia (ver 

EN COMPETENCIAS DEP

Entre otras aplicaciones de los sistemas RFID están

• Robótica.   

• Control de acceso.

• Información de precios de productos.

• Control de mercancía e

• Vigilancia electrónica de artículos de venta al púb

• Detección de movimiento de objetos.

• Captura de datos portables.

• Sistemas de posicionamiento.

• Localización vehicular.

• Identificación y control de animales.

• Gestión de libros en una biblioteca.

En general, las tarjetas RFID se caracterizan por su tamaño reducido y su 

capacidad de ser embebidos en objetos más grandes de uso diario, objetos 

personales, mercancías, en fin múltiples aplicaciones que se benefician de esta 

tecnología para su autodetección o simplemente pueden usarse como tarjetas 

que ayudan a identificar situaciones o personas asociadas a una actividad y así 

mantener un registro de ella.  

Un ejemplo de uso de las tarjetas RFID, se encuentra en las competencias 

deportivas, donde cada atleta coloca el chip en sus tobillos o muñecas, y d

forma, cuando pasan por el lector son registrados los datos del participante y su 

desenvolvimiento en la competencia (ver Fig.4.2). 

  Fig. 4.2

APLICACIÓN DE LAS TARJETAS RFID  

EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS [50] 

Entre otras aplicaciones de los sistemas RFID están:

Control de acceso.

Información de precios de productos.

Control de mercancía e inventario automático. 

Vigilancia electrónica de artículos de venta al público.

movimiento de objetos.

Captura de datos portables.

Sistemas de posicionamiento.

Localización vehicular.

Identificación y control de animales.

Gestión de libros en una biblioteca.  
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4.2.2 USOS DE LA BANDA UHF LIBERADA 

En general, tanto la banda VHF como UHF se pueden usar para distintos 

servicios como: servicios no comerciales, alerta de emergencias, televisión y radio 

cognoscitiva.  A estos hay que sumar las comunicaciones celulares, inalámbricas 

y móviles satelitales como servicios atribuibles a la banda UHF.  De aquí que la 

porción de espectro liberada en esta banda, se constituye en atractiva para 

distintos actores de la industria de las telecomunicaciones. 

A partir de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones organizada por la UIT 

y celebrada en el año 2007, se abrió el debate del dividendo digital, 

principalmente aquel que se localiza en la banda UHF, en la Región 2 

denominada banda de “700 MHz”, que comprende las frecuencias 698 – 806 MHz 

(canales 52 a 69).   A nivel mundial se recomienda reservar esta banda para 

servicios móviles IMT (Telecomunicaciones Móviles Internacionales).  En 

Ecuador, como se vio anteriormente, la banda de 700 MHz está destinada a 

televisión codificada, pero dada la tendencia hacia la liberación de esta banda tras 

el apagón analógico, una buena alternativa será disponer de todas o parte de 

estas frecuencias para usarlas para la expansión de la banda ancha móvil. 

Las características propias de la Banda de 700 MHz la convierten en una buena 

alternativa para el desarrollo de los servicios móviles de nueva generación.  A 

continuación se presentan dichas características: 

• Balance entre cobertura y capacidad de transmisión. 

• Brinda mejor cobertura indoor debido a las características de propagación 

de las señales.  La baja atenuación de éstas en presencia de obstáculos, 

asegura una buena cobertura en interiores sin necesidad de equipos 

adicionales. 

• Se constituye en una excelente opción para proveer servicios en zonas 

rurales, donde la tecnología no llega fácilmente.  
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• Se requiere menos despliegue de infraestructura comparado con 

frecuencias mayores. 

• Es la oportunidad para el desarrollo de tecnologías más avanzadas. 

4.2.2.1  Banda Ancha Móvil 

El mercado de las telecomunicaciones ha evolucionado de manera acelerada, 

cada vez son más y mejores las alternativas de comunicación y entretenimiento 

que tienen los usuarios.     

El acceso a Internet es uno de los servicios de telecomunicaciones que ha 

experimentado algunos cambios, brindando grandes velocidades de conexión que 

posibilitan la expansión de servicios y aplicaciones a todo nivel.  De la misma 

forma como crece el sector de las telecomunicaciones, también crece la 

necesidad de espectro para este propósito; por tanto, una buena alternativa de 

uso del dividendo digital en la banda de 700 MHz, es la banda ancha móvil. 

