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RESUMEN 

 

A continuación se presenta una síntesis los principales temas tratados  en el 

presente proyecto de titulación, a través de un resumen de cada capítulo del trabajo. 

Al final del proyecto se adjunta un glosario de términos, la mayoría siglas 

provenientes del habla inglesa, para una mejor comprensión del lector. 

En el capítulo I se aborda la evolución histórica de la televisión, como servicio de 

telecomunicaciones, a través de los principales acontecimientos que marcaron el 

camino que este servicio ha tomado; con énfasis en los sucedidos en los últimos 

tiempos, a partir de la televisión a color; que son los que marcarán el futuro de este 

servicio. 

En el capítulo II se trata el tema de la digitalización de la televisión, con sus 

consecuencias, y se realiza una comparación entre la actual televisión analógica y la 

televisión digital; considerando tanto los aspectos técnicos como los sociales que 

producen la necesidad de esta migración. 

En el capítulo III se realiza un análisis de las características de las plataformas de 

transmisión de televisión; terrestre, satelital, por cable y sobre IP; de manera 

comparativa, para lo cual se establecen varios parámetros, de forma que determine 

las fortalezas y debilidades de cada una de dichas plataformas. Además se plantea 

la situación en que estas se encuentran actualmente. 

En el capítulo IV se plantea la influencia del servicio de televisión en los diversos 

ámbitos de la sociedad y el impacto que tendrá la transición a la televisión digital. 

Además, basándose en los resultados de la encuesta realizada se propone un 

posible panorama futuro para las distintas plataformas de transmisión de televisión 

digital. 

Finalmente, en el capítulo V se entregan las conclusiones obtenidas de la realización 

de este proyecto y recomendaciones acerca del tema tratado. 



 
 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

El servicio de televisión ha sido históricamente el servicio de telecomunicaciones 

más popular y de mayor influencia en nuestra sociedad, por lo que ha llegado a 

convertirse en una necesidad pues no solo es un medio de entretenimiento, sino 

también de información en los campos comercial, educativo, noticioso, etc. 

Actualmente, el constante avance tecnológico que experimentamos, ha permitido la 

aparición de nuevos servicios de telecomunicaciones que han sido acogidos de 

forma abrumadora por el público, como redes sociales, chats en línea, mensajería 

electrónica, etc. Llegando estos a convertirse en la competencia de los servicios de 

radiodifusión tradicionales, radio y televisión. Sin embargo, por la importancia de la 

televisión, se han producido fenómenos como la convergencia de las 

telecomunicaciones, la digitalización del servicio de televisión y la aparición de la 

televisión web y la televisión sobre IP. 

Por estos motivos, en este trabajo se realiza la comparación de las distintas 

plataformas sobre las cuales se puede ofrecer el servicio de televisión, con el fin de 

determinar su situación actual y poder realizar una prospectiva del panorama futuro 

de estas, teniendo en cuenta no solo parámetros técnicos, sino también aspectos 

sociales que en muchas ocasiones son más determinantes que los primeros. 
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CAPÍTULO I 

HISTORIA DE LA EVOLUCIÓN DEL SERVICIO DE 

TELEVISIÓN 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La televisión se ha convertido en una parte tan importante de nuestros hogares en el 

mundo de hoy, que es difícil imaginarnos la sociedad actual sin ella. Esta provee 

entretenimiento a personas de todas las edades. Además es una valiosa fuente de 

noticias y diferentes tipos de programación. Su característica principal es la de ser un 

medio de comunicación masivo, por lo cual a su alrededor se concentran numerosos 

y variados intereses. Sin embargo la televisión como la conocemos hoy no fue 

siempre así y actualmente también está evolucionando, de forma que esta se adapta 

a los tiempos y las personas con las que convive, tanto desde el punto de vista 

técnico como social. 

El fenómeno televisivo ha venido creciendo de manera vertiginosa desde su 

aparición en cuanto a cantidad de usuarios y a su influencia en la sociedad. También 

se han dado varias mejoras técnicas, la transmisión de televisión ahora es posible a 

través de nuevas plataformas a más de la tradicional televisión terrestre. También 

vemos su mercado amenazado por nuevos servicios de telecomunicaciones, tanto 

así que hoy se encuentra en una encrucijada donde se determinará el camino que 

tomará. 

A continuación se revisará la historia de la televisión desde los aspectos técnico y 

social, a través de los acontecimientos más importantes que han marcado su 

existencia, poniendo énfasis en el desarrollo de las distintas plataformas a través de 

las cuales este servicio puede ser prestado. 
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1.2 DEFINICIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN 

La televisión es un sistema de transmisión de imágenes en movimiento y sonidos a 

distancia. Esta transmisión se puede llevar a cabo a través de ondas de radio, en 

diversas bandas de frecuencia, pues a más de la transmisión terrestre existe la 

opción del servicio de televisión satelital y redes cableadas especializadas o no 

especializadas como es el caso del internet, a través del cual se puede ofrecer el 

servicio de televisión IP. 

La palabra televisión es un híbrido de la voz griega "tele" (distancia) y la latina "visio" 

(visión). El término televisión se refiere tanto al aspecto de la transmisión como al de 

la programación de televisión. Popularmente se la abrevia como TV. Este término fue 

utilizado por primera vez en 1900 por Constantin Perski en el Congreso Internacional 

de Electricidad de París (CIEP). 

El Día Mundial de la Televisión se celebra el 21 de noviembre en conmemoración de 

la fecha en que se celebró en 1996 el primer Foro Mundial de Televisión en las 

Naciones Unidas. 

1.3 ORIGEN 

El concepto de la visión a distancia se puede remontar a la invención del telescopio, 

a finales del siglo XVI, aunque este fue popularizado por el reconocido astrónomo 

Galileo Galilei, a principios del siglo XVII. Desde entonces se vislumbraba la 

necesidad de “ver” lo que sucede en lugares distantes. 

En sus inicios, la transmisión de las imágenes se realizaba a través de cables de 

cobre, como es el caso de la telefotografía, estos fueron paulatinamente 

reemplazados por las ondas de radio. 

Aunque al inicio, las pantallas de los televisores eran pequeñas y estos tenían un 

costo muy elevado, las transmisiones regulares de televisión promovieron un rápido 

crecimiento de la industria televisiva y de su cantidad de espectadores. Esto se dio 
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principalmente gracias al desarrollo del tubo de rayos catódicos para el lado del 

receptor, y el iconoscopio para la captación de las imágenes en el lado del emisor. 

El primer gran avance hacia la televisión como hoy la conocemos fue la invención del 

disco de Nipkow por parte de Paul Nipkow, en 1884, que sería la base de la 

televisión electromecánica. En 1923 Charles Jenkins usó el invento de Nipkow para 

realizar el primer sistema de televisión mecánico. En 1926, el británico John Logie 

Baird fue la primera persona que logró transmitir imágenes en movimiento con éxito, 

usando el disco de Nipkow, él también inició el primer estudio de televisión. Con la 

televisión electromecánica se realizaron las primeras transmisiones de televisión, en 

1927 por la BBC en Inglaterra y en 1930 por la CBS y la NBC en Estados Unidos, en 

ambos casos los programas no se emitían en un horario regular. 

En 1927, Philo Farnsworth logró crear un modelo de televisión totalmente electrónica 

funcional, usando el trabajo del inglés Swinton, que inició la tarea de combinar el 

tubo de rayos catódicos con el sistema de escaneo mecánico en 1907. El invento con 

el que se consiguió eliminar la parte mecánica de la televisión para que esta sea solo 

electrónica fue el Iconoscopio, que consistía en una de las primeras cámaras de 

televisión, en la cual, un rayo de electrones de alta velocidad explora un mosaico 

foto– emisor, este fue desarrollado por Vladimir Zworykin en 1934, después de visitar 

los laboratorios Philo Farnsworth, en 1930. El Iconoscopio fue la cámara más usada 

para transmisiones televisivas en los Estados Unidos entre los años 1936 y 1946. 

Con la televisión totalmente electrónica de Farnsworth, llegó el ocaso para la 

televisión electromecánica. Para 1934 ya casi todos los sistemas de televisión se 

habían convertido en electrónicos que fue la base de los sistemas de televisión 

modernos. 

Las emisiones de televisión con programación, es decir, con horario regular, se 

iniciaron en Inglaterra en 1936 y en Estados Unidos en 1939. Dichas emisiones se 

suspendieron durante la Segunda Guerra Mundial, y se reanudaron luego de la 

misma. A partir de este momento, el uso de la televisión se empieza a expandir a 

través del mundo. 
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1.4 DESARROLLO DE LA TELEVISIÓN 

A mediados del siglo XX la televisión se convierte en la tecnología más relevante del 

momento para la sociedad, por lo que cada uno de los países empieza a desarrollar 

sus sistemas de televisión nacionales y privados. En 1953 se crea Eurovisión, que 

asocia los sistemas de televisión de varios países de Europa conectándolos 

mediante enlaces de microondas. Unos años más tarde, en 1960, se crea 

Mundovisión que comienza a realizar enlaces con satélites geoestacionarios 

cubriendo todo el mundo. 

La producción de televisión se desarrolló con los avances técnicos que permitieron la 

grabación de las señales de vídeo y audio, lo que permitió la realización de 

programas grabados que podrían ser almacenados y transmitidos posteriormente. A 

finales de los años 50 del siglo XX se desarrollaron los primeros magnetoscopios y 

las cámaras con ópticas intercambiables que giraban en una torreta delante del tubo 

de imagen. Estos avances, junto con los desarrollos de las máquinas necesarias 

para la mezcla y generación electrónica de otras fuentes, permitieron un gran 

desarrollo de la producción de televisión y consecuentemente su masificación. 

En los años 70 se implementaron las ópticas Zoom y se empezaron a desarrollar 

magnetoscopios más pequeños que permitían la grabación de las noticias en el 

campo. Poco después se comenzó a desarrollar equipos basados en la digitalización 

de la señal de vídeo y en la generación digital de señales, con lo que nacieron los 

efectos digitales y las paletas gráficas. A la vez que el control de las máquinas 

permitía el montaje de salas de postproducción que, combinando varios elementos, 

podían realizar programas más complejos y mejor preparados. 

El desarrollo de la televisión no se paró con la transmisión de la imagen y el sonido. 

Pronto se notó la ventaja de utilizar el canal para dar otros servicios. A finales de los 

años 80 el teletexto, que transmite noticias e información en formato de texto 

utilizando los espacios libres de información de la señal de vídeo. También se 
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implementaron sistemas de sonido mejorado, naciendo la televisión en estéreo o 

dual y dotando al sonido de una calidad excepcional. 

1.5 LLEGADA DE LA TELEVISIÓN AL ECUADOR 

Fi
Figura 1.1 Línea de tiempo de la introducción de la televisión en los países. 
Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_introduction_of_television_in_countries 

 
Desde sus inicios, la televisión se expandió rápidamente en el mundo, gracias a su 

gran potencial como medio de comunicación masivo, en la figura 1.1 se muestra la 

rápida propagación de esta en el mundo. En el año de 1954 un norteamericano de 

apellido Hartwell encontró un equipo abandonado en bodegas de General Electric en 

Syracuse, New York, y fue en 1959 que dichos equipos llegaron hasta Quito, es ahí 

cuando la Unión Nacional de Periodistas lleva esos equipos a la HCJB, para realizar 

una feria celebrada en el Colegio Americano donde se vio la televisión en blanco y 

negro por primera vez en el Ecuador. 

En 1960 gracias a la feria de Octubre la televisión llega al puerto de Guayaquil tras 

un convenio con la Casa de la Cultura, es así que Canal 4, que ahora es denominado 

como Red Telesistema (RTS), obtiene el permiso de operación; así es como nace la 

televisión en el Ecuador; siendo esta la primera empresa comercial de televisión del 

Ecuador, llamada Compañía Ecuatoriana de Televisión. 
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Cabe aclarar que las primeras transmisiones comerciales se hicieron el 12 de 

Diciembre de 1960, es por eso que ese día se celebra el día de la televisión 

ecuatoriana. 

La industria televisiva privada nace como un modelo anglosajón, siendo el Estado 

dueño de las frecuencias, de esta forma se reservaba el derecho de concederlas, y 

esta debía transmitir programas estatales de educación y salud. En la década de los 

sesenta se marca en el país un notable desarrollo de la televisión; es así que nace 

Ecuavisa, Canal 2 en Guayaquil y 8 en Quito; y  Telecentro, Canal 10 en ambas 

regiones. 

El 22 de Febrero de 1974 Teleamazonas comenzaba sus transmisiones, siendo esta 

la primera empresa en brindar el servicio de televisión a color del país, que era la 

tecnología de vanguardia de la época, sus propietarios eran la familia Granda 

Centeno, y actualmente es el canal con mayor cobertura. 

Fue en la década de los ochenta en donde se da paso a la televisión por cable, esta 

fue TV Cable, fundada en 1986, incrementando cada día el número de afiliados a 

esta red, teniendo un crecimiento masivo en todo el país. 

En 1996, DirecTV fue la primera empresa en el Ecuador y América Latina en ofrecer 

el servicio de televisión satelital. 

1.6 TELEVISIÓN A COLOR 

En 1928 se desarrollaron experimentos de la transmisión de imágenes en color, pero 

fue en 1940 que el mexicano Guillermo González Camarena patentó, en México y 

Estados Unidos, un Sistema Tricromático Secuencial de Campos. En 1948, Peter 

Goldmark, basándose en la idea de Baird y Camarena, desarrolló un sistema similar 

llamado sistema secuencial de campos, este fue adquirido por la Columbia 

Broadcasting System para realizar sus transmisiones de televisión. 

El siguiente paso fue la transmisión simultánea de las imágenes de cada color con el 

denominado trinoscopio. El trinoscopio ocupaba el triple del espectro radioeléctrico 
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que las emisiones monocromáticas y, además, era incompatible con ellas a la vez 

que tenía un costo muy elevado. 

Debido al gran número de televisores en blanco y negro de la época, se exigió que el 

sistema a color que se desarrollara fuera compatible con las emisiones monocromas. 

Esta compatibilidad debía darse en ambos sentidos, de emisiones en color a 

recepciones en blanco y negro y de emisiones en monocromo a recepciones en 

color. En la búsqueda de dicha compatibilidad aparece el concepto de luminancia y 

de crominancia. La luminancia porta la información del brillo, la luz, de la imagen, lo 

que corresponde al blanco y negro, mientras que la crominancia porta la información 

del color. Estos conceptos fueron expuestos por Georges Valensi en 1937. 

En 1950 la Radio Corporation of America (RCA), desarrolla un tubo de imagen que 

portaba tres cañones electrónicos, los tres haces eran capaces de impactar en 

pequeños puntos de fósforo de colores, llamados luminóforos, mediante la utilización 

de una máscara, la Shadow Mask o Trimask. Esto permitía prescindir del tubo 

trinoscópico. Los electrones de los haces al impactar con los luminóforos emiten una 

luz del color primario correspondiente, mediante la combinación de estos se forma el 

color original. 

Mientras en el receptor se implementaban los tres cañones correspondientes a los 

tres colores primarios en un solo elemento; en el emisor (la cámara) se mantenían 

los tubos separados, uno por cada color primario. Para la separación se hace pasar 

la luz que conforma la imagen por un prisma dicroico que filtra cada color primario a 

su correspondiente captador. 

La televisión a color entró en funcionamiento en Estados Unidos y otros países en la 

década de 1950. En México, las primeras transmisiones en color se efectuaron en 

1967 y en la década siguiente en España. Actualmente la televisión en blanco y 

negro prácticamente se ha extinguido, pues este tipo de televisores han sido 

reemplazados por los televisores a colores, aunque los sistemas actuales de 

televisión analógica aun permiten su utilización. 
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El primer sistema de televisión en color ideado que respetaba la doble compatibilidad 

con la televisión monocroma fue creado en 1951 por un grupo de ingenieros de la 

Hazeltime Corporation en los Estados Unidos. Este sistema fue adoptado por la 

Federal Communication Commission de ese país (FCC) y era el NTSC que son las 

siglas de National Television System Commission. El sistema tuvo éxito y se extendió 

por toda América del Norte y Japón. El NTSC fue la base de la que partieron otros 

investigadores, principalmente europeos. En Alemania se desarrolló, por un equipo 

dirigido por Walter Bruch un sistema que subsanaba los errores de fase; que en el 

sistema NTSC son producidas cuando la señal de vídeo es transmitida alterando el 

color de la imagen; este sistema es el PAL, Phase Alternating Line. 

En Francia se desarrolló por el investigador Henri de France un sistema diferente, el 

SECAM, Séquentiel Couleur á Mémoire, que basa su actuación en la trasmisión 

secuencial de cada componente de color moduladas en FM de tal forma que en una 

línea se envía una componente y en la siguiente la otra. Luego el receptor las 

combina para deducir el color de la imagen. El PAL fue propuesto como sistema de 

color europeo en la Conferencia de Oslo de 1966. Pero no se llegó a un acuerdo y 

como resultado los países de Europa Occidental, con la excepción de Francia, 

adoptaron el PAL mientras que los de Europa Oriental y Francia adoptaron el 

SECAM. 

Todos los sistemas tenían ventajas e inconvenientes. Mientras que el NTSC y el PAL 

dificultaban la edición de la señal de vídeo por su secuencia de color en cuatro y 

ocho campos, respectivamente, el sistema SECAM hacía imposible el trabajo de 

mezcla de señales de vídeo. 

En la figura 1.2 se observa la distribución de los estándares de televisión a color en 

el mundo, esta fue influenciada en mayor medida por motivos geopolíticos y 

económicos que por aspectos netamente técnicos. 
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Figura 1.2 Distribución de los sistemas de televisión a color en el mundo. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:NTSC-PAL-SECAM.svg 

1.7 TELEVISORES 

El televisor es el dispositivo destinado a captar y reproducir las señales de televisión. 

Este consta generalmente de una pantalla y los controles. Su funcionamiento se 

basa en el fenómeno de la fotoelectricidad, que es el que permite la transformación 

de la luz en electricidad y viceversa. Es uno de los aparatos de mayor uso cotidiano y 

mayor cantidad de usuarios a nivel mundial. 

Desde los primeros televisores electromecánicos creados a principios del siglo XX, 

hoy se tiene una gran variedad de opciones en lo que respecta a tipos de televisores. 

A continuación se ofrece una breve revisión de los distintos tipos de televisores 

disponibles actualmente. 

1.7.1 TELEVISOR DE TUBO DE RAYOS CATÓDICOS O CRT 

Las pantallas más comunes son tubos de visión directa con la que se logran hasta 37 

pulgadas de diagonal. Hasta hoy, son todavía las menos costosas, y se trata de una 

tecnología madura que puede brindar una gran calidad de imagen. Dado que no 
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tienen una resolución fija, aunque sí una resolución mínima, dada por la separación 

entre puntos, pueden mostrar fuentes de distintas resoluciones. 

La frecuencia de cuadro de un televisor NTSC es de 29,97 Hz, y de 25 Hz en el caso 

de televisores de la norma PAL. La resolución vertical visible de los televisores NTSC 

es de 480 líneas, y la de los PAL de 575 líneas. Los tubos de rayos catódicos eran 

bastante voluminosos y pesados; en la actualidad están siendo reemplazados por los 

formatos Plasma, LCD y más recientemente LED. 

En el CRT, la eficiencia de emisión de electrones de parte del cátodo, tiende a 

disminuir progresivamente, causando una menor luminosidad en las imágenes. La 

causa del deterioro es la alteración de la capa de óxido depositada sobre la 

superficie del cátodo y la formación sobre su superficie de minúsculos grumos y 

escorias a consecuencia de los innumerables encendidos y apagados. Esto impide el 

flujo normal de electrones desde el cátodo, debido a su gran importancia en el 

sistema, como se puede apreciar en la figura 1.3. 

 

Figura 1.3 Sección esquemática de un tubo de rayos catódicos. 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Cathode_ray_Tube.PNG 

 

A pesar de los avances en los televisores de tubo, como la pantalla plana o reducir 

su tamaño, actualmente los usuarios prefieren usar alternativas como LCD, plasma o 

LED. 



11 
 

 

 

 

1.7.2 TELEVISOR LCD 

Una pantalla de cristal líquido o LCD es una pantalla delgada y plana formada por 

una cierta cantidad de píxeles en color o monocromos colocados delante de una 

fuente de luz o reflectora. Una de sus principales ventajas es que utiliza cantidades 

muy pequeñas de energía eléctrica. 

Cada píxel de un LCD consiste de una capa de moléculas de cristal líquido alineadas 

entre dos electrodos transparentes, y dos filtros de polarización, como se  muestra en 

la figura 1.4. Sin cristal líquido entre el filtro polarizador, la luz que pasa por el primer 

filtro sería bloqueada por el segundo polarizador. 

Aunque los CRT sean capaces de mostrar múltiples resoluciones de vídeo sin 

introducir artefactos, los LCD producen imágenes nítidas sólo en su "resolución 

nativa", y, a veces, en las fracciones de la resolución original. Al intentar ejecutar 

paneles LCD a resoluciones no nativas por lo general los resultados en el panel de la 

escala de la imagen, introducen emborronamiento de la imagen o bloqueos y, en 

general, es susceptible a varios tipos de HDTV borrosa. Muchos LCD no son 

capaces de mostrar modos de pantalla de baja resolución (por ejemplo, 320x200), 

debido a estas limitaciones de escala. 
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Figura 1.4 Subpixel de un LCD de color. 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:LCD_subpixel_(en).png 

 

Con respecto a los CRT, los LCD tienen un tiempo de respuesta mayor, un ángulo de 

visión menor. Además son más frágiles, especialmente su pantalla, que no tiene un 

cristal protector como los CRT. Sin embargo los LCD superan a los CRT en cuanto a 

consumo de energía, tamaño y brillo. 

1.7.3 TELEVISOR PLASMA 

Los gases xenón y neón en un televisor de plasma están contenidos en cientos de 

miles de celdas diminutas entre dos pantallas de cristal. Los electrodos también se 

encuentran entre los dos cristales, tanto delante como detrás de las celdas, como se 

aprecia en la figura 1.5. El circuito carga los electrodos que se cruzan en cada celda 

creando diferencia de voltaje entre la parte trasera y la frontal, y provocan que el gas 
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se ionice y forme el plasma. Posteriormente, los iones del gas corren hacia los 

electrodos, donde colisionan emitiendo fotones. 

Figura 1.5 Composición de una pantalla de plasma. 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Plasma-display-composition.svg 

 

La pantalla de plasma fue inventada en 1964 en la Universidad de Illinois por Donald 

Bitzer, Gene Slottow y el estudiante Robert Wilson, para el sistema informático 

PLATO (Programmed Logic for Automated Teaching Operations: lógica de 

programación para operaciones automatizadas de enseñanza). Eran monocromas 

(naranja, verde o amarillo) y fueron muy populares al comienzo de los años setenta 

por su dureza y porque no necesitaban ni memoria ni circuitos para actualizar la 

imagen. A finales de la década de 1970 se dio un período de caída en las ventas 

debido a que las memorias de semiconductores hicieron a las pantallas CRT más 

baratas que las pantallas de plasma. Sin embargo, su tamaño de pantalla 

relativamente grande y la poca profundidad de su cuerpo las hicieron aptas para su 

utilización en vestíbulos y bolsas de valores. 
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Hasta hace poco, su brillo superior, su tiempo de respuesta más rápido, su gran 

espectro de colores y su mayor ángulo de visión, en comparación con las pantallas 

LCD, hicieron de las pantallas de plasma una de las tecnologías de visión para HDTV 

más populares. Durante mucho tiempo se argumentó que la tecnología LCD era 

conveniente tan sólo para pequeños televisores y que no podía competir con la 

tecnología del plasma en las pantallas más grandes, especialmente desde 42 

pulgadas en adelante. 

Sin embargo, tras esto, los cambios y mejoras en la tecnología LCD han hecho más 

pequeña esta diferencia. Su poco peso, bajos precios, mayor resolución disponible 

(lo que es importante para HDTV) y a menudo bajo consumo de potencia convirtieron 

a las pantallas LCD en duras competidoras en el mercado de los televisores. A 

finales del año 2006 los analistas observaron que las pantallas LCD estaban 

alcanzando a las de plasma, particularmente en el importante segmento de las 

pantallas de 40 pulgadas o más, donde los plasmas habían disfrutado de un fuerte 

dominio un par de años antes. Hoy en día las pantallas LCD compiten con las de 

plasma en los segmentos de 50 y 60 pulgadas, donde existe casi la misma variedad 

en ambas tecnologías. Por otro lado, el precio al público se ha invertido, ya que la 

demanda de LCD es alta y el precio de la tecnología basada en plasma está 

disminuyendo por debajo del de su competidor. Otra tendencia de la industria del 

plasma es la consolidación de los fabricantes de pantallas de plasma, pues existen 

alrededor de cincuenta marcas disponibles pero sólo cinco fabricantes. 

1.7.4 TELEVISOR LED 

Un diodo orgánico de emisión de luz, también conocido como OLED, es un diodo que 

se basa en una capa electroluminiscente formada por una película de componentes 

orgánicos que reaccionan, a una determinada estimulación eléctrica, generando y 

emitiendo luz por sí mismos. Existen muchas tecnologías OLED diferentes, debido a 

la gran variedad de estructuras y materiales que se han podido idear e implementar 

para contener y mantener la capa electroluminiscente, y también por el tipo de 

componentes orgánicos utilizados. 
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Un OLED está compuesto por dos finas capas orgánicas, que son las capas de 

emisión y de conducción, que a su vez se encuentran entre una fina película que 

sirve de ánodo y otra igual que sirve de cátodo, esto se ilustra en la figura 1.6. 

Generalmente estas capas están hechas de moléculas o polímeros que conducen la 

electricidad, cuyos niveles de conductividad eléctrica van desde niveles de aislantes 

hasta conductores, y por ello se los llama semiconductores orgánicos. 

La elección de los materiales orgánicos y la estructura de las capas determinan las 

características de funcionamiento del dispositivo como color emitido, tiempo de vida y 

eficiencia energética. 

 

 

Figura 1.6 Estructura básica de un OLED. 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Estructura_es_OLED.jpg 
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Figura 1.7 Principio de funcionamiento de OLED: 1. Cátodo (-), 2. Capa de emisión, 
3. Emisión de radiación (luz), 4. Capa de conducción, 5. Ánodo (+). 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:OLED_schematic.svg 

 

Cuando se aplica voltaje a través del OLED de manera que el ánodo sea positivo 

respecto del cátodo, se causa una corriente de electrones que fluye en este sentido. 

Así, el cátodo da electrones a la capa de emisión y el ánodo los sustrae de la capa 

de conducción, luego la capa de emisión comienza a cargarse negativamente (por 

exceso de electrones), mientras que la capa de conducción se carga con huecos (por 

carencia de electrones). Las fuerzas electrostáticas atraen a los electrones y a los 

huecos, los unos con los otros, y se recombinan (en el sentido inverso de la carga no 

habría recombinación y el dispositivo no funcionaría). Esto sucede más cerca de la 

capa de emisión, porque en los semiconductores orgánicos los huecos se mueven 

más que los electrones (no ocurre así en los semiconductores inorgánicos).La 

recombinación es el fenómeno en el que un átomo atrapa un electrón. Dicho electrón 

pasa de una capa energética mayor a otra menor, liberándose una energía igual a la 

diferencia entre energías inicial y final, en forma de fotón. La recombinación causa 

una emisión de radiación a una frecuencia que está en la región visible, figura 1.7, y 

se observa un punto de luz de un color determinado. La suma de muchas de estas 

recombinaciones, que ocurren de forma simultánea, forma la imagen. 

Las principales ventajas que ofrecen las pantallas OLED con respecto a las de 

plasma y LCD, que son sus principales competidores, es que son más delgados y 
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flexibles, mayor contraste y brillo, mayor ángulo de visión, menor consumo de 

energía y, en algunas tecnologías, flexibilidad. Por esto, OLED puede ser usado en 

todo tipo de aplicaciones como pantallas de televisión, pantalla de computadoras, 

pantallas de dispositivos, etc., con formatos que bajo cualquier diseño pueden tener 

desde pocos centímetros hasta enormes tamaños, como los que se están 

alcanzando con LCD. Además, algunas tecnologías OLED tienen la capacidad de 

tener una estructura flexible, lo que ya ha dado lugar a desarrollar pantallas 

plegables o enrollables, y en el futuro quizá pantallas sobre ropa y tejidos. 

1.7.5 TELEVISOR 3D 

La Televisión 3D se refiere a un televisor que permite visualizar imágenes en 3 

dimensiones, utilizando diversas técnicas para lograr la ilusión de profundidad, 

figura1.8. El proceso que permite crear imágenes en 3D se conoce con el nombre de 

estereoscopía, y se basa en el principio natural de la visión humana, donde cada uno 

de nuestros ojos captan en un mismo instante dos imágenes ligeramente parecidas, 

debido a su separación el uno del otro. Ambas imágenes son mezcladas en nuestro 

cerebro, permitiéndonos observar el mundo en 3D, tal como lo conocemos. 

 
Figura 1.8 Sensación que produce un televisor 3D. 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Sensacio3D.png 
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Actualmente se han desarrollado televisores que permiten la visualización 3D, 

basados en televisores LCD y plasma, aunque es necesario el uso de lentes 

especiales, ya sean activas o pasivas. Aunque algunas empresas ya están 

trabajando en televisores 3D que no requieran que el televidente utilice gafas. 

Dado lo reciente de esta tecnología, los contenidos en 3D aún son escasos, por lo 

que estos televisores no son muy usados y además tienen un precio bastante alto en 

comparación con las tecnologías de visualización 2D. 

1.7.6 TELEVISOR SED 

Se trata de una tecnología que está siendo desarrollada por Canon y Toshiba, que se 

basa en la miniaturización del televisor tradicional de tubo. Por el momento, debido a 

varios retrasos y problemas legales, no hay fecha prevista de comercialización. 

La tecnología SED-TV (Surface-conduction Electron-emitter Display) combina las 

prestaciones de un televisor de tubo de rayos catódicos (CRT) con el tamaño y 

diseño de las pantallas actuales de plasma y LCD. El funcionamiento, explicado de 

forma simplificada, es muy similar a los televisores tradicionales, ya que sustituye el 

tubo de gran tamaño por millones de microscópicos tubos de rayos catódicos, que 

forman una pantalla plana, ilustrado en la figura 1.9. 

Estos pequeños tubos, denominados SCE (superficie conductora de emisores de 

electrones), se encuentran detrás de cada píxel, es decir, de cada punto de luz que 

se muestra en la pantalla. Por cada píxel hay tres SCE (uno verde, uno rojo y otro 

azul) que son los básicos para formar cualquier color. 
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Figura 1.9 Estructura de un televisor SED. 

Fuente: http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/hardware/2007/06/25/163732.php 

Mientras que la pantalla CRT dibujaba cada imagen con un haz que recorre la 

superficie de forma lineal y progresiva. La pantalla SED-TV, en cambio, dibuja la 

imagen de una sola vez, ya que cada tubo se encarga de mostrar sólo la información 

que le corresponde, formando en conjunto la imagen total. 

Las ventajas de la tecnología SED-TV se centran sobre todo en ofrecer una mejor 

calidad de imagen; más brillo, mayor contraste y mejor tiempo de respuesta. 

Además, las pantallas tendrán un ángulo de visión más amplio, que es una de las 

principales desventajas de las pantallas plasma y LCD. Por último, la principal 

ventaja de la tecnología SED-TV, es que todas estas mejoras no suponen un mayor 

tamaño, por tanto los aparatos podrán tener un aspecto y dimensiones similares a las 

pantallas planas actuales.  

Por el momento, los datos y las declaraciones de los responsables de las empresas 

que desarrollan el proyecto indican que los aparatos SED-TV tendrán un precio 

similar a las actuales pantallas planas de LCD y plasma de igual tamaño. También 

sufrirán el mismo problema de envejecimiento de las tecnologías basadas en el 

fósforo, que hace que las partes de la pantalla sometidas a un mayor uso se vayan 

quemando con el paso del tiempo. 

Canon y Toshiba formaron en 2006 una empresa conjunta para el desarrollo y la 

comercialización de la tecnología SED-TV, denominada SED Co LTD. Desde ese 

momento y hasta la fecha, sólo se han podido ver algunos prototipos en las ferias de 
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electrónica. La fecha inicialmente anunciada y prevista, tras varios retrasos para la 

comercialización de la tecnología SED-TV, era el último trimestre de 2007. 

A finales de mayo, Canon anunció públicamente que no podrá cumplir con el plazo 

previsto inicialmente, en buena parte debido al litigio judicial que mantiene en 

Estados Unidos con Nano-propietary por presunta violación de un acuerdo previo 

tras la alianza con Toshiba. Por su parte, Toshiba ha hecho público también un 

comunicado en el que señala que el lanzamiento de la tecnología SED-TV queda 

aplazado sin fecha prevista debido a la imposibilidad de Canon de suministrar los 

paneles necesarios. 

1.8 TELEVISIÓN DIGITAL 

Al final de la década de los 80 del siglo XX se empezaron a desarrollar sistemas de 

digitalización. La digitalización en la televisión tiene dos partes fundamentales, la 

digitalización de la producción y de la transmisión. 

En lo que se refiere a la producción se desarrollaron varios sistemas de 

digitalización. Los primeros estaban basados en la digitalización de la señal 

compuesta de vídeo, que no tuvieron éxito. En cambio, el planteamiento de digitalizar 

las componentes de la señal de vídeo, es decir la luminancia y las diferencias de 

color, fue el que resultó más apropiado. En un principio se desarrollaron los sistemas 

de señales en paralelo, con gruesos cables que precisaban de un hilo para cada bit, 

el uso de esta gran cantidad de cables fue sustituida por la transmisión multiplexada 

en tiempo de las palabras correspondientes a cada una de las componentes de la 

señal a través de un solo hilo; además, este sistema permitió incluir el audio, 

embebiéndolo en la información transmitida junto con otras utilidades. 

Para lograr reducir el flujo de bits del video digital se desarrollaron algoritmos 

basados en la transformada discreta del coseno tanto en el dominio espacial como 

en el temporal, que permitieron reducir este flujo, permitiendo así la construcción de 

equipos más accesibles. Esto facilitó que las empresas de televisión lograran 
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acceder a dichos equipos, produciéndose un auge de televisoras locales en los 

distintos países. 

Por el lado de la transmisión, la digitalización de esta fue posible gracias a las 

técnicas de compresión que lograron reducir el flujo a menos de 5 Mbps, conociendo 

que el flujo de información original de una señal de calidad de estudio es de 270 

Mbps, los resultados son muy satisfactorios. Esta compresión es la llamada MPEG-2 

que produce flujos de entre 4 y 6 Mbps sin pérdidas apreciables de calidad subjetiva. 

Es por esto que hoy el estándar MPEG en sus distintas versiones disponibles es el 

más usado a nivel mundial. Actualmente se está introduciendo el MPEG-4 en los 

sistemas de televisión digital. 

El avance de la informática, tanto a nivel del hardware como del software, llevó a 

sistemas de producción basados en el tratamiento informático de la señal de 

televisión. Los sistemas de almacenamiento tradicionales como los magnetoscopios, 

fueron sustituidos por servidores informáticos de vídeo y se comenzó a archivar los 

videos en discos duros y cintas de datos. Los ficheros de vídeo incluyen los 

metadatos que son información referente a su contenido, y con el fin de 

estandarizarlos se ha desarrollado el MPEG-7. El acceso a la información se realiza 

desde los ordenadores donde se corren los programas de edición de video, de forma 

que la información residente en el archivo es accesible en tiempo real por el usuario. 

Los archivos se estructuran en tres niveles, el on-line, para la información de uso 

muy frecuente que se encuentra en servidores de discos duros, el near-line, 

información de uso frecuente que está en cintas de datos y éstas a su vez se 

encuentran en grandes librerías automatizadas, por último el archivo profundo donde 

se encuentra la información que está fuera de línea y se requiere su incorporación 

manual al sistema. Todo esto está controlado por una base de datos. 

La incorporación de información al sistema se conoce como función de ingesta. Las 

fuentes pueden ser generadas en formatos informáticos o pueden ser convertidas 

mediante el uso de conversores de vídeo a ficheros informáticos. 
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La existencia de los servidores de vídeo permite la automatización de las emisiones y 

de los programas mediante la realización de listas de emisión, también llamados 

play-out. 

1.9 PLATAFORMAS DE TRANSMISIÓN DE TELEVISIÓN 

El rápido desarrollo tecnológico que se experimentó durante todo el siglo XX fue 

aprovechado también por el servicio de televisión. Si bien las primeras imágenes se 

transmitieron a través de cables, estos fueron rápidamente reemplazados por las 

ondas de radio, dada la mayor facilidad que estas presentan para la difusión del 

servicio de televisión, pues ya a mediados del siglo, en la década de los 50, la 

televisión ya se encontraba presente en la mayor parte del mundo. Sin embargo, con 

la digitalización y los avances en otras áreas como la aeroespacial y la informática, 

se retomó la transmisión de televisión a través de cable, esta vez con redes de 

distribución más complejas y sofisticadas. Así mismo dado el auge de las 

comunicaciones satelitales, la televisión también hizo uso de esas para ofrecer su 

servicio. Finalmente, la red de Internet, desarrollada en la última parte del siglo, y 

dado el gran crecimiento que ha experimentado y la popularidad que ha alcanzado, 

también ha empezado a ser utilizada como plataforma para prestar el servicio de 

televisión, conocido como televisión IP. 

Un análisis de cada plataforma de transmisión se realizará en el capítulo 3 del 

presente trabajo. A continuación se revisará la trayectoria histórica de estas 

plataformas. 

1.9.1 TELEVISIÓN TERRESTRE 

Es el modo de transmisión de televisión más común hoy en día, la primera 

transmisión fue realizada en 1927 por la CBS de Inglaterra. Este tipo de transmisión 

consiste en enviar la señal a través del aire, en las bandas de frecuencia VHF y UHF. 

Más tarde se mejoró la televisión, con el servicio de televisión a colores, que llegó al 

Ecuador en la década de 1970. Ecuador y la mayor parte de América optaron por el 
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estándar NTSC, desarrollado en Estados Unidos, con el cual contamos hasta hoy, 

mientras que en Europa se desarrollaron otros dos sistemas, PAL y SECAM. 

Con la digitalización de la televisión se ha conseguido mejorar en varios aspectos a 

la televisión terrestre, entre los principales están; calidad de video, robustez de la 

señal, alcance de la transmisión y uso eficiente del espectro radioeléctrico. Para 

ofrecer el servicio de televisión digital terrestre, TDT, se han desarrollado cuatro 

estándares; ATSC en Estados Unidos, DVB en Europa, ISDB en Japón, con su 

variante brasileña, y DMB en China; teniendo que adoptar uno de estos, los países 

que desean incorporar el servicio de televisión digital terrestre. 

1.9.2 TELEVISIÓN POR CABLE 

El inicio del servicio de televisión por cable, también conocido como CATV o 

simplemente cable, se puede rastrear hasta mediados de la  década de 1940, en 

Estados Unidos, Oregon, en la ciudad de Astoria, donde Edward Parsons creó una 

pequeña red constituida por antenas, mezcladores y amplificadores de señal. Este 

distribuía la señal combinada obtenida a sus vecinos mediante cable, que de esta 

manera podían disfrutar de la programación, con un buen nivel de calidad, sin 

necesidad de tener antenas. 

Con el desarrollo de este servicio, hoy la mayoría de las ciudades principales de los 

distintos países cuentan con redes de distribución de televisión por cable, 

usualmente comparten el tendido con los cables de electricidad y telefónicos, el cable 

coaxial actualmente está siendo sustituido por cables de fibra óptica, dado el alto 

desarrollo y creciente accesibilidad de esta tecnología. 

La popularidad de este servicio se debe a que, dado que generalmente es un servicio 

de subscripción, resulta un nicho comercial muy apetecible para empresas 

dispuestas a prestarlo, además de que al ofrecer gran cantidad de contenidos 

diferentes a los ofrecidos por la televisión terrestre, que normalmente es un servicio 

sin costo para el usuario, se vuelve un producto muy atractivo para los televidentes 

que tienen la capacidad de pago. 
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1.9.3 TELEVISIÓN SATELITAL 

El primer satélite puesto en órbita por el hombre fue el Sputnik 1, logrado por la 

Unión Soviética en 1957, a partir de entonces se han puesto en órbita miles de 

satélites con diversas finalidades, entre ellas, las telecomunicaciones. 

Debido a que un solo satélite puede ofrecer cobertura prácticamente total de zonas 

geográficas muy extensas, del rango de continentes, se comenzó a utilizar este 

medio para ofrecer el servicio de televisión. 

La primera emisión de televisión usando un satélite se dio en 1962, a través del 

satélite Teslar 1, mientras que el primer satélite de radiodifusión directa, es decir, 

para recepción en el hogar del cliente, fue el Ekran. 

A pesar de la competencia de otras plataformas de transmisión de televisión, el uso 

de satélites para este servicio se ha extendido mucho, ya que actualmente existen 

más de 300 satélites de comunicaciones en la órbita geoestacionaria. 

1.9.4 TELEVISIÓN IP 

En 1994 el programa de noticias World News Now de la cadena ABC de Estados 

Unidos fue el primer show de televisión que se difundió a través del Internet, logrado 

mediante el uso del software de videoconferencia CU-SeeMe. 

El término IP/TV apareció en 1995, con la fundación de la empresa Precept Software 

por parte de Judith Estrin y Bill Carrico. La empresa diseñó el producto llamado 

IP/TV, que era una aplicación que transmitía video usando el protocolo IP tanto 

unicast como multicast y los protocolos RTP (Real-Time Transport Protocol) y RTCP 

(Real-time Control Protocol). El software fue escrito por; Steve Casner, Karl 

Auerbach y Cha Chee Kwan. Dicha empresa fue adquirida por Cisco Systems en 

1998. Cisco tiene los derechos sobre la marca IP/TV. 

En 1999 la empresa Kingston Communications comenzó a ofrecer este servicio en 

Reino Unido, fue una de las primeras instituciones en el mundo en ofrecer el servicio 
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de televisión IP sobre ADSL. Ese mismo de servicio fue ofrecido el mismo año en 

Canadá por la empresa Bell Aliant. 

En el año 2003 la empresa Total Access Network Inc. Situada en Texas, Estados 

Unidos, lanzó su servicio de IPTV, comprendido por 100 estaciones de IPTV libres de 

todo el mundo, y tenía canales en 26 lenguajes. 

Más tarde en el año 2006, AT&T lanzó su servicio llamado U-Verse en Estados 

Unidos, que ofrecía 300 canales en 11 ciudades y se pensaba añadir más a partir de 

2007. En Marzo de 2009 AT&T anunció que U-Verse se había expandido a más de 

100 canales de alta definición. 

1.10 ALTA DEFINICIÓN 

La alta definición, conocida en inglés como High Definition (HD), es un proyecto que 

tiene más de 20 años de existencia, el cual se inició cuando la tecnología era aún 

analógica. Pretendía: 

• Elevar el número de líneas. PAL, de 625 pasaba a 1250. NTSC, de 525 a 

1050. 

• Relación de aspecto: de 4:3 pasaba a 16:9, un formato más alargado, 

parecido a los formatos panorámicos cinematográficos (Cinemascope, 

Panavisión, etc.). 

• Elevar también la frecuencia de cuadro: de 25 imágenes por segundo a 50. 

• También se buscaba mayor calidad de audio. Comparable a la obtenida en la 

reproducción de CD. 

Se llegaron a establecer dos formatos de alta definición, D2 Mac y HD Mac, pero el 

problema que tenían estos formatos era que el ancho de banda necesario para emitir 

esta señal de televisión era mucho mayor que el que permitía la televisión analógica. 

En Europa se intentó a toda costa que fuera compatible con el PAL. En Japón, en 

cambio, ignoraron la compatibilidad e intentaron acercar el PAL y el NTSC. En Japón 

tuvo un mayor desarrollo, pero en ambos casos terminó siendo un fracaso. 
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La digitalización de la televisión revivió la idea de incrementar la resolución del video, 

ya que, gracias a la compresión, se puede reducir el ancho de banda necesario para 

emitir señales de mayor resolución. 

Las características técnicas principales de la televisión de alta definición son. 

• Existen varias resoluciones; las más usadas son: 1920 x 1080 y 1280 x 720 

píxeles. 

• Tiene dos tipos de barridos que son progresivo (p) y entrelazado (i). 

• La frecuencia de refresco de cuadro (frame) por segundo es variable para 

satisfacer la necesidad de los diferentes usuarios. Sus valores pueden ser: 24, 

25, 30, 50 ó 60. 

• Su relación de aspecto es fija, siendo esta 16:9. 

• Suele estar acompañada de sonido envolvente 5.1 o superior. 

Norma Fr/s. Barrido  Aplicación Usuario 

1920 x 1080 24 (p) Cine Cine 

1920 x 1080 25 (p) Cine en televisión Televisión Europa 

1920 x 1080 30 (p) Cine en televisión Televisión EE. UU. 

1920 x 1080 50 (i) Televisión Televisión Europa 

1920 x 1080 60 (i) Televisión Televisión EE. UU. 

1280 x 720 25 (p) Cine en televisión Televisión Europa 

1280 x 720 30 (p) Cine en televisión Televisión EE. UU. 

Tabla 1.1 Normas prácticas en alta definición. 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Alta_definici%C3%B3n 

Dada la popularidad de la televisión de alta definición, debido a que es el aspecto 

más notorio para los usuarios del servicio de televisión, puesto que es bastante obvia 

la diferencia entre esta y la televisión de calidad estándar. Debido a esto, la alta 

definición ha sido utilizada por parte de los prestadores del servicio de televisión; ya 

sea por cable, satélite, IP o incluso terrestre en algunos países desarrollados; como 

caballo de batalla para tener una ventaja sobre sus competidores. 
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Entonces, gran parte del mérito de introducir la televisión digital, se lo lleva la alta 

definición, que pese a no ser el único beneficio que la televisión digital ofrece, es el 

más conocido. 

1.11 TELEVISIÓN EN 3D 

Si bien la televisión en 3D comercial es relativamente nueva, las técnicas de 

visualización estereoscópicas son tan antiguas como los orígenes de la fotografía. 

Las imágenes de video proyectadas por un televisor en 3D son creadas con el mismo 

principio, una escena es capturada a través de 2 cámaras ligeramente separadas, y 

luego es desplegada de manera tal que nuestros ojos puedan recibir por separado 

las imágenes, utilizando lentes especiales. 

El sistema de captación está compuesto por dos cámaras convencionales o de alta 

resolución, como se ve en la figura 1.10, debidamente adaptadas y sincronizadas 

controlando los parámetros de convergencia y separación así como el monitoreado 

de las imágenes captadas para poder corregir en tiempo real los defectos propios del 

sistema. Normalmente se realiza una grabación y una posterior postproducción en 

donde se corrigen los defectos inherentes a este tipo de producciones como 

aberraciones, diferencias de color, problemas de convergencia, etc. 

Figura 1.10 Vistas frontal y trasera de una cámara de video 3D. 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n 
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Con la creciente creación de contenido en 3D por parte de las productoras, se ha 

vuelto una necesidad el crear un estándar para la televisión 3D, pues actualmente 

hay varias tecnologías de creación y visualización 3D coexistiendo. Dos de las 

opciones que se tienen para crear contenido 3D son: 

• Multicámara: Permite crear diferentes puntos de vista de una escena en un 

espacio limitado mediante el uso de varias cámaras. Aunque se requiere una 

calibración de todas las cámaras. 

• TOF (Time of Flight): Tiempo de vuelo, es un método para extraer la 

información de profundidad de una única imagen para que así podamos crear 

una visión estéreo, no es igual a 3D. El TOF consiste en que la cámara emite 

una señal modulada en el espectro infrarrojo, sobre los 20 MHz. Esta señal 

incide sobre la escena y vuelve rebotada sobre la cámara, donde cada píxel 

de la cámara puede demodular esta señal y, a través de su fase, detectar la 

distancia. Con estos datos se genera una imagen en escala de grises que nos 

da la información de profundidad. 
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CAPÍTULO II 

TELEVISIÓN ANALÓGICA VS. TELEVISIÓN DIGITAL 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Con la gran acogida que tuvo la televisión en sus inicios, se ganó la preferencia de la 

población como fuente de entretenimiento y noticias, sobre otros medios como la 

radio que fue el principal competidor en sus inicios. Desde entonces, el servicio de 

televisión se ha desarrollado mucho, tanto tecnológica como comercialmente. Todo 

este desarrollo se dio sobre la televisión en su forma analógica. 

A finales del siglo XX se dio el boom del Internet, gracias a lo accesibles que se 

volvieron los computadores, y la necesidad de las personas y las actividades que 

desarrollamos hoy en día de un medio de comunicación interactivo; del que no solo 

se pueda obtener información, sino también aportarla. Aunque en un principio, el 

servicio de televisión no parecía verse amenazado por el Internet, la popularidad de 

este y su uso creció de forma exponencial en las últimas dos décadas, por lo que la 

audiencia de la televisión empezó a verse atraída a usar este servicio durante mayor 

cantidad de tiempo, en desmedro de la televisión, sobre todo en el sector de 

población más joven. Incluso actualmente ya se cuenta con servicios de difusión de 

video a través del Internet. 

Desde la década de 1980, se venía tratando de digitalizar el servicio de televisión, 

innovación que se dio gracias al gran desarrollo de la industria de la computación, ya 

que esta veía que las necesidades de sistemas de procesamiento de datos más 

potentes aumentaban cada día. Es así que los sistemas de televisión se comenzaron 

a digitalizar, a pesar de que la etapa final de transmisión hacia el usuario del servicio 

debía realizarse de forma analógica, que es lo que sucede hoy en día en los países 

que aún no han migrado a la televisión digital. 
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Por estos motivos, la industria de la televisión ha tenido que dar el siguiente paso en 

su evolución y expandir su servicio, de forma que pueda competir con el cada día 

más indispensable Internet. Para lo cual el primer paso ha sido la digitalización del 

servicio. 