La tendencia del mercado se dirige hacia la adopción de banda ancha a todo 

nivel, tanto fija como móvil, e incluyendo servicios de voz, datos y video.  

En general, el acceso a Internet por banda ancha12 se caracteriza por la alta 

velocidad y calidad de conexión respecto a la conexión mediante línea telefónica.  

Este es el punto de partida para afirmar que la banda ancha posibilita la 

prestación de servicios adicionales como: 

���������������������������������������� �������������������
12 Existen diferentes criterios de definición de banda ancha de acuerdo a la velocidad de 
transmisión.  La FCC (Comisión Federal de Comunicaciones), agencia estatal independiente de 
Estados Unidos a cargo de la regulación de las comunicaciones alámbricas e inalámbricas, por 
radio, televisión, satélite y cable, define a la banda ancha como la transmisión de datos a una 
velocidad mayor a 200 Kbps, en por lo menos una dirección transmisión de bajada (del Internet a 
la computadora del usuario) o de subida (de la computadora del usuario al Internet).  La UIT, en 
cambio se refiere a banda ancha con una velocidad de transmisión de 2 Mbps.  Por otro lado, por 
ejemplo, está Canadá, donde se considera banda ancha a una velocidad superior a 1.5 Mbps y 
Japón, una velocidad superior a 100 Mbps.�
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• Teleeducación, un servicio por el cual se experimenta una nueva 

metodología de aprendizaje a distancia, donde ni el tiempo ni la ubicación 

geográfica se constituyen en un impedimento para educarse y adquirir 

nuevos conocimientos.   

• Telemedicina, facilita la atención médica a distancia, proporcionando un 

tipo de diagnóstico, tratamiento, monitoreo y consultas de pacientes con los 

especialistas. 

• Comercio electrónico, también conocido como e-commerce, por el cual 

se estimula el desarrollo económico ya que posibilita la promoción, compra 

y venta de productos y servicios en mercados regionales, nacionales e 

internacionales. 

• Gobierno electrónico, conocido también como e-government.  Ayuda a 

mejorar la interacción entre la población y las instituciones 

gubernamentales, convirtiéndose en una oportunidad para la participación 

ciudadana e información de beneficios, procedimientos, políticas y 

programas de gobierno. 

• Seguridad Pública, se refiere al servicio que permite preparar y mantener 

comunicada a la población de posibles desastres, para de este modo 

controlarlos a tiempo y minimizar los efectos que éstos causarían.  Se 

destaca también, el mejoramiento de la vigilancia en sitios públicos como: 

calles, aeropuertos, plazas.  

• Teletrabajo, se desarrollan actividades laborales de manera remota sin 

disminuir la productividad.  Así por ejemplo, una persona puede trabajar 

desde su hogar accediendo a la intranet de su empresa o a la red privada 

virtual (VPN) de la misma, beneficiándose, además, de óptimas 

comunicaciones de voz, datos y videoconferencia.  
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• Entretenimiento, se hacen posibles actividades diversas de 

entretenimiento, entre las que se destacan los jueg

de música, pelíc

turísticos o restaurantes, visualización e interacc

Los nuevos servicios de banda ancha y el acceso a I

asignación de mayor cantidad de espectro y precisam

resultante de la migración de televisión analógica 

que se podría asignar para este propósito.

  

En Latinoamérica, el índice de penetración de banda ancha móvil presenta

siguientes porcentajes (ver 

Ecuador tiene una penetración baja de internet resp

América Latina, pero sin duda, este porcentaje está
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, se hacen posibles actividades diversas de 

entretenimiento, entre las que se destacan los juegos en líneas, descarga 

de música, películas y videos, acceso a información sobre lugares 

turísticos o restaurantes, visualización e interacción con mapas.

Los nuevos servicios de banda ancha y el acceso a Internet móvil demandan la 

asignación de mayor cantidad de espectro y precisamente será e

resultante de la migración de televisión analógica a digital, la porción de espectro 

que se podría asignar para este propósito.