En este capítulo se presentará las características tanto de la televisión analógica 

como digital, de forma que se determinen las ventajas que presenta la última con 

respecto a la primera, dado que ya que no es objeto de discusión cuál de las dos es 

más conveniente. 

2.2 TELEVISIÓN ANALÓGICA 

La televisión analógica codifica la información de imagen y sonido  en la variación de 

la amplitud y frecuencia de la señal analógica que se transmite. Todos los sistemas 

de televisión terrestre en el Ecuador son analógicos. 

Las emisoras que brindan el servicio de televisión analógica, codifican su señal 

siguiendo los estándares NTSC, PAL o SECAM, y luego modulan esta señal en la 

portadora VHF o UHF, según el canal que les haya sido asignado por el ente 

administrador y regulador del uso del espectro radioeléctrico en cada país. 

2.2.1 VISUALIZACIÓN DE LAS IMÁGENES 

Dado que la televisión analógica fue desarrollada en conjunto con los primeros 

televisores, los televisores de tubo de rayos catódicos fueron parte fundamental del 

desarrollo de los primeros sistemas de televisión. Un televisor de tubo genera las 

imágenes de video mediante el barrido de un haz de electrones en un patrón 

horizontal; al final de cada línea el haz regresa al inicio de la siguiente, figura 2.1; y al 

final de la última línea regresa al principio de la primera. Al pasar por cada punto de 

la pantalla, la intensidad del haz varía generando así la diferencia de intensidad de la 

luz. 
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Figura 2.1 Escaneo de Trama. 

Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Raster-scan.svg 

Cuando la televisión analógica fue desarrollada no existían tecnologías de 

almacenamiento de video accesibles, por lo que era esencial mantener el escaneo 

de trama de la cámara que generaba la imagen en sincronización con el escaneo de 

trama en el televisor. 

Además el barrido o escaneo de la imagen debe realizarse lo suficientemente rápido 

para que la persistencia de visión permita al ojo ver una imagen estable. La máxima 

tasa de  transferencia de cuadros alcanzable depende del ancho de banda del 

sistema y del número de líneas de la imagen. También se usa el entrelazado para 

duplicar el número aparente de líneas. 

2.2.2 ESTRUCTURA DE LA SEÑAL DE VIDEO 

En cada país se especifica un número de canales en los rangos de frecuencia VHF y 

UHF. Cada canal consiste de dos señales; una de video transmitida usando 

modulación de amplitud en una frecuencia, mientras la señal de audio se transmite 

usando modulación de frecuencia, con la portadora desplazada 4.5 a 6 MHz de la 

portadora de video. 
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Los canales de frecuencia elegidos representan un compromiso entre brindar  

suficiente ancho de banda para ofrecer una buena calidad de video y la cantidad de 

canales que se podrán ubicar en los rangos de frecuencia de espectro radioeléctrico 

asignados al servicio de televisión. Dado que el rango de frecuencias del espectro 

asignado al servicio de televisión siempre resulta escaso, debido a la rápida 

expansión que experimentó la televisión analógica, en la práctica se emplea la 

técnica de banda lateral vestigial, para disminuir el espaciamiento necesario entre 

canales que sería al menos el doble si se usara la técnica de modulación de amplitud 

simple. 

 
Figura 2.2 Diagrama de Bloques de un receptor de TV B/N. 

Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/File:TV-block-diagram.svg 

La recepción de la señal se realiza mediante un receptor superheterodino, figura 2.2, 

que mediante un selector de canal controlado por el usuario  traslada la señal a una 

frecuencia intermedia (FI). En este estado la señal es amplificada desde los micro-
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voltios hasta algunas unidades de voltios. Posteriormente la señal se filtra para dividir 

el audio del video y se demodulan. 

La señal de video es demodulada para obtener la señal de video en banda base; 

compuesta de luminancia, crominancia y las señales de sincronización; este es el 

mismo formato, figura 2.3, de señal usado por otros dispositivos analógicos de video 

como grabadoras de videocasetes (VCR) y cámaras de televisión de circuito cerrado 

(CCTV). 

 
Figura 2.3 Formato de la señal de video. 

Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Video-line.svg 

Cada señal de una imagen es transmitida usando una señal como la de la figura 2.3, 

el mismo formato; con diferencias menores en la sincronización y la codificación del 

color es usada en los sistemas de televisión NTSC, PAL y SECAM; una señal 

monocroma es igual, con la excepción de que no cuenta con la señal de crominancia 

ni la ráfaga de color. 

2.2.3 SINCRONIZACIÓN 

La sincronización se transmite a través de pulsos negativos de 1 voltio de amplitud 

en la señal de video compuesta, esto es aproximadamente 0.3 voltios bajo el nivel 

negro. La señal de sincronización horizontal es un pulso corto que indica el inicio de 

cada línea. Se definen dos intervalos de sincronización, el pórtico frontal entre el final 

del video y el principio del pulso de sincronización y el pórtico trasero, después del 

pulso de sincronización y antes del video. Estos junto con el pulso de sincronización 
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son llamados intervalo de borrado horizontal o retroceso y representa el tiempo en 

que el haz de electrones del tubo de rayos catódicos regresa al inicio de la siguiente 

línea. 

La sincronización vertical es una serie de pulsos mucho más larga, que indican el 

inicio de un nuevo campo. Los pulsos de sincronización vertical ocupan el intervalo 

completo de una línea de video, al principio y al final del barrido, no se transmite 

imagen durante el retroceso vertical. La secuencia de pulsos está diseñada para 

permitir que la sincronización horizontal continúe durante el retroceso vertical del haz 

de electrones; esto también indica si el campo corresponde a las líneas pares o 

impares en los sistemas entrelazados. 

En el receptor un circuito separador de sincronización clasifica las sincronizaciones 

horizontal y vertical, para dirigirlas a sus respectivos circuitos, que se encargan de 

transmitirlas a las bobinas de barrido tanto horizontal como vertical que se hallan 

alrededor del tubo de rayos catódicos, produciendo un campo magnético 

proporcional al cambio de corriente, lo que desvía el haz de electrones para que se 

realice el barrido de la pantalla. 

La falta de componentes de sincronización precisos en los inicios de los receptores 

de televisión significaba que los circuitos de barrido ocasionalmente necesitaban ser 

ajustados manualmente, para lo que se añadían controles de sincronización 

horizontal y vertical en la parte trasera de los receptores. La pérdida de 

sincronización horizontal usualmente implicaba una imagen ininteligible, mientras que 

la pérdida de sincronización vertical hacía que la imagen se corra hacia arriba o 

debajo de la pantalla. 

2.2.3.1 Sincronización horizontal 

La sincronización horizontal se envía cuando se requiere que el receptor inicie el 

barrido de una nueva línea, el resto del barrido de la línea se realiza con la señal 

variando desde 0.3 voltios para el negro hasta 1 voltio para el blanco, hasta el 

siguiente pulso de sincronización vertical u horizontal. 
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El formato de sincronización horizontal varía dependiendo del estándar de televisión 

utilizado. En el sistema NTSC de 525 líneas es un pulso de 4.85 microsegundos de 

duración a 0 voltios de amplitud, mientras que en el sistema PAL de 625 líneas el 

pulso de sincronización dura 4.7 microsegundos a la misma amplitud. Esta es menor 

que la amplitud de cualquier señal de video, es decir, “más negro que el negro”, de 

forma que puede ser detectada por el circuito detector de sincronización. 

2.2.3.2 Sincronización vertical 

La sincronización vertical se envía cuando se requiere que el receptor inicie el 

barrido de un nuevo campo desde lo más alto de la pantalla. El formato de esta señal 

en el sistema NTSC es: 

• Pulsos pre ecualización: 5 para iniciar el barrido de líneas pares y 6 para 

iniciar el barrido de líneas impares. 

• Pulsos de sincronización largos: 5. 

• Pulsos post ecualización: 5 para iniciar el barrido de líneas impares y  4 para 

iniciar el barrido de líneas pares. 

Cada pulso de pre o post ecualización consiste en media línea de barrido de señal 

negra, 2 microsegundos a 0 voltios seguidos de 30 microsegundos a 0.3 voltios. 

Mientras que cada pulso de sincronización largo consiste en un pulso de ecualización 

invertido, 30 microsegundos a 0 voltios seguidos de 2 microsegundos a 0.3 voltios. 

Los procesos de sincronización de la imagen en la televisión analógica son muy 

importantes, pues como se mencionó anteriormente, errores en estos pueden 

ocasionar que las imágenes enviadas no puedan ser apreciadas por el televidente. 

Entonces resulta necesario invertir en este caso cierto tiempo de transmisión, es 

decir, ancho de banda en transmitir los pulsos de sincronización, en la figura 2.4 se 

aprecia en la señal, los pulsos de sincronización. 
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Figura 2.4 Porción de una señal de video del sistema PAL. De izquierda a derecha: 
Fin de una línea de video, pórtico frontal, pulso de sincronización horizontal, pórtico 

trasero con ráfaga de color y principio de la siguiente línea. 
Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Videosignal_porch.jpg 

2.2.4 SUMINISTRO DE ENERGÍA 

La mayor parte de los circuitos de un receptor de televisión analógico, ya sea que 

estén basados en transistores o circuitos integrados, toman su energía de una fuente 

de bajo voltaje DC, sin embargo, la conexión del ánodo de un tubo de rayos 

catódicos requiere de voltajes muy altos, de entre 10 y 30 kilovoltios, para su correcto 

funcionamiento. 

Estos altos voltajes no se producen directamente por la fuente de energía principal, 

en lugar de eso el receptor hace uso de los circuitos usados para el barrido 

horizontal. Al final del barrido de cada línea, el campo magnético que se ha generado 

en la bobina de barrido contiene energía electromagnética; esta se debe disipar 

cuando el campo es invertido durante el retroceso horizontal. En lugar de que esta 
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energía sea disipada como calor la bobina de barrido horizontal es descargada en el 

primer devanado del transformador flyback, el secundario es conectado a un 

rectificador de alto voltaje que produce la alta tensión necesaria. 

El flyback, por su función, se vuelve un elemento crítico para el funcionamiento del 

receptor, por lo que en la práctica es bastante común que los problemas de 

funcionamiento de televisores averiados se deban a este. 

Estos elevados voltajes no son requeridos para el funcionamiento de televisores 

LCD. 

2.2.5 ESTÁNDARES DE TELEVISIÓN ANALÓGICA 

Los estándares que se desarrollaron para los sistemas de televisión analógica son; 

NTSC, PAL y SECAM; estos fueron creados por las principales potencias 

económicas en el mundo y por esa razón fueron difundidos en las zonas de 

injerencia de dichas naciones. Así, el sistema NTSC de los Estados Unidos se usó 

en la mayor parte de América y Japón, mientras que los sistemas PAL y SECAM 

fueron usados en Europa, África y Asia. 

También resulta claro que la falta de estándares propios en naciones desarrolladas 

como Japón o Alemania se debió al resultado de la Segunda Guerra Mundial, 

situación que no se repitió en la definición de los estándares de televisión digital, 

donde actualmente 2 países asiáticos desarrollaron sus propios estándares, y las 

naciones de América Latina optaron en su gran mayoría por no usar el estándar 

desarrollado por los Estados Unidos. 

El sistema NTSC fue el primero en desarrollarse, y las ventajas que ofrece respecto 

a los demás son; su mayor tasa de cuadros por segundo, lo que reduce el parpadeo, 

y su mayor relación señal a ruido. Como desventajas presenta; menor número de 

líneas, menor ancho de banda de video, susceptibilidad a variaciones de color, 

menor contraste. 
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El sistema PAL fue desarrollado posteriormente a NTSC, por lo que corrigió varias de 

sus falencias, las ventajas que presenta son; mayor número de líneas, mayor ancho 

de banda de video y color estable. Sus desventajas son; menor frecuencia de 

refresco de cuadro, menor relación señal a ruido y variaciones en la saturación del 

color, esto último es consecuencia de la estabilidad del color. Cabe aclarar que 

existen algunas variaciones del sistema PAL, que varían varios de sus parámetros. 

Finalmente el sistema SECAM, muy similar a PAL, mejora la falencia de la saturación 

de color, su falencia es la imposibilidad de ser editado, pues no se pueden mezclar 

dos señales SECAM. En la tabla 2.1 se observan las características de cada sistema. 

PARÁMETRO NTSC PAL SECAM 

LÍNEAS 525 625 625 

FRECUENCIA HORIZONTAL 15734 Hz 15625 Hz 15625 Hz 

FRECUENCIA VERTICAL 60 Hz 50 Hz 50 Hz 

ANCHO DE BANDA DE VIDEO 4.2 MHz 6 MHz. 6 MHz 

PORTADORA DE AUDIO 4.5 MHz 6.5 MHz 3.5 MHz 

Tabla 2.1 Características principales de los estándares de televisión analógica. 
Fuente: Realizado con la información de la bibliografía. 

2.2.6 DESVENTAJAS DE LA TELEVISIÓN ANALÓGICA 

La televisión analógica ha sido usada por varias décadas, permitiéndonos notar sus 

falencias, cada vez más contrastantes con las características que podría ofrecer la 

televisión digital, además de que esta última se ha vuelto más accesible con el 

vertiginoso avance tecnológico que experimentamos. A continuación se presentan 

las principales desventajas de los sistemas de televisión analógica con respecto a la 

televisión digital. 

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

• Vulnerabilidad a problemas relacionados con la existencia de sombras en la 

imagen como efecto de la multitrayectoria que es la presencia de una doble 

imagen y producto de las reflexiones de la señal sobre estructuras próximas al 
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receptor, mientras más lejano el receptor de la antena transmisora este 

problema se hace más notorio. 

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

por el movimiento, en caso de acercamiento la frecuencia aumenta y en caso 

de alejamiento esta disminuye. 

• Ruido impulsivo, constituido por pulsos no continuos o picos irregulares de 

corta duración. Tiene origen en agentes externos como; electrodomésticos, 

líneas de transmisión de energía eléctrica o defectos en el sistema de 

comunicación. 

• Efecto de nieve sobre la imagen, producido por bajos niveles de la relación 

señal a ruido, por atenuación excesiva de la red, zonas de sombra, o 

parámetros de la antena inadecuados como ganancia, tipo o ubicación. 

• Interferencia de canal adyacente. 

• No existe interacción entre el televidente y los proveedores de contenido 

• Desperdicio de recursos como el espectro radioeléctrico e infraestructura. 

2.3 TELEVISIÓN DIGITAL 

La televisión digital o DTV por sus siglas en inglés es el conjunto de tecnologías de 

transmisión y recepción de imágenes y sonido a través del uso de señales digitales. 

A diferencia de la televisión tradicional, que codifica los datos de manera analógica, 

la televisión digital codifica sus señales de forma binaria, añadiendo la posibilidad de 

crear vías de retorno entre el consumidor y el productor de contenidos, abriendo la 

opción de crear aplicaciones interactivas, además existe la capacidad de transmitir 

varias señales en un mismo canal asignado, gracias a la gran variedad de formatos 

existentes. 

Un sistema integro de televisión digital, cuenta con los siguientes elementos: 

• Cámaras de video digitales, que trabajan a resoluciones mucho más altas que 

las cámaras analógicas. 

• Transmisión digital, ya sea vía terrestre, satélite o redes cableadas. 
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• Receptor digital como LCD o plasma, aunque también es posible el uso de 

receptores analógicos con la asistencia de un adaptador que cambie la señal 

digital a analógica, llamado comúnmente settop box, aunque no se 

dispondrían de todas las ventajas que ofrece la televisión digital. 

La principal ventaja que presenta la televisión digital con respecto a la analógica es la 

calidad del video, que no solo tiene una mayor resolución sino que no es afectado 

por problemas comunes de la televisión analógica como sombras o el efecto nieve. 

Esto gracias a la mayor robustez de la señal y la corrección de errores. 

2.3.1 FORMATOS 

La televisión digital permite el uso de varios formatos de transmisión, a diferentes 

resoluciones, lo que permite a los productores de televisión crear sub-canales de 

transmisión. Dichos formatos son: 

• 480i: La imagen mide 720x480 pixeles, desplegada a 60 cuadros entrelazados 

por segundo (30 cuadros completos por segundo). 

• 480p: La imagen mide 720x480 pixeles, desplegada a 60 cuadros completos 

por segundo. 

• 576i: La imagen mide 720x576 pixeles, desplegada a 50 cuadros entrelazados 

por segundo (25 cuadros completos por segundo). 

• 576p: La imagen mide 720x576 pixeles, desplegada a 50 cuadros completos 

por segundo. 

• 720p: La imagen mide 1280x720 pixeles, desplegada a 60 cuadros completos 

por segundo. 

• 1080i: La imagen mide 1920x1080 pixeles, desplegada a 60 cuadros 

entrelazados por segundo (30 cuadros completos por segundo). 

• 1080p: La imagen mide 1920x1080 pixeles, desplegada a 60 cuadros 

completos por segundo. 

Los formatos 480i, 480p, 576i y 576p, son conocidos como Definición Standard o SD, 

por sus siglas en inglés. Los formatos 720p, 1080i, y 1080p, son conocidos como 
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Alta Definición o HD, aunque para efectos comerciales se ha venido usando el 

término "FULL HD" para hacer referencia exclusiva a los formatos 1080i, y 1080p. 

Genéricamente, se habla simplemente de HDTV (del inglés, High Definition TV) para 

referirse a la Televisión en Alta Definición. 

Gracias a esta variedad de formatos, por ejemplo, un canal de televisión puede optar 

por transmitir un solo programa en Alta Definición, o varios programas en definición 

estándar. 

Los formatos para la televisión de definición estándar son de naturaleza analógica y 

muchas de las características de los sistemas de la televisión digital de definición 

estándar, se deben a la necesidad de ser compatibles con la televisión analógica y 

en particular, la exploración entrelazada, que es un legado de la televisión analógica. 

En la figura 2.5 se muestran las distintas resoluciones de video existentes, usadas en 

los diferentes sistemas de visualización. 

Figura 2.5 Resoluciones de Video. 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:UHDV.svg 
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2.3.1.1 Ultra Ata Definición o UHD 

En el futuro, podría haber otros formatos de vídeo digital en alta resolución 

especializados para nuevas áreas de mercado. La norma Ultra High Definition Video 

(UHDV) es un formato propuesto por NHK en Japón. 

La tecnología UHDV (Ultra High Definition Video, Video de Ultra Alta Definición) 

proporciona una imagen cuya resolución es 16 veces superior a la alta definición, 

1920x1080, y hasta 75 veces superior al sistema PAL (768x576), ya que esta 

tecnología cuenta con más de 4000 líneas de escaneo horizontal, y una resolución 

de 7680x4320, es decir, 33 millones de píxeles, comparada con las 1080 líneas y 2 

millones de píxeles de HDTV, lo que mejora notablemente la nitidez de la imagen y 

también la experiencia con los nuevos sistemas digitales de entretenimiento, como 

las consolas de videojuegos. 

Los 18 minutos de video UHDV sin comprimir consumen alrededor de 3.5 terabytes y 

un solo minuto alrededor de 194 gigabytes (siendo así aproximadamente 25 

terabytes de almacenamiento para 2 horas). Si el video de HDTV, 1920×1080p, tiene 

una tasa de bits de 60 Mbps, usando la compresión MPEG-2, entonces un video que 

tiene 4 veces la cantidad de pixeles, a lo alto y a lo ancho, va a requerir de una tasa 

16 veces mayor, lo que llevaría a 100 GB para 18 minutos de UHDV o 6 GB por 

minuto. Si se implementara los codecs H.264 (MPEG-4 AVC) o VC-1 se llegaría a 

usar solamente la mitad de la tasa de bits de MPEG-2, traduciéndose a 50 GB por 

cada 18 minutos de UHDV, o 3 GB por minuto. Esto asumiendo que se tratara de 

una compresión lineal, cuando en realidad es algo estocástico, lo que quiere decir 

que es una tasa de bits exageradamente alta para el día de hoy. 

Esto supone que la tecnología actual es incapaz de manejar la ultra definición, por lo 

que se estima que en 15 años aparecerán prototipos compatibles. 

El futuro televisor UHDV estará provisto de un sonido 22.2, 10 altavoces a nivel 

medio, 9 a nivel superior, 3 a nivel bajo, y 2 para los efectos bajos, claramente 

superior al 5.1 o 7.1 que existen en la actualidad. 
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Sin embargo, pasará algún tiempo sin que se pueda emplear esta tecnología a nivel 

doméstico, debido a que la producción de películas y demás contenido audiovisual 

será mucho más complejo. Los defectos se notarán a simple vista, y además el 

hardware y equipamiento que se deberán utilizar para poder trabajar con este tipo de 

tecnología aún no están disponibles. 

2.3.1.2 Cuestiones de almacenamiento 

Todo lo anterior implica que un Disco Holográfico Versátil de 12 cm con una 

separación de 3 micrones entre cada pista con una capacidad de 3.9 TB podría 

almacenar alrededor de unas 11 horas de video UHDV con MPEG-2 o 22 horas 

usando la compresión H264/VC1, comparado con los 18 minutos y medio de 

capacidad si esto no tuviera compresión. De otro modo usando un disco Blu-ray de 8 

capas (con una capacidad total de 200 GB) se podría almacenar aproximadamente 

36 minutos de video UHDV con MPEG-2, o 72 minutos con H264/VC-1, sin comprimir 

sería apenas un minuto de UHDV. A 50 TB un PCD (protein-coated disc) podría 

almacenar alrededor de 284 horas, aproximadamente 12 días de video UHDV con 

compresión H.264/AVC/VC-1, pero resultaría redundante dado que este medio 

podría contener 4 horas de video UHDV sin comprimir. Una vez que se logren 

implementar materiales ferro-eléctricos estabilizantes se podría almacenar alrededor 

de 1024 horas de video UHDV sin comprimir y 24.064 horas de video UHDV con 

compresión H.264/AVC/VC-1. 

Esto deja en claro que la tendencia de la resolución de los videos es a crecer 

continuamente, lo cual implica un desarrollo a la par de los medios de 

almacenamiento, y su comercialización adecuada, además de la necesidad de 

compatibilidad con formatos anteriores. 

2.3.2 ESTÁNDARES DE TELEVISIÓN DIGITAL 

Durante el desarrollo de la televisión digital se intentó evitar la fragmentación del 

mercado mundial en diferentes estándares como cualquiera de las variantes de las 

normas PAL, SECAM y NTSC. Pese a esto, nuevamente no hubieron acuerdos 
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acerca de una norma única y actualmente existen tres normas mayoritarias: el 

sistema europeo DVB-T (Digital Video Broadcasting, Difusión de Video Digital-

Terrestre), el estadounidense ATSC (Advanced Television Systems Commitee, 

Comité de Sistemas de Televisión Avanzada) y el sistema japonés ISDB-T 

(Integrated Services Digital Broadcasting, Transmisión Digital de Servicios 

Integrados). También existe el sistema DMB (Digital Multimedia Broadcast, Difusión 

Multimedia Digital), desarrollado por China, dado su gran mercado de potenciales 

usuarios y su acelerado desarrollo tecnológico en los últimos años. 

Muchos países ya han adoptado o ya se han decidido por alguno de los estándares, 

principalmente por cuestiones políticas y comerciales, ya que, por ejemplo el sistema 

ATSC, es claramente inferior técnicamente a los otros sistemas, sin embargo ha sido 

elegido por países cuyas relaciones con Estados Unidos son muy estrechas e 

importantes en los aspectos comercial, político e incluso militar, como es el caso de 

Corea del Sur. En la figura 2.6 se muestra la distribución de los estándares de 

televisión digital terrestre en el mundo. 

Figura 2.6 Distribución de los sistemas de televisión digital en el mundo. 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Digital_broadcast_standards.svg 

Además de los estándares para la televisión digital terrestre, los distintos sistemas 

han desarrollado estándares para la transmisión de televisión vía satélite y cable. 
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El Ecuador, ha tomado la decisión de adoptar el estándar ISDB-Tb que es una 

variación del sistema japonés hecha en Brasil, que consiste en usar el algoritmo de 

compresión MPEG4 en lugar de MPEG2. La influencia de Brasil, como país más rico 

y desarrollado tecnológicamente en la región ha impulsado a la mayoría de naciones 

latinoamericanas a optar por este sistema. 

El sistema ISDB ha demostrado ser técnicamente superior a los demás estándares, 

por lo que ha sido recomendado por la Superintendencia de Telecomunicaciones del 

Ecuador, en el informe presentado al CONATEL, el cual aceptó dicha 

recomendación. 

Además, el sistema ISDB-T permite a las televisoras brindar el servicio a usuarios 

móviles, definidos como los que se mueven a una velocidad superior a 5 Km/h. 

CARACTERÏSTICA VALOR 
Banda VHF/UHF/SHF 

Bit Rate 23 Mbps 
(64QAM) 

Ancho de Banda 
5,6 MHz 

de Transmisión 
  64QAM-OFDM, 

Modulación 
16QAM-OFDM, 
QPSK-OFDM, 

  DQPSK-OFDM 
Corrección de 

errores 
Convolucional 

Interleaving 
Tiempo 

Frecuencia 
Bit y Byte 

Codificación de 
video 

MPEG2 y MPEG4 

Codificación de 
audio 

AAC 

Tabla 2.2 Características principales del estándar ISDB-T. 
Fuente: Realizado con la información de la bibliografía. 