índice de penetración de banda ancha móvil presenta

siguientes porcentajes (ver Fig.4.3), de los cuales se puede constatar que 

Ecuador tiene una penetración baja de internet respecto al resto de países de 

América Latina, pero sin duda, este porcentaje está creciendo y la banda ancha 

móvil se puede convertir en una alternativa para que más personas accedan a 

esta fuente de comunicación e información y se reduzca en cierta forma la brecha 

Fig. 4.3

PENETRACIÓN DE BANDA ANCHA  

EN AMÉRICA LATINA

:C�

�C�

:C�

�C�
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Países Fuente: Telecom Tendencias 
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En los hogares ecuatorianos el medio de comunicació

y es aún reducido el índice de hogares y personas q

éste hecho se demuestra con las estadísticas de la 

ACCESO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (
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4.2  ARMONIZACIÓN DEL USO DE FRECUENCIAS 

La coordinación entre países para la asignación de frecuencias para 

determinados usos se constituye en una actividad útil para la economía y el 

desarrollo de los pueblos.  Esto, en el sentido de que la armonización de las 

bandas de frecuencia  contribuye a generar economías de escala13 que sin duda 

benefician a los actores involucrados, dicho de otro modo, la armonización será la 

vía para reducir costos de infraestructura de red y terminales, además de 

aprovechar los beneficios de estandarización y roaming.   

Como se mencionó anteriormente, la coordinación entre países respecto a la 

adopción de un mismo estándar de televisión digital juega un papel importante 

para el desarrollo de la televisión en su nueva expresión, la economía y la 

sociedad, hablando en términos generales.  De la misma manera sucede con la 

armonización del uso de las bandas de frecuencia, principalmente diferenciadas 

por zonas, de acuerdo a la definición de la UIT. 

La liberación de parte del espectro radioeléctrico tras la implementación de la 

televisión digital deja abierta la posibilidad y de hecho, la necesidad de determinar 

el uso adecuado para el dividendo digital.  

En Estados Unidos, esta banda ya ha sido subastada para comunicaciones 

móviles, y los principales operadores, Verizon y AT&T, están utilizando la 

tecnología LTE en dicho espacio de espectro liberado. 

La Unión Europea, por su lado, a través de sus distintas instancias se ha 

manifestado a favor del uso de esta banda de frecuencias para tres aplicaciones 

diferentes: banda ancha inalámbrica, canales adicionales de televisión terrestre y 

servicios móviles multimedia14.   

���������������������������������������� �������������������
13  Proceso mediante el cual se consigue reducir los costos de producción debido al aumento de la 
cantidad de artículos o productos generados, en donde está implícita también la demanda del 
mercado. �
��
���Comisión Europea, 2007.�
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El grupo consultivo que asiste a la Comisión Europea en el desarrollo de las 

políticas del espectro radioeléctrico, el RSPG (Radio Spectrum Policy Group), en 

mayo de 2009, se manifestó respecto al Dividendo Digital, recomendando a los 

Estados miembros liberar la banda de 800 MHz (790- 862 MHz) y emplearla para 

el desarrollo de servicios y redes de comunicaciones inalámbricas.  El RSPG 

exhorta a los Estados miembros a la armonización del uso del espectro, 

remarcando la importancia de generar economías de escala, puesto que son de 

vital importancia en las posibles aplicaciones sobre el dividendo digital.  La 

mayoría de los países europeos han optado por liberar esta banda a favor de 

aplicaciones de banda ancha móvil o comunicaciones móviles. Con esta 

tendencia, se espera que los países Europeos utilicen la misma tecnología en 

esta banda de frecuencias.  En la Tabla 4.2 se detalla los usos del dividendo 

digital en Europa. 

PAÍS 
APAGÓN 

ANALÓGICO
MÉTODO DE 
ASIGNACIÓN

USOS DEL DIVIDENDO DIGITAL 

Suecia Dic-07 Concurso 
Servicios de 3G. No está permitido servicios de 
radiodifusión. 

Finlandia Jun-08 Subasta 

Servicios de comunicación móviles de banda 
ancha.  Los dispositivos de audio inalámbricos 
siguen utilizando esta banda hasta esté 
disponible otra banda de frecuencias. 

Francia 2011 Concurso Servicios de internet móvil para el 100% de la 
población. 

Suiza 
2007 

Subasta Comunicaciones móviles de banda ancha 
especialmente para cobertura rural. 

Reino Unido
2012 

Subasta Banda ancha móvil, ligada a compromisos de 
despliegue. 

Alemania 
2008 

Subasta Servicios de banda ancha móvil a través de 
tecnologías HSPA y LTE. 

Italia 2012 Subasta No se tiene información. 
España 2010 Por definir Servicios móviles de banda ancha. 

Tabla. 4.2

USOS DEL DIVIDENDO DIGITAL EN EUROPA 

La gestión del espectro es un tema complejo y requiere ser manejado con sumo 

cuidado por cada país, pues se trata de un recurso valioso y su acertada 

administración se refleja en considerables ingresos para el país y la notable 

inclusión de la población en la Sociedad de la Información.   
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1  CONCLUSIONES

• La televisión en Ecuador tiene aproximadamente 50 años de historia y en ella, 

los televidentes, operadores, fabricantes de equipos y el Estado a través de 

organismos de regulación y control han jugado un papel muy importante, 

aportando en cierta medida al desarrollo y formando parte de cambios 

tecnológicos considerables en esta rama de la industria de las 

telecomunicaciones. 

• Sin duda, los sistemas de televisión han sido objeto de una continua evolución.  

Desde su aparición a nivel mundial como un sistema en blanco y negro, 

pasando por una tecnología también analógica pero con sistemas a color, 

hasta llegar a un nuevo concepto de televisión con una tecnología digitalizada, 

con calidad de audio y video superior y capaz de incluir aplicaciones 

anteriormente impensables como parte de la televisión. 

• La digitalización de la televisión tiene algunas ventajas que involucran la 

percepción de los televidentes de una excelente calidad de las imágenes y 

sonidos dada la robustez del sistema y las características técnicas del mismo.  

Adicionalmente, se crea un entorno apto para la convergencia, donde múltiples 

servicios adicionales a la televisión, entre los que se destaca la transmisión de 

datos, aplicaciones de movilidad e interactividad están a disposición de los 

usuarios. 

• En televisión digital, existen diferentes medios de transmisión entre los que 

figuran el cable, satélite y ondas de radio, este último ha sido el motivo de 

análisis del presente proyecto de titulación.  En este sentido, se ha dado 

énfasis a la televisión digital terrestre que es como se la conoce a este tipo de 

televisión abierta, cuyo medio de transmisión es el aire y llega a los 
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televidentes de manera gratuita.  En países como Ecuador y en general, 

América Latina, el índice de penetración de televisión abierta es elevado y en 

términos de televisión digital se continúa hablando de un uso generalizado de 

este tipo de sistemas. 

• Al momento existen cuatro estándares de televisión digital: ATSC, DVB-T, 

DMB-T e ISDB-T, este último con su modificación brasileña, la cual ha servido 

de base para la adopción del estándar en distintos países.

• Prácticamente la totalidad de países de América Latina han culminado ya el 

proceso de adopción del estándar de televisión digital y se evidencia que la 

mayoría de países han optado por el estándar japonés – brasileño, con 

excepción de Colombia y Uruguay, quienes se adelantaron con la decisión y 

escogieron el estándar europeo, DVB-T. 

• Desde el punto de vista de calidad de la imagen y uso potencial del ancho de 

banda, los estándares de televisión digital son similares, los cuatro tienen la 

posibilidad de operar en definición estándar (SD), definición mejorada (ED), alta 

definición (HD) y posibilitan la creación de modelos de negocio variados que 

combinan las alternativas de calidad de imagen.   