El término Interleaving se refiere a la forma de disponer los datos de manera no 

contigua, de manera que se mejore el desempeño del sistema tanto en la 

multiplexación como en la corrección de errores. 
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2.3.3 ANCHO DE BANDA 

El estándar ISDB-T es compatible con canales de 6 MHz, corresponderá a las 

instituciones reguladoras designar el uso de estos a uno o varios transmisores, dado 

que existen varias posibilidades gracias a la flexibilidad de los sistemas digitales. 

Generalmente la televisión digital de alta resolución utiliza 1280x720 píxeles en modo 

de barrido progresivo, abreviado 720p, o 1920x1080 píxeles en modo entrelazado, 

1080i. Si bien es posible la transmisión de video de gran calidad, en un principio la 

generación de contenido es más complicada por lo que a nivel mundial aun no es 

muy común la transmisión a estas resoluciones, aunque estas son bastante usadas 

para la generación de películas u otros programas especiales pregrabados y 

distribuidos en medios como DVD. 

Sin embargo, la capacidad de un canal de televisión digital puede subdividirse en 

múltiples sub-canales; las televisoras pueden usar estos sub-canales para transmitir 

diversa información de vídeo, audio u otros datos, así como pueden distribuir sus 

llamados “bit-budget” si es necesario, como sería poner un sub-canal en resolución 

menor para poner otro en resolución de alta definición u otras combinaciones en las 

que incluso se podría ofrecer un canal de baja resolución para dispositivos móviles. 

Los sistemas de televisión digital permiten reducir el uso de múltiples canales para 

que la recepción sea mejor en situaciones adversas, como usuarios lejanos o 

móviles. Múltiplex es como se conoce al ancho de banda de la televisión digital que 

puede contener múltiples sub-canales. Por ejemplo los sistemas DVB e ISDB ofrecen 

varias opciones de modulación, de las cuales el transmisor puede elegir, para 

disminuir o incrementar la tasa de bits transmitida de acuerdo a sus necesidades. Si 

la tasa disminuye, es posible llegar a los usuarios lejanos. 

En el sistema ISDB-T el canal de 6 MHz está dividido en 13 segmentos de 429 KHz 

cada uno, que es el motivo por el que se pueden transmitir señales de varias 

definiciones, según la asignación de dichos segmentos. 

2.3.4 MOVILIDAD 
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Uno de los aspectos en los que se centra el estándar ISDB-T es la movilidad, en 

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

transferencia, exclusivo de ISDB-T, que se conoce como One-Seg y está diseñado 

para transmitir datos y señales de televisión de baja resolución para dispositivos 

móviles como teléfonos celulares. 

Su principal característica es la de emplear una tecnología de recepción parcial, 

mediante la cual se filtra la señal para reducir la velocidad de procesamiento de esta 

y con esto, el consumo de energía. 

2.3.5 INTERACTIVIDAD 

La interacción se da entre el televidente y el sistema de televisión, puede ser 

entendida de diferentes formas, ya que el simple hecho de sintonizar un canal 

diferente en el receptor puede ser un tipo de interacción. 

En el caso de la televisión digital, ofrece interacción entre el televidente y el difusor 

de la señal (televisora), a través de un canal de retorno. Con excepción de la 

plataforma de televisión por cable o IP, cuyo medio de transmisión permite una 

comunicación bidireccional, la televisión terrestre y la satelital son unidireccionales, 

por lo que necesitan usar un canal de retorno alterno como una conexión a internet. 

La interactividad otorga la capacidad al espectador de intervenir en los programas o 

servicios que recibe en su receptor. Es una herramienta que sin duda revolucionará 

la forma en que la mayor parte de la población recibe contenidos audiovisuales. Su 

principal ventaja está en la posibilidad de acceder a un amplio conjunto de servicios 

públicos o privados a través del receptor de televisión, otra ventaja es que el usuario 

decide si quiere o no ver los mensajes de texto que los usuarios envían a los 

programas. 
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2.3.6 ALGORITMOS DE COMPRESIÓN 

La compresión de video se refiere a reducir la cantidad de información utilizada para 

representar imágenes de video digital, se puede realizar una compresión espacial y 

temporal. 

Las cámaras digitales pueden generar tasas de transmisión del orden de cientos de 

Megabits por segundo, dependiendo de la resolución del video, por lo que la 

transmisión de tales cantidades de información sería imposible sin la compresión, 

que a cambio de una ligera pérdida de calidad reduce estas tasas a unos pocos 

Megabits por segundo en el caso de la televisión digital, aunque pueden reducirse 

incluso más para otros servicios como videoconferencia o videos en línea. 

La compresión se basa en evitar enviar información redundante, de forma que si 

cada elemento de la imagen es representado con cierto número de bits, cuando 

varios elementos son iguales sería poco eficiente enviarlos individualmente. Así 

mismo se puede buscar información redundante en cuadros contiguos del video de 

forma que los elementos iguales sean identificados. 

Sin embargo la compresión de video implica una pérdida de calidad del mismo. Lo 

que significa un balance entre calidad de video, capacidad de almacenamiento o 

ancho de banda de transmisión y costo del hardware necesario para descomprimir el 

video en un tiempo razonable. 

Los estándares de compresión más usados han sido los MPEG, debido a su 

eficiencia y su constante evolución, hoy el estándar más usado es el MPEG2, 

aunque el MPEG4 ha demostrado ser mejor y aún está en desarrollo. En la tabla 2.3 

se señalan los estándares de compresión de video más comunes y sus aplicaciones. 
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Año Estándar 
Publicado 

por 
Aplicaciones 

1984 H.120 ITU-T  

1990 H.261 ITU-T Videoconferencia, Videotelefonía 

1993 MPEG-1 Parte 2 ISO, IEC Video-CD 

1995 
H.262/MPEG-2 

Parte 2 

ISO, IEC, 

ITU-T 

DVD Video , Blu-Ray , Difusión de video Digital, 

SVCD 

1996 H.263 ITU-T 
Videoconferencia, Videotelefonía, Video en 

teléfonos móviles (3GP) 

1999 MPEG-4 Part 2 ISO, IEC Video en Internet (DivX, Xvid ...) 

2003 
H.264/MPEG-4 

AVC 

ISO, IEC, 

ITU-T 

Blu-Ray , Difusión de video Digital, iPod Video, 

HD DVD 

Tabla 2.3 Aplicaciones de los estándares de compresión. 
Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Video_compression 

2.3.7 EFECTOS DE LA MALA RECEPCIÓN 

Los cambios en la recepción de la señal pueden ser causados por varios factores 

como la degradación de conexiones de la antena o el cambio del clima, esto hace 

que la calidad de la imagen se reduzca gradualmente en el caso de la televisión 

analógica. Mientras que la naturaleza de la televisión digital hace que la calidad de la 

señal sea la inicial en un amplio rango del nivel de señal, hasta que llega a un valor 

mínimo aceptable, entonces la imagen se pierde por completo, aunque algunos 

dispositivos tengan una mayor tolerancia a los errores. Este fenómeno es llamado 

efecto acantilado (Cliff effect), figura 2.7. 

 

Figura 2.7 Calidad de imagen con relación a la distancia. 
Fuente: Tesis “Dividendo Digital Resultante”, Cristina Zaidán, EPN 
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Esta característica de la televisión digital será de especial importancia en las zonas 

donde la televisión analógica se captaba pobremente. 

2.3.8 CONVERGENCIA DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  

El fenómeno que se vive actualmente con respecto a los servicios de 

telecomunicaciones es su convergencia, dado que cada día se incrementa el número 

de usuarios de estos servicios y los usuarios de ciertos servicios empiezan a usar 

otros, se ha vuelto muy importante el ofrecer plataformas, tanto a nivel tecnológico 

como comercial, que permitan la prestación de varios servicios en la misma 

plataforma o empresa. 

Con esto se justifica la aparición de las empresas que ofrecen el triple play y el 

desarrollo de equipos electrónicos que permiten acceder a la televisión, el internet, la 

telefonía, redes sociales, etc. Estos han tenido una gran acogida a nivel del 

consumidor. 

La televisión desde su aparición se ubicó como uno de los servicios de 

telecomunicaciones más importantes y populares del mundo, por lo que al surgir 

nuevos servicios, sobre todo el Internet y las aplicaciones que se apoyan en este, su 

uso se vio amenazado. Entonces, la solución para actualizar el servicio de televisión 

es la digitalización. 

2.4 TRANSICIÓN HACIA LA TELEVISIÓN DIGITAL 

La televisión digital presenta varias ventajas sobre la televisión analógica, siendo la 

más importante que los canales digitales requieren un menor ancho de banda, los 

requerimientos de este varían continuamente, a cambio de una pérdida de la calidad 

de imagen dependiendo del nivel de compresión y resolución de la imagen 

transmitida. Esto implica que el difusor de televisión digital puede proveer varios 

canales digitales en el mismo ancho de banda que emitía un solo canal analógico, 

proveer televisión de alta definición,  interactividad, guías de programaciones 

electrónicas e idiomas adicionales, hablados o en subtítulos. 
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La transición hacia la televisión digital implica el reemplazo de la actual televisión 

analógica por la televisión digital. Inicialmente esto comprende a las estaciones de 

televisión y usuarios del servicio a través del aire, es decir, la televisión terrestre, sin 

embargo esto también involucra la digitalización con el sistema elegido, ISDB en el 

caso de Ecuador, de los sistemas de televisión por cable y satelital. 

Todos los estándares de televisión analógica fueron desarrollados a mediados del 

siglo XX, por lo que se han tenido que adaptar a las innovaciones tecnológicas como 

el cambio a la televisión a color o el sonido estéreo, todo esto con la limitante de un 

ancho de banda fijo dado por sistemas ineficientes y que además debían mantener la 

compatibilidad con sistemas anteriores. Mientras estos ajustes se daban la aplicación 

y distribución de comunicaciones digitales demostraban ser superiores a sus pares 

analógicas. La transmisión de televisión digital es más eficiente y fácil de integrar con 

otros servicios digitales, y ofrece opciones inimaginables con la televisión analógica. 

2.4.1 RETOS DE LA TRANSICIÓN 

Ya se han mencionado las bondades que presenta la televisión digital, con lo que 

queda claro que lo más conveniente es su adopción. Sin embargo, este proceso 

implica una cooperación entre el estado, las televisoras y el público usuario del 

servicio de televisión. Debido a esto el proceso de transición se complica. 

Uno de los principales tópicos al hablar del apagón analógico es que una vez que se 

produzca, los receptores analógicos quedarán obsoletos, a no ser que el usuario 

haya adquirido un receptor digital o un adaptador de televisión digital a analógica 

(set-top box) no será capaz de acceder al servicio de televisión, por lo que es 

responsabilidad del estado facilitar el acceso a estos dispositivos, sobre todo en el 

sector de población con menor capacidad adquisitiva. Dado que de la experiencia 

vista en los países donde la transición finalizó, un pequeño porcentaje de 

televidentes no estaban preparados para el apagón. 

Otro aspecto importante de la transición es la regulación del nuevo servicio, pues no 

solo se trata de una mejora a nivel técnico, sino que también implica cambios en el 
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aspecto comercial y cultural. Por esto, le corresponderá al estado junto con las 

televisoras llegar a un acuerdo acerca de la regulación del nuevo servicio, de forma 

que las dos partes sean satisfechas sin olvidar a los usuarios del servicio. 

2.4.2 PLAZO PARA LA TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL 

Al ser la transición a la televisión digital un proceso complejo, este debe ser tratado 

con tino y se deben tomar plazos razonables, ya que si bien se debe tomar el tiempo 

necesario para preparar a toda la sociedad para la transición, también es indiscutible 

que al hablar de tecnología; debido al acelerado desarrollo de esta y al rezago que 

llevamos con las naciones desarrolladas, muchas de las cuales ya han culminado la 

transición; se debe tratar de realizar el cambio con la mayor brevedad posible. 

Los servicios de televisión por cable o televisión satelital no tienen una fecha límite 

para la migración hacia el estándar de televisión digital elegido, aunque en la 

actualidad muchos de los proveedores de este servicio ya ofrecen la televisión digital 

e incluso de alta definición. 

El hecho de que la mayor parte de naciones latinoamericanas haya optado por el 

mismo estándar, facilitará que la transición se realice con mayor agilidad. 

En el Ecuador, ya se ha está trabajado en la socialización de la transición a la 

televisión digital, según la Superintendencia de Telecomunicaciones, se proyecta el 

apagón analógico para el año 2019, con la posibilidad de que este plazo se acorte o 

alargue dependiendo del avance que se lleve en el proceso. 

En la figura 2.8 se observa el estado en que se encuentra la transición a la televisión 

digital en el mundo. 
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Figura 2.8 Progreso de la transición a televisión digital en el mundo. 
Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Digitalswitchover-byDKH.jpg 

2.5 CONSECUENCIAS DE LA DIGITALIZACIÓN DE LA TELEVISIÓN  

Es clara la importancia de la televisión en la sociedad a nivel mundial, tanto como 

medio de información, como de entretenimiento, tanto así que es el servicio de 

telecomunicaciones más relevante. Debido a esto, el cambio de televisión analógica 

a digital afectará también a la sociedad en varios aspectos. 

2.5.1 FACTOR COMERCIAL 

Conociendo que la televisión digital permite varias alternativas de transmisión de 

contenidos, en la cual la misma estación transmisora puede emitir simultáneamente 

varias programaciones, entonces la comercialización de su producto que es el 

contenido, se puede expandir a un mayor grupo de consumidores y también se 

puede mejorar las recaudaciones por publicidad, que es el principal ingreso de un 

canal de televisión. 

Esto implicará también que el estado, dueño y administrador del espectro 

radioeléctrico también se verá beneficiado del aumento de ingresos del servicio de 

televisión. Además para las empresas que usan a la televisión como medio de 

comercialización de sus productos se verán más incentivadas a publicitar en el nuevo 
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sistema, que les podrá ofrecer una audiencia mayor y más definida de acuerdo al 

producto que se trate de vender. 

Con la digitalización de la televisión surge también la posibilidad de un sistema de 

televisión con infraestructura compartida, lo que representaría una disminución de 

costos para las televisoras, además de una mejor organización del sistema. 

Finalmente en el período de tiempo alrededor del apagón analógico se verá un 

aumento de ventas de receptores de televisión, con lo que los negocios dedicados a 

la importación y venta de estos productos se verán beneficiados. 

2.5.2 FACTOR LEGAL 

El panorama del servicio de televisión digital en cuanto a lo regulatorio de refiere, 

representará la oportunidad de realizar un cambio para mejorar el servicio que 

tenemos actualmente no solamente en lo técnico, sino en lo social. Con el uso más 

eficiente del espectro radioeléctrico, se podrá asignar un menor ancho de banda para 

el servicio de televisión y dar cabida a nuevos servicios, además existirá la 

posibilidad de dar cabida a más canales de televisión, ampliando así la oferta para 

los televidentes. 

En un inicio, será complicado que las televisoras actuales sean capaces de transmitir 

varios programas simultáneamente o en alta definición, por lo que corresponderá a 

las instituciones reguladoras plantear opciones para un buen uso del espectro. 

2.5.3 FACTOR CULTURAL 

Dada la influencia de la televisión en la sociedad, corresponde a las autoridades 

velar por que el servicio de televisión contribuya al desarrollo de esta en un marco de 

valores y ética que favorezca a la sociedad. 

El hecho de que el servicio de televisión es un negocio, es obvio que como tal su 

objetivo principal es obtener una ganancia monetaria, sin embargo la búsqueda 

inescrupulosa de esta ha llevado a que el día de hoy, la televisión se ha convertido 



55 
 

en un conjunto de programas que alientan la degeneración de los valores de nuestra 

sociedad, explotando el morbo de las personas. 

De ahí que es importante incentivar el desarrollo de la televisión no solo como medio 

noticioso y de entretenimiento, sino también como medio educativo e integrador de la 

sociedad. 

2.5.4 FACTOR AMBIENTAL 

Finalmente, el problema que ya se está suscitando en las naciones desarrolladas 

tiene que ver con el masivo deshecho de receptores de televisión analógico, los 

cuales deben ser reciclados adecuadamente pues contienen elementos nocivos para 

el medio ambiente. Este problema debe empezar a tratarse con anticipación, ya que 

en países como el Ecuador no contamos con la tecnología adecuada para disponer 

de tal cantidad de deshechos en un período de tiempo relativamente corto. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LAS PLATAFORMAS DE TRANSMISIÓN DE 

TELEVISIÓN DIGITAL 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Los programas de televisión pueden ser transmitidos a través de varias plataformas 

tecnológicas, que posibilitan la transmisión del audio y el video desde el emisor o 

televisora hasta el receptor del usuario, siendo las más usadas: la televisión terrestre, 

por cable, satelital e IP. En este trabajo, la palabra plataforma se refiere al conjunto 

de facilidades y recursos físicos a través de los cuales se transmite el servicio de 

televisión. 

Estas plataformas son las que permiten ver la programación de televisión a la 

población, dada la gran cantidad de televidentes a nivel mundial, se disputan el 

control del mercado, sobre todo la televisión satelital, por cable e IP, que son 

generalmente sistemas de transmisión de televisión por suscripción;  que además de 

competir directamente entre estas, compiten con la televisión terrestre que es la 

plataforma de televisión más usada a nivel mundial, debido a que su visualización es 

gratuita y ha sido difundida desde los inicios de la televisión. 

Con el boom de la tecnología digital, la televisión satelital y por cable son cada día 

más accesibles en cuanto a precios se refiere, que junto con la gran abundancia de 

contenidos, que continúa aumentando cada día, son grandes incentivos para que 

cada vez un mayor segmento de la población opte por estos sistemas de transmisión 

de televisión. 

Por otro lado, la proliferación del uso de Internet y la popularidad que está 

alcanzando, sumado a que las expectativas son que su uso se siga difundiendo 

hacia toda la población del mundo, ha permitido notar las bondades que este medio 

ofrece para todo tipo de comunicaciones, llegando al punto de convertirse en la 
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principal competencia de servicios de telecomunicaciones como la telefonía. Por 

esto, la televisión sobre IP se perfila como un actor importante en el mercado de la 

televisión. 

Cada una de estas plataformas presenta ventajas e inconvenientes que se 

analizarán en este capítulo. 

La condición del mercado de la televisión en el Ecuador, en cuanto a la televisión 

terrestre es evidente pues es la plataforma de transmisión de televisión más usada, 

hasta el punto de que sería un desafío encontrar una vivienda donde no se cuente 

con al menos un receptor de televisión terrestre. 

Por otro lado, en el caso de los servicios de televisión por suscripción, se tienen los 

siguientes datos, al 31 de Marzo de 2011: 

N° SERVICIOS DE AUDIO Y VIDEO POR 
SUSCRIPCIÓN 

N° Estaciones 
autorizadas 

N° 
Suscriptores 

1 Televisión Codificada Satelital 2 32.093 

2 Televisión Codificada Terrestre 23 54.299 

3 Televisión por Cable 240 240.922 

Total Suscriptores de Televisión Pagada 265 327.314  

Tabla 3.1 Usuarios de televisión por suscripción del Ecuador. 
Fuente: http://www.supertel.gov.ec/pdf/estadisticas/suscriptores_tvpagada.pdf 

ESTIMACIÓN DE LA DENSIDAD DE USUARIOS DEL SERVICIO  DE TELEVISIÓN POR 
SUSCRIPCIÓN 

Población Total del Ecuador 14.005.449 

N° Promedio de Miembros por Hogar 4.2 

N° de Usuarios Estimados de Televisión por Suscripc ión 1.374.719 

Densidad de Usuarios de Televisión por Suscripción 9.8% 

Tabla 3.2 Densidad de usuarios de televisión por suscripción del Ecuador. 
Fuente:http://www.supertel.gov.ec/pdf/estadisticas/suscriptores_tvpagada.pdf 
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El caso de la televisión sobre IP en el país también es claro, puesto que no hay 

empresas que ofrezcan este servicio, aunque la población con acceso a Internet ya 

está familiarizada con la televisión por Internet o web TV, que son los contenidos de 

video ofrecidos de forma gratuita por empresas del Internet, que basan sus negocios 

en la publicidad, similar al modelo de la televisión abierta terrestre. 

Según datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones, a Septiembre de 2010, 

el número estimado de usuarios de Internet en el Ecuador es de 3’021.370, es decir 

aproximadamente el 20 % de la población, y un número de 754.877 cuentas de 

usuarios de este servicio, incluidos los suscriptores de este a través de empresas de 

telefonía móvil. 

3.2 TELEVISIÓN TERRESTRE 

Los canales terrestres han sido el sistema habitual de transmisión de la televisión 

durante muchas décadas. Tradicionalmente, la televisión se transmite a través de 

señales analógicas que utilizan las bandas de frecuencia VHF y UHF. Sin embargo, 

sólo una parte del espectro electromagnético se puede transmitir de tierra a tierra, 

por lo que la televisión analógica se veía obligada a limitar el número de canales 

transmitidos. En los últimos años, la digitalización de la señal de televisión ha 

permitido comunicar un mayor número de canales gracias a la Televisión Digital 

Terrestre.  

También se le conoce como televisión sobre el aire (over the air) o televisión de 

difusión (broadcast television). Prácticamente fue la única forma de transmitir señales 

de televisión hasta la década de 1950 en la que apareció la televisión por cable. 

3.2.1 CARACTERÍSTICAS 

La principal característica de la televisión terrestre es que en esta, la señal con la 

información se propaga a través del aire, mediante ondas electromagnéticas 

generalmente ubicadas en las bandas VHF y UHF. 
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Dada la limitación que representa el rango de frecuencias disponibles para el servicio 

de televisión terrestre, el esquema de modulación utilizado pasa a tener gran 

influencia en la cantidad de sub canales disponibles y la calidad de estos. 

En todas las naciones del mundo, el espectro radioeléctrico se considera patrimonio 

estatal, por lo que la forma en que se asignan los canales de frecuencia a un emisor 

de televisión es mediante procesos de licitación o concesión de dichos canales de 

frecuencia por un período limitado de tiempo, bajo ciertas condiciones y tras cumplir 

algunos requisitos, estas condiciones son determinadas por la institución designada 

por el estado. 

En el caso del Ecuador las funciones de regulación y control de la televisión son 

realizadas por varias instituciones que son la Superintendencia de 

Telecomunicaciones (SUPTEL), la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones 

(SENATEL), el Consejo Nacional de Radio y Televisión (CONARTEL) y el Consejo 

Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL). 

Los sistemas de transmisión de televisión terrestre están compuestos básicamente 

por el estudio, donde se genera o edita el contenido a ser transmitido; la estación 

transmisora, que se comunica con el estudio a través de enlaces de micro ondas y 

desde donde se realiza la difusión al usuario del servicio; pueden existir varias 

estaciones repetidoras cuando el área de cobertura no puede ser abarcada por una 

sola estación; finalmente el último elemento del sistema es el receptor o televisor del 

usuario, que capta la señal a través de una antena, esta estructura se ilustra en la 

figura 3.1. 
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Figura 3.1 Diagrama de transmisión de televisión terrestre. 
Fuente: Elaboración propia. 

3.2.2 SITUACIÓN ACTUAL 

La televisión terrestre, siendo la primera plataforma creada para brindar el servicio de 

televisión de forma masiva, es actualmente la forma más popular de acceder a este 

servicio a nivel mundial. Por esto ha adquirido gran influencia en varios aspectos de 

la sociedad y se ha convertido en una referencia para la población. 

Debido a la forma de emisión de la televisión terrestre, es decir, al medio de 

transmisión que utiliza, la administración de dicho medio está a cargo del estado, que 

decide el estándar de televisión usado y otorga las licencias a las empresas de 

televisión que deseen emitir su señal en el territorio del país. Esto también limita el 

contenido ya sea el generado por las televisoras locales o el importado que estas 

decidan emitir, ya que el negocio de la televisión maneja grandes sumas de dinero, 

solo las empresas con una capacidad financiera elevada son las que  pueden 

participar con éxito en este sector. En el Anexo 3 de este trabajo se puede encontrar 

un resumen de las estaciones de televisión abierta del Ecuador. 

En el modelo de negocios que sostiene a la televisión terrestre, basado en la 

publicidad, la programación es determinada principalmente en función del rating. Lo 

que sumado a la escasez de televisoras que en realidad pueden generar contenido o 

adquirirlo, debido al problema antes mencionado,  lleva a una gama de programación 

bastante deficiente para una gran parte de los televidentes. 
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Actualmente la televisión terrestre se encuentra en pleno proceso de renovación, 

esto es, la migración hacia la televisión digital terrestre, que surge como respuesta a 

la aparición de otros servicios de telecomunicaciones ofrecidos a través de otras 

plataformas, principalmente el internet. Dichos servicios amenazan con reemplazar a 

la tradicional televisión terrestre como principal medio de información y 

entretenimiento, por lo que la renovación de esta es tan importante para mantenerla 

vigente. 