• La migración de televisión analógica a digital se lleva a cabo en diferentes 

etapas, una de ellas es analizar los diferentes estándares y ponerlos a prueba 

para que de acuerdo a la realidad de cada país, la economía, las necesidades 

de la población y las condiciones geográficas, se escoja el estándar más 

adecuado, precisamente esta primera etapa es la que se cumplió en el 

Ecuador.  Se realizaron pruebas técnicas con los estándares, DVB-T, DTMB, 

ISDB-T y su modificación brasileña SBTVD, de las que se concluyó que su 

desempeño es muy similar, tanto de una perspectiva subjetiva como técnica, 

destacando algunas fortalezas y robustez de la señal en determinadas zonas 

de un estándar sobre otro.  
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• El presente proyecto de titulación presenta características más detalladas del 

estándar japonés – brasileño (ISDB-Tb/SBTVD) debido a la decisión tomada el 

26 de marzo del 2010 de adoptar dicho estándar oficial de televisión digital en 

el Ecuador.  

• Los estándares japonés-brasileño y chino, durante las pruebas efectuadas en 

Quito - Ecuador, tuvieron un excelente desempeño, sin desmerecer al estándar 

europeo, lo cual se traduce en porcentajes altos de cobertura y disponibilidad 

del servicio, esto en cuento a la recepción fija, tanto en interiores como 

exteriores, y en lo que a movilidad y portabilidad se refiere, el estándar ISDB-T 

confirmó su fortaleza y la nitidez con la que se recibió la señal fue insuperable.

• La decisión de adoptar el estándar ISDB-T brasileño, no fue una decisión 

fácil comparado con la complejidad del proceso de migración de televisión 

analógica a digital en su conjunto, en ella estuvieron inmersos factores 

socioeconómicos, técnicos, políticos y de cooperación internacional, éste 

último se refiere a la apertura de los creadores de los estándares hacia un 

tipo de ayuda económica, capacitación y diversidad de equipamiento a 

costos accesibles.

• La experiencia de encuestar a distintos representantes de los canales de 

televisión fue un hecho muy interesante y una oportunidad para conocer más 

de cerca la realidad de la televisión en el Ecuador, la opinión de los canales de 

televisión, organización actual y sus planes a futuro respecto al inminente 

cambio en el que estarán inmersos.

• Luego de conversar con cada uno de los representantes de los canales de 

televisión, se constató su apertura hacia el cambio de tecnología, están 

conscientes de que se trata de un cambio inminente y quedarse al margen de 

ello implica un fracaso en el negocio que mantienen.  Adicionalmente, dadas 

las características de la televisión digital, este cambio se torna en atractivo para 

ampliar su negocio y ofertar no solo contenidos televisivos, sino también 
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servicios adicionales que van más allá de la idea que tenemos actualmente de 

ver televisión.  

• Hay que tener en cuenta también, que las encuestas se realizaron únicamente 

en Quito.  En otras ciudades, o en general provincias más pequeñas, la 

realidad es totalmente diferente.  El presupuesto con el que cuentan los 

operadores es limitado, por lo que la inversión en equipamiento para la nueva 

tecnología y generación de contenidos es reducida.

• La mayoría de representantes de los canales de televisión encuestados se 

mostraron renuentes hacia la compartición de infraestructura en televisión 

digital, pues afirman que este escenario aplicado a televisión analógica no ha 

tenido los resultados esperados y es vulnerable a que los canales de televisión 

no respeten los derechos de propiedad de contenidos televisivos de quienes 

comparten sus recursos.  

• El espectro radioeléctrico es un recurso natural limitado y como tal, debe ser 

usado y administrado de la mejor manera.  En este sentido, la televisión digital 

contribuye a un ahorro considerable debido a que en un canal de 6 MHz se 

pueden incluir hasta cuatro sub-canales en definición estándar, propiciando así 

un escenario muy variado de programación y el surgimiento de nuevos canales 

de televisión.

• Producto de la migración total de televisión analógica a digital, también 

conocida como apagón analógico, está el dividendo digital, es decir, la porción 

de espectro liberada para nuevos usos, ésta generará nuevos y considerables 

ingresos para el país y significará un gran avance tecnológico que contribuirá a 

la reducción de la brecha digital.

• Los creadores del estándar ISDB-T sugieren utilizar la banda UHF para 

televisión digital; sin embargo, no descartan la posibilidad de fabricar equipos 

que operen en VHF.  De acuerdo a información extra oficial, el Ecuador 
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atenderá las sugerencias de emplear la banda UHF, además, así es como se 

está procediendo en algunos países que han adoptado el mismo estándar.

• El dividendo digital, por ser una porción de espectro con excelentes 

características de propagación, es atractivo para diferentes usos entre los que 

se destaca la banda ancha móvil. 

• Parte de la banda VHF y UHF está siendo actualmente usada por canales de 

televisión analógica y en un futuro los canales de televisión digital los 

reemplazarán; sin embargo, si se destina toda la porción de espectro 

exclusivamente para televisión, se cae en el mismo problema y este recurso 

pasaría a estar subutilizado.  Frente a esto lo que se plantea en el presente 

proyecto de titulación, es que parte de ese espectro se destine a otros 

propósitos, pero cuáles podrían ser estos, es una interrogante que se resolverá 

con el tiempo y la visibilidad de necesidades de la población, por lo pronto es 

recomendable usar el dividendo digital de la banda UHF para la expansión de 

servicios móviles debido a la demanda que se ha generado en los últimos 

años. 

• El apoyo de las universidades en cuanto a generación de contenidos es 

importante en el sentido de que éstas podrían generar espacios de opinión y 

convertirse en una alternativa de aporte de conocimiento para la sociedad.

• La optimización del espectro radioeléctrico, como uno de los beneficios de la 

televisión digital, no sólo demanda cambios tecnológicos, sino que también 

demandará mayor cantidad de contenidos que serán el complemento de una 

televisión realmente de calidad.
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5.2     RECOMENDACIONES

• Con la televisión digital los modelos de negocio se amplían, con ello se pone de 

manifiesto la necesidad de un mayor control en el uso de los recursos y la 

calidad del servicio que oferta cada canal de televisión.

• La idea de gratuidad de la televisión que se ha mantenido hasta el momento no 

debería cambiar.  A pesar de que el cambio de tecnología implica una inversión 

alta para los operadores, y más aún si se trata de sistemas de alta definición, 

esto no debe llegar a ser una excusa para convertir a la televisión abierta en un 

servicio pagado, por el contrario, la idea de los operadores debe tender hacia la 

prestación de un servicio de calidad para toda la población y que provoque 

reacciones de satisfacción en los televidentes. 

• El período de simulcast, un período en el cual coexistirán las señales de 

televisión analógica y digital, tiene que ser aprovechado para experimentar las 

reacciones de la población y planificar de una manera acertada el apagón 

analógico venidero.   

• Previo a efectuar el apagón analógico hay que analizar las implicaciones de 

dicho cambio en la población.  No basta con lograr la migración tecnológica 

desde el lado de los canales de televisión, es indispensable, también, lograr 

que la mayor cantidad de personas adquieran los equipos necesarios para la 

recepción de las señales.  Esto se logrará realizando campañas informativas 

orientadas al conocimiento de la televisión digital en toda la extensión de la 

palabra. 

   

• El control de la programación debe hacerse de manera estricta y en este 

sentido el Estado juega un papel importante.  Es verdad que el generar 

contenidos se constituye en uno de los rubros más altos para los canales de 

televisión, pero esto no es justificación para que éstos oferten una calidad y 

variedad de contenidos pobre y limitada.  
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• La migración de televisión analógica a digital es la oportunidad para entrar en 

un nuevo proceso de concesión de canales de televisión y redistribución del 

recurso de frecuencias.  La concesión de canales debe otorgarse solo a 

aquellos canales que estén dispuestos a ofertar una programación de calidad, 

con contenidos educativos, informativos y de sano entretenimiento. 

• La opción que brinda la televisión digital de compartir infraestructura debe ser 

aprovechada por los operadores para reducir costos y crear una conciencia de 

ahorro en los involucrados.

• El hecho de compartir infraestructura; torres, casetas, antenas y transmisores, 

es beneficioso si se opta por centralizar el control de los recursos en una 

empresa ajena a los canales de televisión.  El escenario más propicio sería que 

tampoco intervenga el Estado y que la infraestructura la gestione una empresa 

especializada.

• No hay que perder de vista que la conformación de bloques regionales en 

temas de adopción del estándar de televisión digital es de suma importancia ya 

que contribuye a la reducción de costos de producción por volumen y por 

consiguiente, de precios de los equipos tanto de transmisión como recepción.