La principal conclusión de los debates acerca de la televisión es que lo más 

importante del servicio de televisión son los contenidos, es decir, no la forma en que 

se accede a estos, por lo que en cuanto a las plataformas de transmisión de 

televisión se trata de ofrecer mayores facilidades y opciones al usuario en lo que 

respecta a la programación, lo cual es una gran falencia de la televisión terrestre con 

respecto a las otras plataformas. 

En Estados Unidos, ya se ha planteado el debate acerca de la eficiencia del uso del 

espectro radioeléctrico asignado a la televisión terrestre, ya que se maneja la 

posibilidad de asignar esta porción del espectro a otros servicios de transmisión de 

datos vía inalámbrica, visto el gran aumento de usuarios de la telefonía 3G. Esto 

teniendo en cuenta que los estándares de televisión digital terrestre permiten usar el 

espectro de forma más eficiente. 

3.2.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

La principal ventaja que ofrece la televisión terrestre es la simplicidad de su “red de 

distribución”, ya que obviamente no requiere de instalación o mantenimiento, por lo 

que, el único aspecto a tenerse en cuenta es su regulación. 

Por otro lado, la limitación del ancho de banda es el principal inconveniente de esta 

plataforma de transmisión de televisión. 
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3.2.3.1 Portabilidad 

La portabilidad indica la posibilidad de recibir la señal de televisión a través de una 

antena, siempre que la potencia de transmisión sea suficientemente fuerte. No es lo 

mismo que movilidad, ya que portabilidad implica la posibilidad de acceder al servicio 

en diferentes lugares con el mismo dispositivo, aunque se tenga que reiniciar una 

conexión. 

En lo que tiene que ver con este aspecto, la difusión de televisión utilizando las 

ondas terrestres es la que ofrece mayores facilidades para conseguirla, puesto que, 

debido al tiempo que lleva funcionando, tiene una cobertura muy amplia y una forma 

de recepción sencilla que consiste en ubicar la antena en la dirección adecuada sin 

necesidad de gran precisión como es el caso de la televisión satelital. 

 
Figura 3.2 Antenas para recepción de televisión terrestre para interiores (izq.) y 

exteriores (der.). 
Fuente: http://www.amazon.com/Tivax-DT-01-Amplified-Digital-Antenna/dp/B001FB568E 

 

A parte de las antenas independientes mostradas en la figura 3.2, los televisores 

diseñados específicamente para ser portátiles, tienen antenas integradas que 

también permiten cambiar su posición. 
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3.2.3.2 Movilidad 

La movilidad es en parte similar a la portabilidad, pero se diferencia de esta en que la 

movilidad implica la recepción del servicio, en este caso la señal de televisión, de 

forma ininterrumpida dentro del área de cobertura, además de que se asegure la 

calidad de la imagen pese a la velocidad de movimiento del receptor, es decir, que la 

tasa de bits errados (BER) en el caso de transmisiones digitales, sea admisible para 

recuperar la señal de video. Esto debido al hecho de que el receptor en movimiento 

agrava problemas como la multitrayectoria o el efecto doppler que se traducen en un 

incremento del BER. 

También es importante el hecho de que la comunicación no puede ser interrumpida 

si el receptor cambia del área cobertura de un emisor (radio base o estación 

transmisora) a otro. En la figura 3.3 se observa un modelo de receptor móvil. 

 
Figura 3.3 Receptor móvil de televisión terrestre. 

Fuente: http://www.xatakamovil.com/categoria/tv-movil 
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En este aspecto, la televisión terrestre presenta mayores facilidades que las demás 

plataformas, ya que comparada con la televisión satelital y la televisión por cable, la 

movilidad es mucho más viable. Con respecto a la televisión IP sigue siendo más 

accesible, sin embargo el gran desarrollo de las redes telefónicas están llevando a 

cambiar esta situación. 

3.2.3.3 Amplitud de Banda 

En este tópico, se encuentra la principal desventaja de la plataforma de transmisión 

terrestre con respecto a las demás, puesto que el espectro radioeléctrico, con el 

boom actual de los servicios de telecomunicaciones, es un recurso bastante 

codiciado no solo para el servicio de televisión, por lo que la porción del espectro 

asignado a este resulta escaza comparada con la capacidad de los medios usados 

en otras plataformas. 

Aún con la digitalización del servicio de televisión terrestre; que permite disminuir los 

requerimientos de ancho de banda de los canales, sin afectar negativamente la 

calidad de estos, sino al contrario; el espectro asignado para televisión no es 

comparable con el de otras plataformas. 

Además actualmente se debate el uso del espectro radioeléctrico para otros 

servicios, que permitan el acceso a Internet, dado el gran incremento de usuarios de 

este y la importancia que ha alcanzado. 

3.2.3.4 Costo de la Red 

Este parámetro de comparación de las plataformas se refiere no solo al costo 

monetario del desarrollo y mantenimiento de la red, sino también a las dificultades y 

beneficios sociales que implica su utilización. 

En el caso de la televisión terrestre, la red está formada por el estudio o matriz de la 

televisora, la cual se enlaza con la estación transmisora a través de enlaces de 

microondas, y esta se encarga de difundir la señal en los canales de frecuencia 
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asignados para cada estación, por lo que es una red de distribución simple y 

confiable, que no presenta mayores complicaciones en lo que se refiere a 

mantenimiento, ya que la mayor responsabilidad de esta es de la televisora, a 

excepción del último segmento, el de difusión a los receptores finales, que es el 

espectro radioeléctrico en el aire, cuyo control corresponde al estado, en el Ecuador 

a través de la Superintendencia de Telecomunicaciones. 

En este parámetro, la televisión terrestre presenta ventajas sobre las demás 

plataformas, al ser más sencilla, además de ser más accesible al público en cuanto a 

lo económico, pues esta no tiene costo para el usuario final y no hace falta 

suscripción o ningún tipo de trámite. 

3.2.3.5 Cobertura 

En lo que respecta al alcance o área de cobertura, esta plataforma, gracias a la 

propagación aérea de la señal, permite cubrir grandes áreas sin necesidad de una 

gran infraestructura, aunque estas áreas no son tan amplias como las que ofrece la 

televisión satelital, pueden ser expandidas de forma más sencilla que la cobertura de 

las plataformas de televisión por cable y sobre IP, mediante la adición de una 

estación de transmisión conectada con una ya existente a través de microondas. 

En la ciudad de Quito, debido a su geografía, se requiere de estaciones repetidoras 

para que la señal llegue a las zonas más alejadas tanto al norte como al sur de la 

ciudad, esto causa que no se puedan usar las mismas frecuencias para las 

estaciones repetidoras, pues se produciría el efecto de sombra o eco de la imagen, 

dado que el receptor captaría dos señales iguales desfasadas en el tiempo, debido a 

las diferentes distancias de las estaciones transmisoras. Por ejemplo, un canal que 

transmite desde un transmisor o repetidor no puede reutilizar la frecuencia hasta que 

llegue a una zona del territorio en la que la influencia de ese transmisor o repetidor 

no sea perceptible, caso contrario, podrían llegar dos señales del mismo programa 

en tiempos diferentes y provocar imágenes dobles. Esto da paso a que los 

repetidores que se hallan dentro una misma zona, utilicen diferentes frecuencias para 
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transmitir el mismo programa, provocando saturación en el espectro y limitando el 

número de canales que pueden transmitirse dentro de un área específica. 

El problema de los ecos se ha solucionado aplicando, en el caso de DVB-T, la 

modulación COFDM, y en ISDB se usa OFDM, siendo COFDM una mejora de 

OFDM; en la figura 3.4 se grafica un caso de señales desfasadas en el tiempo 

debido a la multitrayectoria. En la TDT el flujo binario resultante de codificar la 

imagen, el sonido y los datos del programa se transmite mediante miles de 

portadoras entre las que se reparte la energía de radiación. Las portadoras 

mantienen una ortogonalidad, en el dominio de la frecuencia, su energía se sitúa en 

el cruce por cero de cualquier otra, lo que facilita la modulación. 

  
Figura 3.4 Señales reflejadas por efecto de la multitrayectoria. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:OFDM_echos.svg 

La duración de los bits es superior a los retardos, evitando ecos y permitiendo 

reutilizar las mismas frecuencias en antenas vecinas. 

De las pruebas técnicas realizadas por la Superintendencia de Telecomunicaciones 

en la ciudad de Quito, se concluyó que el área de cobertura de los canales digitales 

durante las pruebas era similar al área de cobertura de los canales analógicos que 

operan normalmente, con una potencia del transmisor de los canales digitales fijada 

a 500 W, mientras que la potencia de los transmisores de canales comerciales 

analógicos suele estar en el orden de las unidades de KW. Esto muestra claramente 

que el área de cobertura de la televisión digital será mayor que la actual, además de 

que se ahorrará energía y se podrá usar una frecuencia única para todo el territorio 
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nacional, por lo explicado anteriormente. En la figura 3.5 se puede apreciar los 

puntos en la ciudad de Quito donde se llevaron a cabo las pruebas. 

Figura 3.5 Puntos de prueba en Quito de la señal de televisión digital. 
Fuente: SUPERTEL 

3.2.3.6 Interactividad 

En lo que se refiere a este aspecto, esta plataforma nuevamente es la que ofrece 

menos prestaciones, ya que la retroalimentación que el emisor del contenido recibe 

del usuario o televidente, es muy baja y depende de otros medios como el Internet o 

la telefonía; esto debido a la naturaleza de un servicio de difusión,  en el que no se 

puede asignar un canal de retorno para los usuarios, dada la escasez del espectro. 
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En el numeral 4.4.1.1 del presente trabajo se habla acerca de GINGA, la herramienta 

desarrollada en Brasil para el desarrollo de aplicaciones interactivas para la televisión 

digital terrestre. 

3.2.3.7 Influencia del usuario en la programación 

Este parámetro está directamente relacionado con el anterior, ya que al ser un 

negocio, el servicio de televisión debe darle al cliente lo que este desea, en lo que 

respecta a contenidos, que es el producto que ofrecen. De ahí que la televisión 

terrestre basa su menú de programas en estudios de mercado que les indica las 

preferencias de los televidentes  así pueden ofrecer contenido que agrade a las 

mayorías. 

Debido a esta falta de interactividad, en este aspecto, la plataforma de televisión 

terrestre es la que presenta menores ventajas con respecto a las otras tres, ya que al 

satisfacer las preferencias de la mayoría, dejan de lado a otros grupos, que pueden 

ser segmentos de población que pese a ser una minoría, cuentan con un mayor 

poder adquisitivo que la gran mayoría, por lo que este segmento normalmente opta 

por los servicios de televisión por suscripción. 

3.3 TELEVISIÓN SATELITAL 

Las comunicaciones satelitales, desde su aparición atrajeron a los servicios de 

telecomunicaciones con la principal ventaja que ofrecían, la cual es su gran cobertura 

geográfica. Sin embargo también es una de las formas más costosas de 

comunicación, especialmente por lo complicado que resulta poner y mantener 

satélites en órbita. 

Una vez que se empezó a transmitir el servicio de televisión sobre esta plataforma, el 

principal motivo para acceder a esta era la oferta de contenidos exclusivos, ya que 

era y continúa siendo un servicio de suscripción. También por esto, el modelo de 

negocios presente en esta plataforma no está basado netamente en la publicidad 

como la televisión terrestre. 
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El principal aspecto que diferencia a la televisión satelital de otras plataformas es la 

utilización de sistemas de comunicación satelitales para la difusión de la señal de 

televisión, esto es la fuente de su característica más notoria; que es la gran cobertura 

geográfica que se puede lograr con un solo satélite; y también de su principal 

inconveniente; que es el alto costo de instalación (puesta en órbita de un satélite) y 

mantenimiento. 

3.3.1 CARACTERÍSTICAS 

Los satélites utilizados para señales de televisión se encuentran en la órbita 

geoestacionaria, a 35.786 km sobre el ecuador terrestre. Debido a que orbitan la 

Tierra en la misma dirección y velocidad que esta gira, da la sensación de que no 

están en movimiento, es decir, permanecen estáticos con respecto a un punto sobre 

la Tierra. La importancia de este hecho es fundamental, puesto que es posible utilizar 

un dispositivo emisor o receptor sin tener que cambiarlo de posición a medida que 

avanza el día, como es el caso de los satélites ubicados en otras órbitas. Hay que 

tener en cuenta que el número de satélites que puede haber en órbita 

geoestacionaria es limitado, puesto que se deben evitar las posibles interferencias 

que puedan generarse entre ellos. Es decir, si tenemos en cuenta que los satélites 

que operan en la banda C (3.7 – 4.2 GHZ y 5.9 – 6.4 GHz) han de estar separados 2º 

entre ellos, vemos que el número máximo de satélites que podemos tener es de 180. 

Mientras que en la banda Ku (12 – 18 GHz), la separación es de 1º, así que podemos 

tener hasta 360. 

El proceso de transmisión de televisión satelital se ilustra en la figura 3.7. La 

transmisión televisiva por satélite se inicia en el momento en que la emisora envía la 

señal, previamente modulada a una frecuencia específica, a un satélite de 

comunicaciones. Para hacer posible esta emisión es necesario el uso de antenas 

parabólicas de 9 a 12 metros de diámetro. El uso de antenas de grandes 

dimensiones permite disminuir la precisión necesaria al apuntar al satélite, facilitando 

de este modo que se reciba la señal con una potencia suficientemente elevada. 
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El satélite recibe la señal emitida a través de uno de sus transpondedores, 

sintonizado a la frecuencia utilizada por la emisora. En general, un satélite dispone 

de hasta 32 transpondedores para la banda Ku y hasta 24 para la banda C. El ancho 

de banda de los transponedores suele estar comprendido entre los 27 y los 50 MHz. 

A continuación el satélite retransmite la señal de vuelta a la Tierra, pero en este caso 

utilizando otra frecuencia, típicamente en las bandas C o Ku, con la finalidad de 

evitar interferencias con la señal procedente de la emisora. Esta señal, bastante 

debilitada debido al gran número de kilómetros que debe recorrer hasta llegar al 

destino, es captada por una antena parabólica instalada por el usuario final. La señal, 

debido al bajo nivel con que llega, es recibida por antenas parabólicas que se 

caracterizan por su alta ganancia, un modelo de antena parabólica se observa en la 

figura 3.6, además después pasa por amplificadores de ganancias también muy 

elevadas. 

 
Figura 3.6 Antena parabólica en offset para recepción de televisión satelital. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Offset_Schotelantenne.jpg 

 

Finalmente, el receptor de satélite demodula y convierte la señal al formato deseado. 

En el caso de eventos como PPV la señal se recibe cifrada, de forma que el receptor 

también dispone de un decodificador incorporado para poder ver los contenidos. 
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Figura 3.7 Diagrama de transmisión de televisión satelital. 
Fuente: Tesis “ESTUDIO DE MIGRACIÓN DE SISTEMAS DE AUDIO Y VIDEO POR 

SUSCRIPCIÓN BAJO LA MODALIDAD DE CABLE FÍSICO A IPTV CON SUGERENCIAS EN EL 
ÁMBITO REGULADOR”, Christian Orbe, EPN. 

3.3.2 SITUACIÓN ACTUAL 

En Latinoamérica la televisión por satélite es poco popular debido a sus altos precios 

comparados con los de la televisión por cable que es su principal competición. Las 

empresas más importantes que prestan este servicio son SKY que tiene 

aproximadamente 1.8 millones de suscriptores en México, Brasil, Centroamérica y el 

Caribe; DirecTV que proporciona el mismo servicio a Sudamérica con un total de 1.5 

millones de suscriptores. También existen otros servicios como Dish en México, 

Movistar TV Digital en Colombia, Venezuela, Chile, Perú y Brasil y Telmex TV en 

Chile y Perú. 

La señal de televisión analógica por satélite está formada por una señal de vídeo 

modulada en frecuencia (FM) y por una subportadora, normalmente entre 5,5 y 

8,5MHz, modulada también en FM con la señal de audio asociada. Se acostumbra a 
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utilizar uno de los siguientes sistemas de transmisión: PAL, NTSC o SECAM. 

Actualmente este servicio se ha digitalizado, por lo que ya cuenta con las bondades 

de la televisión digital. Para esta se acostumbra a seguir el estándar DVB-S o su 

actualización más reciente, el DVB-S2. El códec utilizado para este tipo de 

transmisiones es el MPEG-2, aunque se está utilizando cada vez más el MPEG4 

debido al aumento de contenidos de alta definición. Si bien estos estándares 

permiten el uso de varias modulaciones, la opción más extendida es la QPSK. 

Dado que en el Ecuador y en la mayoría de países latinoamericanos se ha optado 

por el estándar japonés, ISDB, para la transmisión de televisión digital terrestre, 

dependerá también de los estados decidir si el proveedor de televisión satelital, 

DirecTV, debe usar la versión satelital de dicho estándar. 

En el caso de la televisión satelital, la situación comercial es clara, pues en el 

Ecuador solo existe un proveedor de este servicio, esto es comprensible si se tiene 

en cuenta que un proveedor de este servicio normalmente lo brindará en un gran 

área que abarque varios países, por lo que se vuelve un negocio en el que se debe 

contar con un gran capital para emprender una empresa. Debido a esto esta 

empresa tiene como competencia no a otros proveedores de televisión satelital, sino 

a los proveedores de televisión por cable, en la tabla 3.3 se muestra la cantidad de 

usuarios de televisión satelital. 

En la televisión satelital, la regulación ha resultado un gran problema, ya que debido 

a su gran área de acción, esta puede variar de país a país. Además existen satélites 

que envían su señal sin cifrar conocidas como señales FTA (Free to Air), que pueden 

ser captadas y visualizadas por cualquier usuario en el área de cobertura del satélite, 

sin necesidad de suscribirse al servicio. 

Cuando hablamos de televisión satelital en Ecuador, hay que remitirse a la empresa 

DirecTV, ya que es la única que ofrece este servicio, pese a que CNT también posee 

autorización para brindar este servicio pero no cuenta con suscriptores. 
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N° ESTACIÓN CONCESIONARIO ÁREA DE 
SERVICIO 

N° de 
Suscriptores 

N° de 
Canales 

1 DIRECTV DIRECTV Ecuador Cia. LTDA. NACIONAL 32093 125 

2 CNT-TV Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones NACIONAL ND 125 

Total Suscriptores 32093  

Tabla 3.3 Suscriptores de las operadoras de televisión satelital. 
Fuente: http://supertel.gob.ec/pdf/estadisticas/suscriptores_tvpagada.pdf 

DirecTV es una empresa transnacional, cuyo principal mercado es Estados Unidos. 

La flota de DirecTV es un grupo de satélites, algunos de los cuales se mencionan en 

la tabla 3.4, de comunicaciones localizados en varias Órbitas geoestacionarias para 

el servicio de transmisión satelital DirecTV y el servicio de internet HughesNet 

(antiguamente conocido como DirectWAY y DirectPC). 

 Satélite  
Espacio 

Orbital  

Fecha de 

lanzamiento  

Vehículo de 

lanzamiento  
Tipo de satélite  

DirecTV-1 109.8°W 1993-12-17 Ariane 4 Hughes Electr onics HS-601 

DirecTV-2 100.8°W 1994-08-03 Atlas IIA “ 

DirecTV-3 91.1°W 1995-06-10 Ariane 42-P “ 

DirecTV-6 109.5°W 1997-03-09 Atlas IIA 
Space Systems/Loral LS-

1300 

DirecTV-1R 72.5°W 1999-10-10 Zenit-3SL 
Hughes Electronics HS-

601HP 

DirecTV-4S 101.2°W 2001-11-27 Ariane 4 “ 

DirecTV-5 109.8°W 2001-05-07 Proton SL 12 
Space Systems/Loral LS-

1300 

Galaxy 3C 95°W 2002-06-15 Zenit-3SL Boeing BSS-702 

DirecTV-7S 119.0°W 2004-05-04 Zenit-3SL 
Space Systems/Loral LS-

1300 

DirecTV-8 100.8°W 2005-05-22 ILS Proton M “ 

DirecTV-9S 101.1°W 2006-10-13 Ariane 5 ECA “ 

DirecTV-11 99.2°W 2008-03-19 Zenit-3SL Boeing BSS-7 02 

DirecTV-12 102.8°W 2009-12-28 ILS Proton Breeze M B oeing BSS-702 

Tabla 3.4 Flota de Satélites de DirecTV. 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Flota_de_sat%C3%A9lites_de_DirecTV 
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Para América Latina, y por tanto para Ecuador, el satélite que presta el servicio de 

DirecTV es el Galaxy 3C, en la banda ku (11.7 – 12.2 GHZ. Como frecuencias de 

bajada) y usan VideoGuard como seguridad; VideoGuard es un sistema de 

encripción digital  de señales audiovisuales, diseñado especialmente para los 

sistemas por satélite. Esta protección está desarrollada por la empresa NDS 

(Empresa de administración de derechos digitales y acceso condicional asentada en 

Israel). Existen diferentes variantes de la protección dependiendo de las necesidades 

del proveedor. Este sistema de codificación es uno de los más extendidos por todo el 

mundo por los las compañías audiovisuales. 

Cada una de las bandas utilizadas en los satélites se divide en canales. Para cada 

canal suele haber en el satélite un repetidor, llamado transponder o transpondedor, 

que se ocupa de capturar la señal ascendente y retransmitirla de nuevo hacia la 

tierra en la frecuencia que le corresponde. 

Cada canal puede tener un ancho de banda de 27 a 72 MHz y puede utilizarse para 

enviar señales analógicas de vídeo y/o audio, o señales digitales que puedan 

corresponder a televisión (normal o en alta definición), radio digital (calidad CD), 

conversaciones telefónicas digitalizadas, datos, etc. 

Un satélite típico divide su ancho de banda de 500 MHz en unos doce 

transpondedores de un ancho de banda de 36 MHz cada uno. Cada par puede 

emplearse para codificar un flujo de información de 500 Mbit/s. 

En los primeros satélites, la división en canales era estática, separando el ancho de 

banda en bandas de frecuencias fijas. En la actualidad se utiliza la multiplexación por 

división en el tiempo. También tenían un solo haz espacial que cubría todas las 

estaciones terrestres. Con los desarrollos experimentados en microelectrónica, un 

satélite moderno posee múltiples antenas y pares receptor-transmisor. Cada haz de 

información proveniente del satélite puede enfocarse sobre un área muy pequeña de 

forma que pueden hacerse simultáneamente varias transmisiones hacia o desde el 

satélite. A estas transmisiones se les llama 'traza de ondas dirigidas'. En la figura 3.8 
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se muestra la huella o pisada del satélite Galaxy 3C en Latinoamérica y los diámetros 

de antenas requeridas de acuerdo a la zona. 

 
Figura 3.8 Huella del Satélite Galaxy 3C en Latinoamérica. 

Fuente: http://www.satstar.net/beams/galaxy3c_lamh.html 
 

DirecTV ha estado usando el estándar DSS (Digital Satellite Service), ya que al 

momento de su implementación en 1994 aun no existía el Estándar DVB-S, aunque 

son muy similares en aspectos como la compresión de video usada, MPEG-2, la 

modulación QPSK y codificación Reed – Solomon para corrección de errores, sin 

embargo las tablas de información y el stream de transporte son diferentes; además, 

los receptores DSS son propietarios de DirecTV, a diferencia de DVB-S que es un 

estándar libre. 

Actualmente DirecTV está usando una modificación del estándar DVB-S2 

(actualización de DVB-S); para ofrecer el servicio de televisión de alta definición en 

los satélites SPACEWAY-1, SPACEWAY-2, DirecTV-10 y DirecTV-11; sin embargo 

la mayoría de canales aun se transmiten usando el estándar DSS, las diferencias con 

el estándar abierto DVB impiden que las señales de DirecTV sean recibidas por 
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receptores que usan el estándar abierto. En conclusión DSS es similar pero no 

compatible con DVB. 

La actualización del estándar DVB-S a DVB-S2 amplia los esquemas de modulación 

que pueden ser usados hasta 32 APSK y también permite el uso de MPEG-4 como 

algoritmo de compresión. 

3.3.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

La característica más destacada de la televisión satelital es su gran cobertura 

geográfica, por lo que para ciertos usuarios la hace la mejor opción. 

En el lado negativo, la principal desventaja de esta plataforma es su costo debido a 

la complejidad que implica desarrollar y mantener un sistema de comunicaciones 

satelitales. Además, de que en esta plataforma, la señal de retorno normalmente 

depende de otros medios, generalmente cableados. 

3.3.3.1 Portabilidad 

En este parámetro, la difusión de televisión mediante sistemas de comunicación 

satelitales ofrece un nivel deficiente de portabilidad; menor al de la televisión terrestre 

y la televisión sobre IP, dada la complejidad que trae consigo la instalación de una 

antena satelital y la necesidad de usar un decodificador. Comparada con la televisión 

por cable, es una mejor opción en cuanto a portabilidad se refiere. Esta característica 

también puede ser mejorada mediante el uso de kits prepago, que el usuario puede 

instalar por sí mismo. 