• La armonización de los usos del dividendo digital propiciará un escenario en el 

que más países atribuyan la banda de espectro liberada para el mismo servicio 

y de esta manera se produzca equipamiento en mayores cantidades, efecto 

similar al que se consigue con la adopción generalizada de un mismo estándar.  

El Ecuador debería formar parte activa de la decisión conjunta que tomen los 

países de la Región 1 (de acuerdo a la UIT) para beneficiarse de esta situación.  

• La Escuela Politécnica Nacional podría ocupar un rol importante en la 

generación de contenidos de calidad, pues dada su naturaleza técnica y al 

margen de la tecnología, los contenidos con los que aportaría  a los canales de 

televisión serían científico – técnicos y que promuevan la investigación a todo 

nivel, aspecto que es totalmente valioso para el desarrollo del país.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

ANATEL: Agencia Brasileña de Telecomunicaciones 

ACAP: Advanced Common Application Platform

API: Application Programming Interfaces 

ARIB: Association of Radio Industries and Businesses

ATSC: Advanced Television System Committee  

BCH: Código Bose-Chaudhuri - Hocquengham 

BML: Broadcast Markup Language

BSAC: Bit-Sliced Arithmetic Coding 

B/N: BLANCO/ NEGRO 

BST-OFDM: Bandwidth Segmented Orthogonal Frequency Division Multiplexing

CAATEL:  Comité Andino de Autoridades de Telecomunicaciones 

CAN: Comunidad Andina de Naciones 

CMR: Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones  

COFDM:  Codec Orthogonal Frequency Division Multiplexing

CONATEL: Consejo Nacional de Telecomunicaciones 

CPqD: Centro de Investigación y Desarrollo en Telecomunicaciones

CRT: Cathode Ray Tube

DMB: Digital Multimedia Broadcasting

DVB-T/C/S/H: Digital Video Broadcasting –Terrestrial / Cable / Satellite / Handheld  

DVB-T2:  Digital Video Broadcasting – Second Generation Terrestrial

DVD: Digital Video Disc 

EDTV: Enhanced Definition Television 

EHF: Extremely High Frequency

ELF: Extremely Low Frequency 

EPG: Electronic Program Guide

ETSI: European Telecommunications Standards Institute

EWS: Early Warning System

HDTV: High Definition Television  

HE-ACC: High Efficiency - Advanced Audio Coding

HE-AVC: High Efficiency - Advanced Video Coding 
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HF: High Frequency 

ISDB-T/C/S: Integrated Services Digital Broadcasting – Terrestrial / Cable / 

Satellite 

LCD: Liquid Crystal Display

LDPC: Low-density parity-check code 

LEDTV: Light Emitting Diode 

LF: Low Frequency 

MF: Medium Frequency 

MFN: Multiple Frequency Network

MHP:  Multimedia Home Platform 

MINTEL: Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información

MPEG: Moving Picture Experts Group 

M/R: Matriz/Repetidora 

NCL: Nested Context Language

NTSC: National Television System Committee 

OFDM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing

PAL: Phase Alternating Line 

PNF: Plan Nacional de Frecuencias

QAM: Quadrature Amplitude Modulation

QPSK: Quadrature Phase Shift Keying

RFID: Radio Frequency Identification 

RS: Reed Solomon 

RSPG: Radio Spectrum Policy Group 

SBTVD ó ISDB-Tb: Sistema Brasileño de Televisión Digital 

SDTV: Standard Definition Television 

SECAM: Séquentiel Couleur à Mémoire 

SENATEL: Secretaría Nacional de Telecomunicaciones 

SFN: Single Frequency Network 

SHF: Super High Frequency 

SLF: Super High Frequency 

SUPERTEL: Superintendencia de Telecomunicaciones 

TDT: Televisión Digital Terrestre  

TIMI: Terrestial Interactive Multiservice Infrastructure 
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TS: Transport Stream

TSP: Transport Stream Packet 

UHF: Ultra High Frequency 

UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones 

ULF: Ultra Low Frequency 

USB: Universal Serial Bus  

VHF:  Very High Frequency 

VLF: Very Low Frequency 