3.3.3.2 Movilidad 

En este aspecto, de igual forma que con la portabilidad, la televisión satelital presta 

mayores facilidades que la televisión por cable, aunque está por detrás de las otras 

dos plataformas. Esto debido a que el mantener un enlace de comunicaciones 

mientras el receptor está en movimiento, implica un reajuste constante de la antena 
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receptora, lo que dificulta o encarece el conseguir movilidad en la televisión satelital, 

si bien no es imposible. 

3.3.3.3 Amplitud de Banda 

En lo que se refiere a este parámetro, la televisión satelital supera ampliamente a la 

televisión terrestre. Como se mencionó anteriormente, cada satélite puede contar con 

varias decenas de transpondedores, cada uno con capacidades de entre 27 y 50 

MHz, lo que supera el ancho de banda asignado para el servicio de televisión 

terrestre. 

Comparado con la televisión por cable, ofrece una capacidad comparable, aunque 

con la renovación de las redes de cable a fibra óptica, estas se han vuelto el medio 

que ofrece mayor ancho de banda. 

Finalmente, la comparación con la televisión sobre IP, depende del medio sobre el 

que se acceda al servicio IP por lo que se podría hablar de capacidades similares. 

3.3.3.4 Costo de la Red 

En este parámetro, la plataforma de televisión satelital es la más costosa, dado que 

las comunicaciones satelitales han sido desde su aparición bastante demandantes 

en cuanto a recursos económicos se refiere. Por este motivo, esta es la principal 

desventaja de esta plataforma. 

Esta característica de la televisión satelital se ve traducida en el precio que tiene para 

el usuario del servicio, siendo poco atractivo comparado con su gran competidor, la 

televisión por cable. Este problema puede ser aliviado en parte mediante la 

masificación del servicio y los kits prepago. 
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3.3.3.5 Cobertura 

Como se mencionó anteriormente esta pasa a ser la principal ventaja de esta 

plataforma, pues ninguna de las otras ofrece tal cobertura. Lo que compensa la 

falencia mencionada anteriormente. 

Por esto, la televisión satelital es la única opción en casos donde acceder al servicio 

mediante la televisión terrestre o por cable no es posible. La televisión IP puede ser 

ofrecida a través de comunicaciones satelitales, por lo que podría competir en este 

aspecto con la plataforma satelital tradicional, pero este servicio aún no se ha 

extendido lo suficiente. 

3.3.3.6 Interactividad 

En este parámetro, la plataforma de televisión satelital se encuentra tan solo un poco 

por encima de la televisión terrestre, ya que es común que los decodificadores de 

televisión satelital, requieran una conexión a Internet para validar las suscripciones o 

cuentas de los usuarios, esta conexión se puede realizar vía satelital o mediante otra 

alternativa, por lo que la interactividad es posible, aunque está claro que se requiere 

el soporte de otro servicio como el acceso a Internet. 

3.3.3.7 Influencia del usuario en la programación 

Al ser un modelo de negocios distinto al de la televisión terrestre, es decir, un servicio 

de suscripción, la televisión satelital ofrece una mayor gama de programación y de 

mejor calidad que la televisión terrestre, sin embargo está limitada por el mismo 

problema que se mencionó en el tópico anterior (3.3.3.6). 

3.4 TELEVISIÓN POR CABLE 

Esta plataforma de transmisión de televisión surge por la necesidad de llevar señales 

de televisión y radio, de índole diversa, hasta el domicilio de los abonados, sin 

necesidad de que estos deban disponer de diferentes equipos receptores, 

reproductores y sobre todo de antenas. 
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Al igual que la televisión satelital es un servicio de suscripción, por lo que ofrece no 

solo contenidos locales, sino internacionales, motivo por el cual ha adquirido 

popularidad entre los usuarios del servicio de televisión por suscripción, además de 

tener un precio más accesible que la televisión satelital. 

3.4.1 CARACTERÍSTICAS 

La televisión por cable es un sistema de transmisión de televisión prestado a los 

consumidores a través de señales de radiofrecuencia que se transmiten a televisores 

a través de cables coaxiales y actualmente también  través de fibras ópticas, estos 

se distribuyen a lo largo de una ciudad, compartiendo el tendido con los cables de 

electricidad y teléfono. Otros servicios como telefonía y acceso a Internet pueden ser 

brindados sobre estas redes. Se emiten, dependiendo del distribuidor de cable, 

desde 22 canales. 

Una red de distribución de televisión por cable está compuesta por varios elementos. 

La cabecera es el centro de la red, figura 3.6, encargada de agrupar y tratar los 

diversos contenidos que se van a transmitir por la red. Se aplican diferentes fuentes 

de contenido a una matriz de conmutación de señales de vídeo. Estas fuentes 

pueden ser receptores de programas vía satélite, de televisión terrestre o señales de 

vídeo procedentes de un centro de producción local. 

Después de pasar por la matriz, las señales de vídeo son moduladas para colocar a 

cada una de ellas en un canal distinto y agruparlas en el combinador para formar la 

señal compuesta que se enviará al Terminal Cabecera de Red situado en la misma 

localidad de la Cabecera. También en la cabecera, se reagrupan todas las señales 

de datos provenientes de los cable-módems situados en casa del receptor. 
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Figura 3.9 Cabecera de red. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Cabecera_CATV.png 

El Terminal Cabecera de Red, figura 3.7, recibe la señal eléctrica generada en la 

Cabecera y la transforma en señal óptica para su envío por fibra a los diversos 

centros de distribución, cuya cantidad dependerá del tamaño del área o ciudad a ser 

cubierta. 

En el Centro de Distribución, la señal óptica se convierte nuevamente en eléctrica y 

se divide para aplicarla a los distribuidores. En cada distribuidor hay un amplificador 

para elevar el nivel de la señal, atenuada por la división.  

La Terminación de Red es el último eslabón de la red. Puede ser óptica o de cable 

coaxial. Generalmente está en zonas comunales de los edificios, como 

parqueaderos. Donde la señal se distribuye a cada vivienda. 

 
 
 
 



81 
 

 
Figura 3.10 Terminal de red. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Terminal_CATV.png 
 
 

3.4.2 SITUACIÓN ACTUAL 

Actualmente es el servicio de televisión por suscripción más popular, sobre la 

televisión satelital y la televisión sobre IP. Aunque debe enfrentar la competencia 

principalmente de la televisión satelital y en menor medida de la televisión sobre IP. 

Con el fenómeno de la convergencia de los servicios de telecomunicaciones, las 

empresas proveedoras del servicio de televisión por cable han aprovechado la 

oportunidad de expandir su área de acción a otros servicios como el acceso a 

Internet y la telefonía, haciendo uso de las redes ideadas originalmente para la 

televisión por cable. Este tipo de servicios combinados se conoce como triple-play. 

Esto les permite perfilarse también como proveedoras del servicio de televisión sobre 

IP. 

Actualmente en naciones como Bélgica y Holanda los sistemas de distribución de 

televisión por cable alcanzan entre el 80% y 90% de la población, notándose que la 
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tendencia en las naciones en desarrollo sea que este tipo de redes sigan 

proliferando. Se debe mencionar también los grandes avances en materia de medios 

de transmisión guiados como la fibra óptica y los esquemas de modulación y 

multiplexación usados. 

La competencia entre la televisión por cable y la televisión satelital, actualmente ha 

llevado a la exclusividad de ciertos eventos televisados, pues solo pueden ser vistos 

por los abonados de la empresa dueña de los derechos de transmisión. Esto se ve 

principalmente en eventos deportivos, lo que refleja la ardua batalla comercial que se 

mantiene entre los proveedores del servicio de televisión sobre las distintas 

plataformas. 

En el Ecuador, la mayor empresa de televisión por cable y que también ofrece 

servicios de telefonía y acceso a Internet (Triple Play) es TVCable, aunque 

recientemente la llegada de Telmex al mercado hace pensar que podrá obtener una 

buena porción del mismo al ser una empresa transnacional. 

La empresa TVCable, posee una red de distribución de datos, tanto de fibra como de 

cobre, interconectada y usada de acuerdo a las necesidades del cliente, en las 

principales ciudades del país, mientras que en otras aun no ha implementado una 

red de fibra óptica. El backbone, que es la red que interconecta los nodos principales, 

que a su vez agrupan el tráfico generado por varios clientes, es de fibra óptica. En la 

figura 3.11 se puede apreciar un esquema de la red de TVCable a nivel nacional y el 

tipo de red que tienen en las ciudades donde ofrecen su servicio. 
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Figura 3.11 Red Nacional de TVCable. 

Fuente: http://www.grupotvcable.com.ec/cablenet/cobertura 

La empresa TVCable debido a su iniciativa de digitalizar su servicio y ofrecer 

interactividad a sus usuarios, necesitó elegir un estándar para cumplirlo, y dado que 

la decisión del estándar de televisión digital terrestre a ser utilizado por el Ecuador 

apenas se dio en el año 2010 por parte del gobierno central, seleccionando el 

estándar japonés, mientras que TVCable optó por usar el estándar europeo, DVB-C, 

que, está pendiente la disposición de las autoridades pertinentes acerca del estándar 

que deban usar las empresas que ofrecen televisión por suscripción en el Ecuador, 

ya que el estándar seleccionado para la televisión digital terrestre, también cuenta 

con versiones para televisión por cable y televisión satelital. 

Las características de DVB-C son: 

• Modulaciones desde QAM hasta 256 QAM, aunque la actualización del 

estándar permite hasta 4096QAM combinado con COFDM. 

• Realiza corrección de errores tipo FEC con el algoritmo de Reed – Solomon, 

además de interpolación de bit para evitar exceso de errores. 



84 
 

• Permite el uso de MPEG-2 y MPEG-4 en la versión más actual. 

A continuación en la tabla 3.5 se describen las tasas de transmisión de bits (Mbps) 

que se pueden alcanzar dependiendo del ancho de banda del canal y la modulación 

utilizados. 

Modulación 
Ancho de Banda  

2 MHz 4 MHz 6 MHz 8 MHz 10 MHz 
16QAM 6.41 Mbps 12.82 Mbps 19.23 Mbps 25.64 Mbps 32.05 Mbps 
32QAM 8.01 Mbps 16.03 Mbps 24.04 Mbps 32.05 Mbps 40.07 Mbps 
64QAM 9.92 Mbps 19.23 Mbps 28.85 Mbps 38.47 Mbps 48.08 Mbps 
128QAM 11.22 Mbps 22.44 Mbps 33.66 Mbps 44.88 Mbps 56.10 Mbps 
256QAM 12.82 Mbps 25.64 Mbps 38.47 Mbps 51.29 Mbps 64.11 Mbps 

Tabla 3.5 Tasa de transmisión disponibles en DVB-C. 
Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/DVB-C 

En la figura 3.12 se puede apreciar un esquema de la red de TVCable a nivel de una 

ciudad, en la que se aprecia el backbone o red central, de fibra óptica, y como a esta 

se interconectan las redes periféricas, que llegan hasta el domicilio u oficina del 

usuario y son comúnmente de cobre, debido a que los requerimientos del usuario 

común no son suficientes como para necesitar una acometida de fibra óptica. 

  
Figura 3.12 Esquema de Red local de TVCable. 

Fuente: http://www.grupotvcable.com.ec/cablenet/esquema 
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Cabe mencionar que para zonas donde la empresa TVCable no tiene cobertura a 

través de su red cableada, ofrecen el servicio de Aerocable, que es el sistema de 

televisión pagada que se ofrece de forma inalámbrica por medio de frecuencias de 

UHF para zonas donde no existe cobertura del sistema cableado. 

Se ofrece únicamente en las ciudades de Guayaquil y Quito, y de forma analógica. 

Además su paquete de canales es muy limitado y de alto costo, requiere un 

mantenimiento continuo, y no se han hecho actualizaciones en el sistema ni en sus 

equipos por lo cual no tiene disponibilidad en forma digital. Este método de servicio 

va perdiendo su posición en el mercado, ya que donde tiene cobertura también la 

tienen las empresas DirecTV, Telmex y Univisa, y dado que estos se ofrecen un 

sistema digital y un conjunto de canales mucho más amplia, el público prefiere esas 

alternativas. 

3.4.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

La principal ventaja ofrecida por la plataforma de televisión por cable es el gran 

ancho de banda que puede llegar a brindar, sobre todo con la actual migración del 

cable coaxial hacia la fibra óptica. 

Por otro lado, su principal desventaja con respecto a las demás plataformas es que la 

portabilidad y movilidad son prácticamente nulas en esta plataforma. 

3.4.3.1 Portabilidad 

Está claro que en lo que respecta a portabilidad, esta plataforma no fue ideada con 

ese fin, ya que resulta prácticamente imposible el recibir este servicio en un lugar 

diferente al asignado inicialmente. Aunque se podría realizar, pero tras una 

complicada coordinación entre la empresa proveedora y el abonado, algo totalmente 

impráctico si se requiere un cambio de lugar de recepción del servicio con cierta 

frecuencia. 

Por esto, en este aspecto la televisión por cable es la plataforma que menos 

facilidades ofrece. 
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3.4.3.2 Movilidad 

Por el mismo motivo que la portabilidad en esta plataforma es prácticamente nula, la 

movilidad es incluso más difícil de conseguir. Por lo que esta característica no es 

factible en la televisión por cable. 

3.4.3.3 Amplitud de Banda 

El ancho de banda es la principal bondad con la que cuenta esta plataforma, pues a 

diferencia de las dos anteriores, cuenta con un medio de transmisión propio, es decir 

que todo el ancho de banda del medio, cable o fibra, puede ser utilizado para el 

servicio de televisión, además de que es administrado por la empresa dueña de la 

red. 

Como se mencionó anteriormente, en este aspecto la capacidad es incluso 

exagerada para brindar tan solo el servicio de televisión, por lo que las empresas que 

ofrecen el servicio de televisión por cable, también suelen utilizar sus redes para la 

prestación de otros servicios. 

Entonces, en este parámetro, esta plataforma es superior a las demás, a excepción 

de la televisión sobre IP, la cual también puede hacer uso de redes cableadas para 

llegar al usuario final. 

3.4.3.4 Costo de la Red 

En este punto, la plataforma de televisión por cable, si bien no es la más costosa, si 

es la más complicada, ya que al ser una red cableada, su instalación y 

mantenimiento resulta más complejo que en el caso de las dos plataformas 

anteriores. 

Aunque, para el usuario final, el costo de la televisión por cable generalmente es 

menor que el de la televisión satelital, por lo que la complejidad de la red del 

proveedor no influye en la decisión al optar por dicho servicio, siempre y cuando la 

calidad del mismo sea aceptable. 
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3.4.3.5 Cobertura 

En cuanto a cobertura, la televisión por cable es la plataforma menos conveniente, 

puesto que debido a la complejidad de la red, mencionada anteriormente, el área de 

cobertura se reduce únicamente a las zonas más pobladas, donde las empresas 

proveedoras del servicio pueden obtener réditos económicos al contar con gran 

cantidad de usuarios. 

Si bien la expansión de dichas redes es posible, implica un incremento en la 

complejidad de la red original y por ende su costo. 

Por esto, no es común encontrar proveedores del servicio de televisión por cable en 

zonas alejadas de los centros urbanos o zonas poco pobladas. Aunque en estos 

casos se suele ofrecer el servicio de televisión por suscripción a través de 

microondas, llamado también “cable aéreo”. 

3.4.3.6 Interactividad 

En este aspecto, esta es la plataforma que ofrece mayores ventajas, por encima de 

la televisión terrestre y la televisión satelital, comparable tan solo con la televisión 

sobre IP. 

Esto se debe a la disposición del medio de transmisión exclusivo para este servicio, 

lo que permite al proveedor, asignar a los usuarios canales de retorno en el mismo 

medio de transmisión que usan para transmitir la señal de televisión. 

En el caso de TVCable, para poder ofrecer el servicio de acceso a Internet se utiliza 

el estándar DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification), que es un 

estándar no comercial que define los requisitos de la interfaz de comunicaciones y 

operaciones para los datos sobre sistemas de cable, lo que permite añadir 

transferencias de datos de alta velocidad a un sistema de televisión por cable (CATV) 

existente. Muchos operadores de televisión por cable lo emplean para proporcionar 

acceso a Internet sobre una infraestructura HFC (Hybrid Fiber Coaxial, red híbrida de 
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fibra óptica y coaxial) existente. La primera especificación DOCSIS fue la versión 1.0, 

publicada en marzo de 1997, seguida de la revisión 1.1 en abril de 1999. 

La versión europea de DOCSIS se denomina EuroDOCSIS. La principal diferencia es 

que, en Europa, los canales de cable tienen un ancho de banda de 8 MHz (PAL), 

mientras que, en Norte América y Colombia, es de 6 MHz (NTSC). Esto se traduce 

en un mayor ancho de banda disponible para el canal de datos de bajada (desde el 

punto de vista del usuario, el canal de bajada se utiliza para recibir datos, mientras 

que el de subida se utiliza para enviarlos). También existen otras variantes de 

DOCSIS que se emplean en Japón. 

El 7 de agosto de 2006 salieron a la luz las especificaciones finales del DOCSIS 3.0, 

cuya principal novedad reside en el soporte para IPv6 y el "channel bonding", que 

permite utilizar varios canales simultáneamente, tanto de subida como de bajada, por 

lo que la velocidad podrá sobrepasar los 100 Mbps en ambos sentidos. Los equipos 

con el nuevo protocolo llegarán a velocidades de descarga de datos de 160 Mbps y 

subidas a 120 Mbps. 

El ancho de banda de cada canal depende tanto del ancho del canal como de la 

modulación utilizada. Con canales de 6 MHz y 256-QAM la velocidad podría llegar 

hasta los 38 Mbps, mientras que con canales de 8 MHz y la misma modulación 

llegaría hasta los 51 Mbps. En el caso de la subida, con un canal de 3,2 MHz y 16-

QAM habría disponibles 10 Mbps, aunque en el caso de DOCSIS 2.0 al permitir 

hasta 6,4 MHz y 64-QAM se puede aumentar hasta 30,72 Mbps. 

En la tabla 3.6 se pueden apreciar mejor las diferentes combinaciones y sus tasas de 

transferencia resultantes. Todas están indicadas en Mbps y en valores brutos, es 

decir sin contar los bits utilizados en la corrección de errores, entre paréntesis se 

encuentra la velocidad real neta. 
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Bajada (Downstream)  

  64QAM 256QAM 

6 MHz 30.34 (27) Mbps 42.88 (38) Mbps 

8 MHz 40.44 (36) Mbps 57.20 (51) Mbps 

Subida (Upstream)  

 QPSK 16QAM 64QAM* 

0.2 MHz 0.32 (0.3) Mbps 0.64 (0.6) Mbps 1.28 (1.2) Mbps 

0.4 MHz 0.64(0.6) Mbps 1.28 (1.2) Mbps 1.92 (1.7) Mbps 

0.8 MHz 1.28 (1.2) Mbps 2.56 (2.3) Mbps 3.84 (3.4) Mbps 

1.6 MHz 2.56 (2.3) Mbps 5.12(4.6) Mbps 7.68 (6.8) Mbps 

3.2 MHz 5.12 (4.6) Mbps 10.24 (9.0) Mbps 15.36 (13.5) Mbps 

6.4 MHz 10.24(9.0) Mbps 20.48 (18.0) Mbps 30.72 (27) Mbps 

Tabla 3.6 Tasas de transmisión disponibles en el estándar Docsis. * Solo en Docsis 
2.0. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/DOCSIS 

Un CMTS ("Cable Modem Termination System", el equipo que se encuentra en la 

cabecera de red de la compañía de cable, equivalente al DSLAM en la tecnología 

DSL) es un dispositivo que controla los puertos de envío y recepción. Esto significa 

que, a diferencia de Ethernet, para proporcionar una comunicación bidireccional 

necesitamos al menos dos puertos físicos, bajada/recepción y subida/envío 

(downstream y upstream). Debido al ruido en el canal de retorno, hay más puertos de 

subida que de bajada. Hasta DOCSIS 2.0, los puertos de subida no podían transmitir 

datos tan rápido como los puertos de bajada, aunque la razón principal de que haya 

más puertos de subida que de bajada es el ruido de la línea. 

Antes de que una compañía de cable pueda usar DOCSIS, debe actualizar su red 

HFC para soportar un canal de retorno para el tráfico de subida. Sin él, el antiguo 

estándar DOCSIS 1.0 aún permite el uso de datos sobre sistemas de cable, 

implementando el canal de retorno mediante la línea telefónica convencional. 
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El ordenador del cliente, junto con los periféricos asociados, se denominan Customer 

Premise Equipment (CPE). Está conectado al cablemódem, el cual está conectado al 

CMTS a través de la red HFC. Entonces el CMTS enrutará el tráfico entre la red de 

cable e Internet. Los operadores de cable tienen un control absoluto de la 

configuración de los cablemódems. 

3.4.3.7 Influencia del usuario en la programación 

Al ofrecer un alto nivel de interactividad, la televisión por cable puede permitirse el 

llevar un sondeo real acerca de las preferencias de los televidentes, con lo que 

puede ofrecer un menú de programación más amplio y que satisfaga el gusto de sus 

abonados. 

Por lo que en este aspecto supera a las plataformas expuestas anteriormente. 

3.5 TELEVISIÓN SOBRE IP 

Internet Protocol Television (IPTV) es la denominación para los sistemas de 

distribución por subscripción de señales de televisión o vídeo usando conexiones de 

banda ancha sobre el protocolo IP. A menudo se suministra junto con el servicio de 

conexión a Internet, proporcionado por un operador de banda ancha sobre la misma 

infraestructura pero con un ancho de banda reservado. 

IPTV no es un protocolo en sí mismo. El IPTV o Televisión sobre el protocolo IP, ha 

sido desarrollado basándose en el video-streaming. Este servicio se perfila como el 

sucesor de la televisión actual, aunque primero se deben superar obstáculos como el 

acceso de la población al Internet y la velocidad de estas conexiones, para poder 

garantizar la calidad en el servicio. 

A diferencia de las plataformas anteriores, el proveedor no emite sus contenidos 

constantemente a la espera de que el usuario acceda a estos, sino que los 

contenidos son enviados solo cuando este los solicita. Esto posibilita la 

personalización del contenido para cada cliente de forma individual, lo que a su vez 

permite el desarrollo del pago por evento o video bajo demanda. El usuario podría 
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disponer de un aparato receptor conectado a su ordenador o a su televisor, a través 

de una guía podrá seleccionar los contenidos que desea ver o descargar para 

almacenar en el receptor y de esta manera poder visualizarlos tantas veces como 

desee. También se podría realizar mediante el uso de software especializado en una 

computadora o un televisor que permita el acceso a Internet. 

Se trata de comprar los contenidos que se deseen visualizar para que el usuario 

haga su propia programación, es como tener un canal para cada persona. Gracias a 

sus características, será posible almacenar los contenidos y funciones como pausar 

la transmisión y retroceder o avanzar el video. Algunas de estas funciones ya son 

posibles en las plataformas anteriores.  

3.5.1 CARACTERÍSTICAS 

Para que la televisión sobre IP pueda desarrollarse de una manera completa es 

indispensable aumentar la velocidad de las conexiones actuales. Se puede 

diferenciar dos tipos de canal, de definición estándar SDTV y de alta definición 

HDTV. Para un canal de definición estándar sería necesario tener una conexión de 

1.5 Mbps y para un canal de alta definición, 8 Mbps. Estos cálculos son usando 

MPEG-4 para la compresión del vídeo, actualmente el estándar más eficiente. Hay 

que tener en cuenta que el emisor del contenido puede decidir la tasa de 

compresión, de forma que el video posea una calidad agradable para la visión 

humana y que a la vez ocupe la menor cantidad de ancho de banda posible, esto se 

menciona en el numeral 2.3.6. 

Por el lado de las empresas telefónicas celulares, este servicio ya es posible, dado 

que con la implementación de tecnologías de tercera generación (3G); UMTS, la 

tecnología aplicada por las empresas telefónicas en Ecuador permite tasas de 

transmisión de hasta 16 Mbps; si bien aun no tienen una cobertura muy amplia, para 

cuando la IPTV se empiece a ofrecer en el país estas seguramente ya tendrán una 

mayor cobertura además de que ya existen tecnologías de cuarta generación para 

redes celulares, aunque apenas están implementándose en los países más 

avanzados. Por lo que un dispositivo 3G o superior podría bastar para acceder a este 
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servicio. Al igual que en el caso del acceso a Internet común, el principal problema 

para la masificación de este servicio es el costo del acceso a Internet a través de las 

redes celulares. 

La IPTV necesita unos valores técnicos para poder prestar su contenido sin 

inconvenientes, los valores son los siguientes: 

• Ancho de banda: dependiendo del número de decodificadores, la velocidad del 

acceso a internet deberá ser mayor en cada caso, los más comunes son: 4 

Mbps, 7 Mbps, 8 Mbps, 10 Mbps, 12 Mbps, 14 Mbps, 16 Mbps y 18 Mbps. El 

hecho de que el ancho de banda sea más alto, provoca que la línea ADSL sea 

más sensible a fallas. 

• Relación Señal-ruido: mayor de 13dB para garantizar la estabilidad del 

servicio. 

• Atenuación: menor de 40dB, ya que si es demasiado alta, el servicio puede 

tener caídas constantes. 

Por lo expuesto, las redes de acceso a internet actuales, apenas soportarían este 

servicio, además de que el porcentaje de personas con acceso a conexiones de esos 

rangos es minúsculo, por lo que la masificación del servicio de televisión sobre IP 

podría tardar. 

Dada la flexibilidad de la televisión sobre IP, al ser una plataforma “virtual”” pues no 

tiene un medio definido, esta puede ser ofrecida a través de varios medios, incluidos 

los usados por las plataformas revisadas anteriormente, por lo que en realidad no 

existe una arquitectura estrictamente definida. A continuación, en la figura 3.13, se 

ofrece un gráfico de las secciones de una red de distribución de televisión IP de 

forma general. 
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Figura 3.13 Sistema IPTV. 
Fuente: Tesis “ESTUDIO DE MIGRACIÓN DE SISTEMAS DE AUDIO Y VIDEO POR 

SUSCRIPCIÓN BAJO LA MODALIDAD DE CABLE FÍSICO A IPTV CON SUGERENCIAS EN EL 
ÁMBITO REGULADOR”, Christian Orbe, EPN. 

Existen una serie de áreas interrelacionadas para poder ofrecer IPTV, como; 

adquisición de la señal de video, almacenamiento y servidores de video, distribución 

de contenido, equipo de acceso y suscriptor y software. 

Los servidores realizan varias acciones como almacenamiento y respaldo de los 

contenidos, gestión del video bajo demanda y streaming de alta velocidad. Se trata 

de servidores IP basados en los sistemas operativos que permiten enviar distintos 

flujos de video a la vez. La red de transporte debe ser de alta capacidad para permitir 

el flujo bidireccional de datos, controlar los datos de sesiones y la facturación de los 

clientes. Lo más importante es la alta capacidad de transferencia para poder ofrecer 

buena calidad a los clientes. En la red del proveedor del servicio se usan estándares 

como Gigabit Ethernet. La red de acceso es el punto donde termina la red del 

proveedor y comienza el equipo del usuario. En esta interfaz, el  dispositivo 

encargado de decodificar la información para poder verla en un televisor 

convencional. El software se encarga de proporcionar al usuario los servicios a 



94 
 

través de un sistema de menús en la pantalla de su televisor y permite la interacción 

entre el cliente y el sistema. 

3.5.2 SITUACIÓN ACTUAL 

Similar a la televisión sobre IP, es la televisión web, usada actualmente en gran 

medida por los usuarios del Internet, ofrecida por páginas como YouTube. La 

principal diferencia entre estas dos es que la televisión sobre IP cuenta con una red 

cerrada, esto es de forma virtual, ya que físicamente hace uso del Internet, pero esto 

le permite garantizar calidad de servicio a sus usuarios, además de un sistema de 

suscripción pagado, como el modelo de negocios de la televisión por cable y la 

televisión satelital. 

Actualmente, los proveedores de IPTV están impulsando la creación de receptores 

de televisión que también permitan el acceso a Internet, con lo que se pueda abrir la 

competencia por captar a los televidentes hacia una u otra plataforma, pues estos 

dispositivos podrían conectarse tanto con redes satelitales, cableadas o de difusión 

terrestre. Por esto, está claro que con el mayor desarrollo de las redes de acceso a 

Internet, el nuevo protocolo de Internet IPV6 y el software necesario para manejar el 

acceso a los contenidos privados ofrecidos por los proveedores, la brecha entre web 

TV e IPTV irá desapareciendo, convirtiéndose en un solo competidor ante las demás 

plataformas. Ya que como se mencionó antes, si bien la cantidad de suscriptores de 

IPTV aún es baja, los usuarios de web TV son muchos y potencialmente todos los 

usuarios de Internet. 

En cuanto al modelo de negocios de este servicio, también cuenta con una gran 

flexibilidad, dado que se puede manejar como un servicio de suscripción o como un 

servicio de libre acceso, financiado por empresas que publicitan sus productos a 

través de esta plataforma. 

Actualmente la tecnología IP se encuentra en una transición importante, ya que se 

está reemplazando el protocolo IPv4 por su actualización IPv6, siendo este un 

proceso bastante complejo debido a que la mayor parte de los usuarios de Internet  y 
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las redes privadas, usan IPv4. El motivo de este cambio es que debido a la gran 

proliferación del Internet y la importancia que ha tomado en la sociedad, algo 

totalmente fuera de lo planificado en los inicios del Internet, el protocolo IPv4 ya no 

es capaz de soportar la cantidad de direcciones y usuarios de Internet, pese a 

parches que han sido usados como NAT (Network Address Translation) y servidores 

proxy. 

En muchos aspectos, IPv6 es una extensión conservadora de IPv4. La mayoría de 

los protocolos de transporte (User Datagram Protocol, UDP y Transmission Control 

Protocol, TCP) y aplicación necesitan pocos o ningún cambio para operar sobre IPv6; 

las excepciones son los protocolos de aplicación que integran direcciones de capa de 

red, como FTP o NTPv3. 

IPv6 especifica un nuevo formato de paquete, diseñado para minimizar el 

procesamiento del encabezado. Debido a que las cabeceras de los paquetes IPv4 e 

IPv6 son significativamente distintas, los dos protocolos no son interoperables. 

Algunos de los cambios de IPv4 a Ipv6 más relevantes son: 

• Capacidad de direccionamiento extendida:  El tamaño de una subred en 

IPv6 es de 264 (máscara de subred de 64-bit), el cuadrado del tamaño de la 

Internet IPv4 entera. Así, las tasas de utilización del espacio de direcciones 

será probablemente menor en IPv6, pero la administración de las redes y el 

ruteo serán más eficientes debido a las decisiones de diseño inherentes al 

mayor tamaño de las subredes y la agregación jerárquica de rutas. 

• Autoconfiguración de direcciones libres de estado:  Los nodos IPv6 

pueden configurarse a sí mismos automáticamente cuando son conectados a 

una red ruteada en IPv6 usando los mensajes de descubrimiento de routers 

de ICMPv6. La primera vez que son conectados a una red, el nodo envía una 

solicitud de router de link-local usando multicast (router solicitación) pidiendo 

los parámetros de configuración; y si los routers están configurados para esto, 

responderán este requerimiento con un "anuncio de router" (router 

advertisement) que contiene los parámetros de configuración de capa de red. 
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• Multicast:  La habilidad de enviar un paquete único a destinos múltiples es 

parte de la especificación base de IPv6, a diferencia de IPv4 donde es 

opcional. IPv6 no implementa broadcast, que es la habilidad de enviar un 

paquete a todos los nodos del enlace conectado. El mismo efecto puede 

lograrse enviando un paquete al grupo de multicast de enlace local, todos los 

nodos (all hosts). Por lo tanto, no existe el concepto de una dirección de 

broadcast y así la dirección más alta de la red (la dirección de broadcast en 

una red IPv4) es considerada una dirección normal en IPv6. 

• Seguridad de red obligatoria:  Internet Protocol Security (IPsec), es el 

protocolo para cifrado y autenticación IP, forma parte integral del protocolo 

base en IPv6. El soporte IPsec es obligatorio en IPv6; a diferencia de IPv4, 

donde es opcional. Sin embargo, actualmente no se está usando normalmente 

IPsec excepto para asegurar el tráfico entre routers de BGP (Border Gateway 

Protocol) IPv6. 

• Movilidad:  A diferencia de IPv4 móvil, IPv6 móvil (MIPv6) evita el ruteo 

triangular; que es un enrutamiento ineficiente usando el protocolo IPv4 Móvil, 

donde todos los paquetes destinados a un nodo móvil son enrutados a través 

del agente local del nodo móvil, el que mediante un túnel envía cada paquete 

a la ubicación actual del nodo móvil, este esquema permite transparencia de 

interoperabilidad entre el nodo móvil y el nodo correspondiente, pero obliga a 

que todos los paquetes destinados al nodo móvil sean enrutados a través de 

su agente local, este circuito es denominado “enrutamiento triangular”; y por lo 

tanto IPv6 móvil es tan eficiente como el IPv6 normal. Los routers IPv6 pueden 

soportar también Movilidad de Red (NEMO, por Network Mobility), que permite 

que redes enteras se muevan a nuevos puntos de conexión de routers sin 

reasignación de numeración. Sin embargo, ni MIPv6 ni MIPv4 son 

ampliamente difundidos hoy, por lo que esta ventaja es más bien teórica. 

• Jumbogramas:  IPv4 limita los paquetes a 64 KB de carga útil. IPv6 tiene 

soporte opcional para que los paquetes puedan superar este límite, los 

llamados jumbogramas, que pueden ser de hasta 4 GB. El uso de 
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jumbogramas puede mejorar mucho la eficiencia en redes de altos MTU 

(Maximum Transfer Unit). El uso de jumbogramas está indicado en el 

encabezado opcional Jumbo Payload Option. 

3.5.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

La mayor bondad que presenta la plataforma de transmisión de televisión sobre IP es 

la flexibilidad que ofrece en cuanto a su acceso, pues puede adaptarse a otras 

plataformas. 

El inconveniente más importante que se avizora para este servicio es la necesidad 

de contar con redes de acceso a Internet de mucha mayor capacidad que las 

actuales, además de mejorar la penetración de este servicio en la mayor parte del 

mundo, donde aún es baja comparada con la del servicio de televisión tradicional, en 

cualquiera de las tres plataformas tradicionales. 

Debido a que esta plataforma apenas está surgiendo en el mundo, aún no se ha 

desarrollado todo su potencial, por lo que los parámetros de comparación se tomarán 

en función de las posibilidades que se espera esta plataforma ofrezca cuando haya 

alcanzado un nivel de desarrollo y masificación comparable con el de las demás 

plataformas. 

Es obvio que debido a la capacidad de esta plataforma de adaptarse a las redes o 

medios de transmisión usados por las otras plataformas, esta reunirá las ventajas de 

las demás y superará sus falencias. 

3.5.3.1 Portabilidad 

En este tópico, la televisión IP podría estar en condiciones de compararse con la 

televisión terrestre, puesto que el requerimiento básico de acceder a Internet, hoy es 

factible desde prácticamente cualquier lugar del mundo, ya sea a través de redes 

inalámbricas como las telefónicas o satelitales, o redes cableadas. 
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Actualmente, con el nivel de penetración del acceso a Internet en el mundo, y las 

velocidades de transmisión de datos ofrecidas, resultaría poco factible, asegurar la 

portabilidad de este servicio. Aunque el futuro es prometedor en este aspecto. 

3.5.3.2 Movilidad 

Con el desarrollo de las redes de telefonía celular, que hoy son el mejor ejemplo de 

movilidad en un servicio de telecomunicaciones, y siendo cada vez una opción más 

popular para obtener acceso a Internet; además del constante desarrollo de dichas 

redes, actualmente las de cuarta generación, estas se vuelven quizá la primera 

opción a la hora de implementar el servicio de televisión sobre IP. 

3.5.3.3 Amplitud de Banda 

Este aspecto es actualmente la principal falencia de este sistema, puesto que aún 

con el uso de los estándares de compresión más eficientes, se requiere de una tasa 

de transmisión de datos bastante alta comparada con las velocidades de acceso a 

Internet con las que la mayoría de cibernautas cuentan actualmente. 

Sin embargo, el protocolo IP actual y sobre todo su sucesor el IPv6, se caracterizan 

por permitir una gestión eficiente del ancho de banda disponible, además de los 

avances tecnológicos en las redes de transporte de datos, como la multiplexación 

estadística y las redes de comunicaciones ópticas. 

3.5.3.4 Costo de la Red 

En este aspecto, debido a lo indicado anteriormente, el servicio de televisión sobre IP 

podría hacer uso de cualquiera de las redes usadas por las demás plataformas, con 

lo que la red a usarse dependería de los requerimientos del usuario, en el caso de 

requerir movilidad, se podría usar las redes de telefonía celular, en lugares donde no 

exista cobertura de las redes terrestres o cableadas se podría optar por un acceso 

vía satelital. Entonces, este parámetro sería una ventaja de la televisión IP sobre las 

demás plataformas desde el punto de vista técnico. 
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3.5.3.5 Cobertura 

Por las mismas razones mencionadas en el tópico anterior, queda claro que la 

cobertura de esta plataforma podría ser la misma que la de televisión satelital. 

Aunque obviamente se traduciría en un costo mayor para el usuario, como se 

mencionó anteriormente, el servicio se podría recibir desde cualquier red de acceso 

al Internet, dependiendo de las necesidades del usuario. 

Actualmente, el acceso a Internet en Ecuador es poco alcanzable para la mayor 

parte de la población, aún más si se toma en cuenta las altas tasas de transmisión 

requeridas por la televisión sobre IP. En el Anexo 4 se encuentran estadísticas de la 

situación actual del acceso a Internet en Ecuador. 

3.5.3.6 Interactividad 

Desde el punto de vista del televidente, esta parece ser la principal ventaja que 

ofrece este servicio, pues se ha hablado de la posibilidad de configurar la 

programación de su elección en el horario de su elección. Además de que al estar 

conectado a Internet, la realimentación que recibiría el proveedor de servicios sería 

en tiempo real, con lo que podría tener datos exactos de las preferencias de sus 

usuarios y en base a esto mejorar su servicio y contenidos. 

3.5.3.7 Influencia del usuario en la programación 

Puesto que esta es la plataforma que ofrece un mayor nivel de interactividad al 

usuario, está claro que en este parámetro también aventaja a las demás plataformas. 

En este servicio se habla de tener prácticamente un canal para cada usuario, 

programado por este. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LA INJERENCIA DEL SERVICIO DE 

TELEVISIÓN DIGITAL EN LA SOCIEDAD Y PROSPECTIVA 

DEL FUTURO DE ESTE 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Actualmente, en el Ecuador y el mundo, es indudable la gran influencia que ejerce la 

televisión, en prácticamente todos los aspectos de la sociedad. Siendo el principal 

medio informativo, de entretenimiento y publicitario, además de la influencia que 

ejerce en el aspecto cultural y las costumbres del público. Esta influencia de la 

televisión sobre la sociedad puede ser tanto positiva como negativa, de ahí la 

necesidad de una regulación clara sobre los contenidos de esta, además de la 

importancia de la opinión del televidente en cuanto a estos. 

Debido a esta gran influencia que ejerce la televisión sobre la sociedad, se ha 

debatido sobre el impacto tanto positivo como negativo de esta, llegando incluso a 

satanizarla al atribuírsele la popularización de muchos de los males que aquejan a la 

sociedad y con esto la pérdida de valores y principios. Por otro lado, también se nota 

las bondades que esta ofrece a la sociedad, como la masificación del conocimiento y 

las noticias importantes. 

Desde el punto de vista técnico, el vertiginoso avance tecnológico ofrece cada vez 

mayores ventajas en cuanto al control del usuario sobre el contenido ofrecido, sobre 

todo en las plataformas de televisión sobre IP, satelital y por cable, lo que favorece el 

poder del televidente en cuanto a la oferta de programación, que a su vez permite 

ampliar el número de televidentes. 

Detrás del servicio de transmisión de televisión se manejan grandes intereses, ya 

sean políticos o económicos, que influyen en gran medida en los cambios que 

pueden o no darse en el sector. 
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4.2 INJERENCIA DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN EN LA SOCIEDA D 

Desde sus orígenes, la televisión ha estado orientada a mediar entre diferentes 

realidades e intereses.  Rápidamente se notó su capacidad como una herramienta de 

comunicación que permite crear, entre otras de sus posibilidades, agendas horarias 

para el uso del tiempo libre de los ciudadanos, referencias publicitarias de productos 

y empresas, tribunas para el envío de mensajes de interés público y distribución de 

valores y prácticas sociales. 

Como ya se mencionó anteriormente, el servicio de televisión se ha vuelto muy 

popular y ha adquirido gran importancia en la sociedad, por lo que su influencia en 

esta es cada día mayor y en más aspectos. A continuación se analizan varios de los 

aspectos más importantes de la sociedad en los que el servicio de televisión ejerce 

influencia. 

4.2.1 INJERENCIA EN EL ÁMBITO ECONÓMICO 

En este aspecto, la televisión se ha vuelto una guía tanto directamente, a través de la 

publicidad, como indirectamente,  a través de ciertos paradigmas y estereotipos que 

esta ha ayudado a implantar en la sociedad. 

Con la creciente popularidad de la televisión desde su aparición, también creció su 

importancia como principal medio publicitario para las empresas que necesitan 

comercializar sus productos, principalmente de consumo masivo. De esta forma, 

actualmente la televisión es el medio más buscado para publicitar productos y por 

ende también es el más costoso, lo que ha llevado a que en este medio se 

concentren las publicidades de empresas grandes y productos o servicios de 

consumo masivo. Por este motivo la televisión es hoy por hoy, la principal guía 

comercial en lo que se refiere a varios productos, como comida rápida o equipos 

tecnológicos. 

Por otro lado, la influencia de la televisión en el ámbito económico no solo se da 

directamente a través de la publicidad, sino también a través de la información 
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acerca de este ámbito, es decir, a través de las noticias, ya que debido a la 

naturaleza dinámica de la economía actual, tanto a nivel local como a nivel mundial, 

los principales índices económicos, la valoración de empresas y monedas, son 

alterados constantemente con base no solo en lo estrictamente financiero, sino 

también en los acontecimientos sociales, naturales o culturales que pueden llegar a 

tener gran influencia en estos. Esta información es provista al público principalmente 

por la televisión siendo el principal medio de información en la actualidad y jugando 

un papel muy importante en este ámbito, como fue por ejemplo el manejo de la 

información durante la crisis económica que inició en el año 2008 en Estados Unidos 

y cuyos efectos se continúan esparciendo por todo el mundo, o la crisis bancaria 

sufrida por el Ecuador en el año 1999. 

Indirectamente la televisión también ejerce gran influencia en la economía, ya que a 

través de esta se han impuesto ciertos estereotipos y paradigmas sociales como la 

moda y también ha universalizado ciertas costumbres de consumo como la navidad o 

el día del amor y la amistad, estando estos actualmente muy interiorizados en la 

sociedad, y con el incremento constante de televidentes, estos se vuelven cada vez 

más comunes en nuestra cultura. 

4.2.2 INJERENCIA EN EL ÁMBITO CULTURAL 

La gran influencia que la televisión, a través de los contenidos mostrados, ha llegado 

a todos los ámbitos de nuestra cultura, ya sea inculcando el estilo de vida de las 

naciones desarrolladas, que también son las que generan mayor cantidad de 

contenido, o mostrando a través de noticias y documentales la realidad de países y 

regiones del mundo de las que solo tenemos conocimiento gracias a la televisión. Es 

decir, que la televisión ha sido un actor fundamental en el proceso de globalización 

que se viene gestando durante varias décadas. 

La tv ha sido responsable de mostrar al público acontecimientos tan importantes para 

la sociedad mundial como la llegada del hombre a la Luna, el asesinato del John 

Kennedy, la caída del muro de Berlín o las guerras de las últimas décadas y las 

consecuencias de los desastres naturales; permitiendo a la humanidad entender 
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estos acontecimientos como si estuviera presente en el lugar, contribuyendo a un 

mejor conocimiento de nosotros mismos como sociedad. 

Entonces, la televisión puede causar efectos positivos en la sociedad, dependiendo 

de la forma en que se maneje la creación de los contenidos presentados, aunque se 

ha acusado a la televisión de menoscabar la importancia de los valores y principios 

de la sociedad, esto principalmente en el público de menor edad, por lo que se han 

generado debates y leyes para disminuir el impacto sufrido por los televidentes más 

susceptibles de ser enajenados por los contenidos emitidos. 

En la figura 4.1 se muestra el nivel de credibilidad de los distintos medios 

informativos en Ecuador, con respecto a lo deciles de población de acuerdo a sus 

ingresos. 

Figura 4.1 Medio de mayor credibilidad en Ecuador. 
Fuente: http://www.supertel.gob.ec/pdf/publicaciones/informe_tdt_mar26_2010.pdf. 

Lastimosamente, en la actualidad el contenido es principalmente determinado por el 

nivel de audiencia, lo que no siempre lleva a que se incentive la creación del 

contenido más constructivo para la teleaudiencia, sino al contrario. 

Incluso con el auge experimentado por el internet, este ha sido usado como 

complemento por la televisión para ofrecer mayor interactividad a los televidentes, 

además del surgimiento de la televisión sobre IP. 
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Dentro de este aspecto también se puede mencionar el importante papel que juega 

la televisión en la política de una nación, al ser el principal medio de propaganda 

política. La televisión ha alcanzado tal importancia en este aspecto que se ha debido 

regular el gasto de las campañas políticas, ya que el simple hecho de publicitar más 

tiempo en televisión puede dar gran ventaja a un candidato y este rubro es el mayor 

dentro de las campañas políticas. 

4.2.3 INJERENCIA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

La televisión también actúa directamente en este ámbito, a través de ciertos 

contenidos como documentales y noticias que ilustran al público, además, pueden 

también ser usados como refuerzo didáctico de la enseñanza tradicional en 

instituciones educativas. 

La opinión de la mayor parte de las personas es que la televisión afecta 

negativamente a este ámbito, al acaparar el tiempo de la población, sobre todo con 

contenidos poco o nada constructivos. En la figura 4.2 se puede apreciar los tipos de 

programas más vistos en Ecuador. 

Figura 4.2 Preferencias de programación en Ecuador. 
Fuente:http://www.supertel.gob.ec/pdf/publicaciones/informe_tdt_mar26_2010.pdf. 
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Gracias a la influencia cultural de la televisión, y al creciente número de horas diarias 

invertidas por las personas en esta, es claro que la televisión tiene un papel cada vez 

más importante en las generaciones actuales, por lo que cabe plantear de forma 

seria en la sociedad el objetivo de mejorar gradualmente el contenido y las 

restricciones de este, además de facilitar el control sobre los contenidos a los que 

acceden los más jóvenes a través de la tecnología que permite incrementar la 

interactividad entre los televidentes y los proveedores del servicio y los productores 

del contenido. 

4.3 EL MÉTODO DELPHI 

El método Delphi es una metodología de investigación multidisciplinar para la 

realización de pronósticos y predicciones. Fue desarrollo por la Corporación Rand al 

inicio de la Guerra Fría para investigar el impacto de la tecnología en la guerra. El 

nombre del método se basa en las predicciones del oráculo de Delfos en la antigua 

Grecia. 

Dentro de los métodos generales de prospectiva cabe destacar aquellos que se 

basan en la consulta a expertos, que reciben la denominación de métodos de 

expertos, entre los que se encuentra el método Delphi. 

Los métodos de expertos utilizan como fuente de información un grupo de personas 

a las que se supone un conocimiento elevado de la materia que se va a tratar. Estos 

métodos generalmente se emplean cuando se da alguna de las siguientes 

condiciones: 

• No existen datos históricos con los que trabajar. Un caso típico de esta 

situación es la previsión de implantación de nuevas tecnologías. 

• El impacto de los factores externos tiene más influencia en la evolución que el 

de los internos. Así, la aparición de una legislación favorable y reguladora y el 

apoyo por parte de algunas empresas a determinadas tecnologías pueden 

provocar un gran desarrollo de éstas que de otra manera hubiese sido más 

lento. 
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• Las consideraciones éticas o morales dominan sobre los económicas y 

tecnológicas en un proceso evolutivo. En este caso, una tecnología puede ver 

dificultado su desarrollo si éste provoca un alto rechazo en la sociedad, por 

ejemplo la tecnología genética, que ve dificultado su avance por los problemas 

morales que implica la posibilidad de manipulación del genotipo. 

En este trabajo, se ha planteado un ejercicio de prospectiva acerca del futuro de las 

plataformas de transmisión de televisión en nuestro medio, y al tratarse de un tópico 

que cumple con varios de las condiciones mencionadas, se ha decidido recurrir a 

esta metodología. 

4.3.1 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

Los métodos de expertos tienen las siguientes ventajas: 

• La información disponible está siempre más contrastada que aquella de la que 

dispone el participante mejor preparado, es decir, que la del experto más 

versado en el tema. Esta afirmación se basa en la idea de que varias cabezas 

son mejor que una. 

• El número de factores que es considerado por un grupo es mayor que el que 

podría ser tenido en cuenta por una sola persona. Cada experto podrá aportar 

a la discusión general la idea que tiene sobre el tema debatido desde su área 

de conocimiento. 

Sin embargo, estos métodos también presentan inconvenientes, como son: 

• La desinformación que presenta el grupo es como mínimo tan grande como la 

que presenta cada individuo aislado. Se supone que la falta de información de 

unos participantes es solventada con la que aportan otros, aunque no se 

puede asegurar que esto suceda. 

• La presión social que el grupo ejerce sobre sus participantes puede provocar 

acuerdos con la mayoría, aunque la opinión de ésta sea errónea. Así, un 
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experto puede renunciar a la defensa de su opinión ante la persistencia del 

grupo en rechazarla. 

• El grupo hace de su supervivencia un fin. Esto provoca que se tienda a 

conseguir un acuerdo en lugar de producir una buena previsión.  

• En estos grupos hay veces que el argumento que triunfa es el más citado, en 

lugar de ser el más válido. 

• Estos grupos son vulnerables a la posición y personalidad de algunos de los 

individuos. Una persona con dotes de comunicador puede convencer al resto 

de individuos, aunque su opinión no sea la más acertada. Esta situación se 

puede dar también cuando uno de los expertos ocupa un alto cargo en la 

organización, ya que sus subordinados no le rebatirán sus argumentos con 

fuerza. 

• Puede existir un sesgo común a todos los participantes en función de su 

procedencia o su cultura, lo que daría lugar a la no aparición en el debate de 

aspectos influyentes en la evolución. Este problema se suele evitar con una 

correcta elección de los participantes. 

El método de expertos ideal sería aquel que extrajese los beneficios de la interacción 

directa y eliminase sus inconvenientes. El objetivo de la metodología Delphi es 

acercarse a esto. 

El método Delphi pretende extraer y maximizar las ventajas que presentan los 

métodos basados en grupos de expertos y minimizar sus inconvenientes. Para ello 

se aprovecha la sinergia del debate en el grupo y se eliminan las interacciones 

sociales indeseables que existen dentro de todo grupo. De esta forma se espera 

obtener un consenso lo más fiable posible del grupo de expertos. 

4.3.2 CARACTERÍSTICAS 

Este método presenta tres características fundamentales: 
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1. Anonimato: Durante un Delphi, ningún experto conoce la identidad de los otros 

que componen el grupo de debate. Esto tiene una serie de aspectos positivos, 

como son: 

• Impide la posibilidad de que un miembro del grupo sea influenciado por la 

reputación de otro de los miembros o por el peso que supone oponerse a 

la mayoría. La única influencia posible es la de la congruencia de los 

argumentos. 

• Permite que un miembro pueda cambiar sus opiniones sin que eso 

suponga una pérdida de imagen. 

• El experto puede defender sus argumentos con la tranquilidad de saber 

que en caso de que sean erróneos, su equivocación no va a ser conocida 

por los otros expertos. 

2. Iteración y realimentación controlada: La iteración se consigue al presentar 

varias veces el mismo cuestionario. Como, además, se van presentando los 

resultados obtenidos con los cuestionarios anteriores, se consigue que los 

expertos vayan conociendo los distintos puntos de vista y puedan ir 

modificando su opinión si los argumentos presentados les parecen más 

apropiados que los suyos. 

3. Respuesta del grupo en forma estadística: La información que se presenta a 

los expertos no es sólo el punto de vista de la mayoría, sino que se presentan 

todas las opiniones indicando el grado de acuerdo que se ha obtenido. 

En la realización de un Delphi aparece una terminología específica: 

• Circulación: Es cada uno de los sucesivos cuestionarios que se presenta al 

grupo de expertos. 

• Cuestionario: El cuestionario es el documento que se envía a los expertos. No 

es sólo un documento que contiene una lista de preguntas, sino que es el 

documento con el que se consigue que los expertos interactúen, ya que en él 

se presentarán los resultados de anteriores circulaciones. 

• Panel: Es el conjunto de expertos que toma parte en el Delphi. 
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• Moderador: Es la persona responsable de recoger las respuestas del panel y 

preparar los cuestionarios. 

4.3.3 METODOLOGÍA 

Antes de iniciar un Delphi se realizan una serie de tareas previas, como son: 

• Delimitar el contexto y el horizonte temporal en el que se desea realizar la 

previsión sobre el tema en estudio. En el caso de este trabajo, se ha decidido 

establecer un horizonte temporal de 25 años, dado el vertiginoso avance 

tecnológico, un horizonte más lejano podría suponer un análisis  mucho más 

impreciso. Por el otro lado, con la implantación de la televisión digital en el 

Ecuador en aproximadamente 10 años, dándole un impulso a la plataforma de 

transmisión de televisión terrestre, supone un punto sólido de partida para 

realizar el análisis. 

• Seleccionar el panel de expertos y conseguir su compromiso de colaboración. 

Las personas que sean elegidas no sólo deben ser grandes conocedores del 

tema sobre el que se realiza el estudio, sino que deben presentar una 

pluralidad en sus planteamientos. Esta pluralidad debe evitar la aparición de 

sesgos en la información disponible en el panel. Para este estudio, se decidió 

trabajar con profesores de la Escuela Politécnica Nacional y funcionarios de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones. Se consiguió la colaboración de 3 

funcionarios de la Superintendencia, pertenecientes a la Dirección General de 

Radiodifusión y Televisión, y 2 profesoras de la Facultad de Ingeniería 

Electrónica de la EPN. 

Funcionarios de la Superintendencia de Telecomunicaciones: 

o Ing. Edwin Panchi. 

o Ing. Franklin Cóndor. 

o Ing. Xavier Arias. 

Profesoras de la Facultad de Ingeniería Electrónica de la EPN: 

o Ing. Tania Pérez. 



110 
 

o Ing. Soledad Jiménez. 

• Explicar a los expertos en qué consiste el método. Con esto se pretende 

conseguir la obtención de previsiones fiables, pues los expertos van a conocer 

en todo momento cuál es el objetivo de cada uno de los procesos que requiere 

la metodología. 

En la figura 4.3 se muestra un esquema general del proceso Delphi. 

Figura 4.3 El proceso Delphi. 
Fuente: http://www.gtic.ssr.upm.es/encuestas/delphi.htm. 

 

En un Delphi clásico se pueden distinguir cuatro circulaciones o fases, sin embargo, 

en este proyecto, al ser un análisis con fines académicos, se decidió trabajar con un 

grupo de 5 expertos, razón por la cual se planearon dos circulaciones, dependiendo 

de los resultados de la primera, los cuales al ser bastante uniformes, quitaron la 

necesidad de realizar una nueva circulación. Las respuestas de los participantes se 

encuentran en los anexos de este trabajo. 
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Para establecer el contacto con los encuestados se realizó un acercamiento 

personal, a través del cual se explicó a cada uno de ellos el tema, objetivo y 

características de la encuesta; además de resolver cualquier inquietud acerca del 

método o el cuestionario presentados y recabar las recomendaciones de estos 

acerca del proyecto. Para facilidad de los encuestados, se estableció la 

comunicación a través de correo electrónico. 

4.3.4 RESULTADOS 

En la realización del cuestionario se decidió preguntar directamente acerca de los 

acontecimientos que sucederán según el criterio del encuestado, de forma que estos 

sean medibles. A continuación se presentan las preguntas realizadas con los 

resultados obtenidos. Las encuestas se encuentran en el Anexo 1 de este trabajo. 

1. Considerando que actualmente, las plataformas de transmisión de televisión 

más usadas se ubican en el siguiente orden: terrestre, por cable, satelital y 

sobre IP. ¿En qué orden se encontrarán en un mediano plazo (15 años)? 

ORDEN DE USO 
PORCENTAJE DE OPINIONES 

Terrestre  Cable Satelital  IP 

Más usada  100 0 0 0 

2da más usada  0 80 0 20 

3ra más usada  0 20 20 60 

Menos usada  0 0 80 20 

Tabla 4.1 Respuesta a la primera pregunta de la encuesta. 
Fuente: Encuestados 

La principal razón para la respuesta de los participantes es la gran penetración 

actual de la televisión terrestre, su gratuidad y el impulso que esta tendrá con 

su digitalización. 

El crecimiento de la televisión sobre IP dependerá del incremento de la 

penetración del acceso a Internet, que no presenta un panorama muy 
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favorable, por lo que esta apenas empezará a competir con la televisión 

satelital. 

 

2. ¿En qué orden se encontrarán a largo plazo (25 años)? 

ORDEN DE USO 
PORCENTAJE DE OPINIONES 

Terrestre  Cable Satelital  IP 

Más usada  100 0 0 0 

2da más usada  0 20 0 80 

3ra más usada  0 80 20 0 

Menos usada 0 0 80 20 

Tabla 4.2 Respuesta a la segunda pregunta de la encuesta. 
Fuente: Encuestados 

Al igual que en la pregunta anterior, los encuestados opinan que la gratuidad |

 de la televisión terrestre hará que siga siendo la plataforma más usada, 

mientras que la televisión sobre IP seguirá adquiriendo importancia conforme 

se incremente la penetración del acceso a Internet y los nuevos usuarios se 

inclinarán más por el uso de dispositivos móviles. 

3. En cuanto a la televisión terrestre (abierta), ¿Cree usted que este servicio 

dejará de prestarse a largo plazo? 

SI NO 

20% 80% 

Tabla 4.3 Respuesta a la tercera pregunta de la encuesta. 
Fuente: Encuestados 

La justificación de los encuestados para decir que la televisión terrestre no 

dejará de ser prestada ni siquiera a largo plazo es la gran influencia que tiene 

en la sociedad actual y los intereses detrás de esta, políticos y económicos, lo 

que hace que pese a que otras plataformas ofrezcan mayores ventajas y 

adquieran mayor popularidad, la televisión terrestre seguirá prestándose 

durante un largo período de tiempo. 



113 
 

 

 

 

4. ¿A cuál de estas plataformas cree usted que favorece en mayor medida el 

fenómeno de la convergencia de las telecomunicaciones? 

PORCENTAJE DE OPINIONES 

Terrestre  Cable Satelital  IP 

40 0 0 40 

Tabla 4.4 Respuesta a la cuarta pregunta de la encuesta. 
Fuente: Encuestados 

Los encuestados que piensan que este fenómeno favorece más a la televisión 

terrestre argumentan que con la digitalización de esta, aumentarán la 

interactividad, portabilidad  y movilidad, lo que la harán más atractiva para los 

usuarios. 

Mientras tanto los encuestados que opinan que favorecerá más a la televisión 

sobre IP, aducen que la versatilidad de esta plataforma es el principal motivo 

por el que ganará importancia y se beneficiará de la convergencia. 

Uno de los encuestados opina que la tecnología celular, usada en la telefonía 

móvil será la más favorecida por este fenómeno. Por lo que se puede derivar 

de esta respuesta que la plataforma de transmisión de televisión que se pueda 

incorporar sobre los dispositivos móviles (celulares) será la más favorecida, 

las cuales serían la televisión terrestre  la televisión sobre IP. 

5. Si actualmente en el Ecuador, existen alrededor de 3 millones de usuarios de 

Internet. ¿En qué década se alcanzará un índice de penetración del acceso a 

Internet cercano al 100%? 

Esta pregunta representó un gran reto para los encuestados, ya que 

argumentaron que este parámetro depende en gran medida de ámbitos muy 

variables y volátiles como el político, el económico, el ambiental y el cultural, 
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por lo que dar un estimado resulta difícil y arriesgado. Sin embargo, los 

encuestados coinciden unánimemente en que este índice seguirá 

incrementándose, principalmente en los países desarrollados donde aún no se 

ha alcanzado acercarse al 100% y en las áreas urbanas de los países en 

desarrollo, como es el caso del Ecuador. 

Otro factor a tener en cuenta en este aspecto es que los requerimientos de 

capacidad del canal para transmitir televisión sobre IP, son muy elevados 

comparados con las capacidades (velocidades de transmisión de datos) que 

son comunes actualmente, por lo que no se trata tan solo de un asunto de 

penetración del acceso a Internet sino de la velocidad de conexión. 

Por estos motivos, las respuestas de los encuestados a esta pregunta variaron 

desde que nunca se alcanzará el 100%, hasta que se puede alcanzar niveles 

cercanos en un tiempo no menor a 5 décadas, dependiendo de la gestión de 

las autoridades encargadas del sector y el desarrollo económico de la 

población. 

4.4 EXPECTATIVAS A FUTURO DE LAS PLATAFORMAS DE 

TRANSMISIÓN DE TELEVISIÓN 

Con el panorama brindado en este trabajo sobre la historia, la actualidad y las 

características de las plataformas de televisión, basándose en las respuestas de los 

encuestados acerca del futuro de dichas plataformas se procederá a esbozar el 

panorama futuro de la televisión a través de las plataformas de transmisión 

planteadas. 

Dado que resulta imposible conocer el futuro con certeza, lo escrito se basará en la 

opinión de los expertos consultados y en los parámetros de comparación emitidos en 

el capítulo tres para establecer las ventajas y desventajas de cada plataforma con las 

demás. 

 



115 
 

4.4.1 TELEVISIÓN TERRESTRE 

Como opinaron los encuestados, esta plataforma mantendrá su hegemonía en la 

transmisión de televisión durante un largo período de tiempo de varias décadas, 

gracias a la gran importancia que ha alcanzado en la sociedad desde su aparición, 

gracias a la cual se mueven muchos intereses de tipo político, económico, cultural y 

en muchas otras áreas, que incentivan la prestación del servicio de televisión a 

través de esta plataforma. 

Quizá el motivo más determinante por el cual mantiene y mantendrá su lugar; pese a 

que será superada claramente en lo técnico por la televisión sobre IP y en cuanto a 

contenidos ya es superada por las demás plataformas; es su precio, al ser un 

servicio gratuito, se torna en la primera alternativa para acceder al servicio de 

televisión en cualquier país del mundo, sea porque los usuarios no están en 

capacidad de acceder a un servicio pagado o porque no están dispuestos a hacerlo 

aunque cuenten con los recursos. 

Otro factor muy importante que claramente mejora el panorama de esta plataforma 

es la digitalización de la televisión terrestre, pues abre un abanico de posibilidades 

para que los proveedores de este servicio mejoren la experiencia del televidente, a 

través de la interactividad, la movilidad, la portabilidad y la mejora de la calidad de 

video y audio de forma significativa, y poniéndose en este último aspecto al mismo 

nivel que las demás plataformas. 

Por otro lado en ciertas regiones del mundo, como África, la televisión terrestre 

apenas está implantándose, por lo que se espera que su influencia a nivel mundial 

siga aumentando rápidamente  pese al auge que está experimentando el Internet, su 

principal competidor en cuanto a la influencia en la sociedad. 

Incluso si en un largo plazo es superada en cantidad de usuarios por otras 

plataformas, es de esperarse que se mantenga el servicio de televisión terrestre con 

propósitos sociales como la de información y la educación. 
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4.4.1.1 Panorama de la transición a la televisión digital 

El hecho de la migración a la televisión terrestre digital, sin duda alterará el 

panorama actual de este servicio. En el proyecto de titulación realizado por María 

Cristina Zaidán Albuja y dirigido por la Ing. Tania Pérez, presentado en Octubre de 

2010, se realiza una encuesta a varios funcionarios de diversos canales de televisión 

de Quito, con el fin de obtener su opinión en lo que se refiere al tema de la transición 

a la televisión digital terrestre. Los resultados de dicha encuesta, obtenidos de dicho 

proyecto de titulación, se presentan en el Anexo 2 de este trabajo. 

De la encuesta mencionada, se determina que, en general, los canales de televisión 

de nuestro medio están conscientes del reto que implica esta migración, tanto técnica 

como económicamente, y también de los beneficios que esta traería, como la 

posibilidad de emitir más de una programación simultáneamente, o en varias 

definiciones. También se observa que los canales aun no tienen delineado ningún 

plan de migración a la televisión digital, puesto que esperan que los organismos de 

regulación y control establezcan de forma clara los detalles y normas técnicas a tener 

en cuenta por los canales para la transición, pues como se sabe, por el momento 

solo se ha definido el estándar a utilizar y se ha dado una fecha tentativa para el 

apagón analógico. 

Actualmente, a raíz de la selección del estándar japonés con modificaciones 

brasileras por parte de la mayor parte de naciones latinoamericanas, se han formado 

grupos de trabajo que buscan difundir las opciones que ofrece la televisión digital. 

Ginga es el nombre del Middleware abierto del Sistema Brasileño de televisión Digital 

(SBTVD). Está formado por un conjunto de tecnologías estandarizadas e 

innovaciones brasileñas que lo convierten en la especificación de middleware más 

avanzada y la mejor solución para los requisitos del país, y por tanto de los países 

que optaron por este estándar. 

Middleware es un conjunto de software ubicado entre el código de las aplicaciones y 

la infraestructura de ejecución (plataforma de hardware y sistema operativo). Un 
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middleware para aplicaciones de televisión digital consta de compiladores de los 

lenguajes ofrecidos y librerías de funciones, que permiten el desarrollo rápido y fácil 

de aplicaciones. 

Al ser software abierto, fomenta la inclusión de todos los sectores para su uso y 

desarrollo, puesto que es una iniciativa nacida en el ámbito educativo, ofreciendo las 

herramientas y los códigos de los programas, de forma que cualquier usuario pueda 

generar aplicaciones interactivas; lo que dará un gran impulso a la creación de 

televisoras comunitarias y al contenido de las grandes emisoras; o modificar el 

código del software, de forma que esté en constante mejora. 

Gracias a la importancia de la televisión, y su presencia en prácticamente todos los 

hogares, la posibilidad de interactividad, trae consigo la oportunidad de convertirse 

en un medio complementario para la inclusión de la población en varios ámbitos, 

como la educación, el gobierno y la salud. 

El middleware abierto Ginga se subdivide en dos subsistemas principales 

interrelacionados, que permiten el desarrollo de aplicaciones siguiendo dos 

paradigmas de programación diferentes. Dependiendo de las funcionalidades 

requeridas en cada proyecto de aplicación, un paradigma será más adecuado que 

otro. Estos dos subsistemas se llaman Ginga-J (para aplicaciones procedurales 

Java) y Ginga-NCL (para aplicaciones declarativas NCL). 

Ginga es el fruto del desarrollo de proyectos de investigación coordinados por los 

laboratorios Telemídia (Laboratorio de Sistemas Multimedia) de la PUC-Rio 

(Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro) y LAViD (Laboratorio de 

Aplicaciones de Video Digital) de la UFPB (Universidad Federal de Paraíba). 

En el Ecuador, ya existen grupos trabajando con este software, en las universidades 

ESPE, ESPOL y EPN. 

Cabe anotar que para acceder a estas aplicaciones interactivas, el usuario debe 

contar con un canal de retorno, que le permita acceder a los servidores de dichas 
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aplicaciones, esto es a través de otros medios, distintos al espectro radioeléctrico, 

por ejemplo a través del Internet o la línea telefónica, esto se ilustra en la figura 4.4. 

Figura 4.4 Canal de Interactividad bidireccional con acceso a Internet. 
Fuente: Norma del Canal de Interactividad para la televisión digital brasilera - 

http://www.dtv.org.br/download/es-es/ABNTNBR15607_2D1_2008Esp_2008.pdf. 

4.4.1.2 Experiencias del apagón analógico en otras naciones 

Como se observa en la figura 2.8, apenas algunas naciones desarrolladas; como 

Estados Unidos, España, Alemania y China; han completado la transición  a la 

televisión digital, y esto recientemente, mientras que los países en desarrollo se 

encuentran en pleno proceso o iniciándolo, de forma que estos últimos se pueden 

beneficiar de la experiencia de los primeros en la migración, para realizarla de forma 

más rápida y eficiente. 

En los países que ya realizaron la migración, pese a las grandes cantidades de 

dinero invertidas en las campañas informativas; siendo este un asunto muy complejo 

a tratarse, pues si bien el estado debe hacerse cargo de esta, las televisoras también 

deben promover la campaña; un pequeño porcentaje de la población, 3.1% en el 
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caso de Estados Unidos, no estaban preparados para el apagón analógico, y las 

líneas telefónicas asignadas para dar soporte a los televidentes estuvieron saturadas 

durante los primeros días después de este. 

Incluso, en la mayoría de casos se tuvieron que posponer los plazos debido a la falta 

de preparación de la población, lo que conlleva a problemas con las televisoras que 

ya han adquirido los derechos sobre las frecuencias que quedarían libres, lo que 

ocasionó múltiples conflictos legales contra el estado. 

Desde el punto de vista técnico, también surge el problema de determinar las áreas 

de cobertura de la televisión digital de la forma más precisa posible, puesto que 

debido al conocido efecto avalancha, ciertas comunidades alejadas de los centros 

urbanos, que con la televisión analógica tenían acceso al servicio, de forma 

deficiente, podrían dejar de acceder a este pese a tener los equipos para recibir la 

televisión digital, necesitando instalar antenas exteriores de mayor ganancia para 

acceder al servicio. Lo que generaría costos extras, que el estado debe tener en 

cuenta, como en el caso del subsidio a los settop box. 

También se observa que la transición se hace en etapas, con varias fechas 

anteriores al plazo final en las que se hacen pruebas del apagón en ciertas zonas, de 

forma que se pueda determinar el nivel de preparación de la población con respecto 

al paso del tiempo, notándose una mejora en cada intento. 

Los grupos más susceptibles a quedar sin el servicio después del apagón; como 

discapacitados, ancianos, de bajos recursos, de zonas rurales, son también los que 

menos usan otros medio electrónicos como el Internet, para acceder a algún tipo de 

soporte, por lo que las campañas deben enfocarse con especial atención en estos. 

Mientras que otros sectores de la población, tienden a estar bien informados en el 

asunto e incluso, se ha visto que los suscriptores de servicios de televisión pagada 

aumentan alrededor de la fecha del apagón. 

Otra de las lecciones que dejan las naciones que culminaron la transición, es que la 

cooperación entre los distintos poderes del estado debe ser ágil y objetiva, pues las 
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resoluciones acerca de la transición deben ser aprobadas por el congreso en el caso 

del Ecuador, ocasión en la que políticos inescrupulosos pueden encontrar una 

oportunidad para promocionarse demagógicamente, a costa del avance tecnológico 

de la nación. 

4.4.2 TELEVISIÓN POR CABLE 

La plataforma de transmisión de televisión por cable actualmente sigue 

incrementando su cantidad de suscriptores, esto debido principalmente a las ventajas 

que ofrece sobre la televisión terrestre analógica, como calidad de video y audio, y la 

mayor cantidad y calidad de contenidos ofrecidos. 

La desventaja de esta con respecto a la televisión terrestre está principalmente en 

las áreas de precio y cobertura, si bien la brecha en cuestión de cobertura ha sido 

disminuida y continua mejorando, en cuestión de precio es imposible que compita 

con la televisión terrestre. Por este motivo el incremento de suscriptores de televisión 

por cable, depende de factores como el económico, ya que en un ambiente próspero 

más personas tenderán  suscribirse a este servicio, mientras que en uno de recesión 

como el actual, sucede lo contrario. Otro de los factores que inducen a la población a 

suscribirse a un servicio de televisión pagado es la calidad de los contenidos 

mostrados por la televisión terrestre, mientras menor sea la calidad de estos; desde 

el punto de vista de los televidentes, dependiente del nivel educativo y las 

costumbres culturales específicas de la población; mayor será la cantidad de 

personas dispuestas a pagar por contenidos que consideran de mejor calidad y más 

variados. 

Otra ventaja de la televisión por cable es que la convergencia de las 

telecomunicaciones, junto con el desarrollo de la fibra óptica como medio de 

transmisión de datos, hace que las redes de televisión cableada sean atractivas para 

brindar otros servicios junto con la televisión, como telefonía y acceso a Internet, 

conjunto de servicios conocido como Triple play. 
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Debido a esto, se avizora un crecimiento sostenido de la televisión por cable en el 

futuro próximo, con la digitalización de la televisión terrestre como obstáculo, en 

cuanto se complete, y el lento pero también constante incremento y popularización 

de la televisión sobre IP. Mientras que en un futuro más lejano, es claro que la 

televisión sobre IP, se podrá valer incluso de las bondades de las redes de fibra 

óptica para brindar el servicio, por lo que se espera que la televisión sobre IP tome el 

primer lugar como plataforma de transmisión de televisión por suscripción. 

Mientras que con la televisión satelital, se prevé una competencia más equilibrada, 

dependiente de la disminución de precios y las estrategias de comercialización. 

4.4.3 TELEVISIÓN SATELITAL 

El caso de esta plataforma es similar al de la televisión por cable, al ser un servicio 

por suscripción, no puede competir con la televisión terrestre en cuestión de precios, 

pero ofrece mayor variedad y calidad de contenidos. Supera  a la televisión por cable 

en cuestión de cobertura, por lo que seguirá siendo la única opción de acceder al 

servicio de televisión en ciertas áreas geográficas desoladas o zonas rurales donde 

las demás plataformas no ofrecen cobertura. 

Por esto, se espera que en el futuro, sea desplazada por la televisión sobre IP como 

principal plataforma de transmisión de televisión por suscripción, y mantenga su 

competencia con la televisión por cable. 

4.4.4 TELEVISIÓN SOBRE IP 

Por ahora se ubica en el último lugar de cantidad de usuarios, sin embargo con la 

tendencia del acceso a Internet a universalizarse y a mejorar constantemente la 

velocidad de conexión, el futuro de esta plataforma es prometedor, además de ser 

técnicamente superior, ya que reúne las cualidades de las demás plataformas, como 

se describió en el capítulo tres. A largo plazo, puede incluso superar como principal 

plataforma de transmisión de televisión a la televisión terrestre. 
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Hoy ya existe la posibilidad de ver programación de la televisión terrestre a través de 

las páginas web de los canales generadores del contenido (web TV), ya que estos 

han visto en el Internet una forma de expandir su público a un bajo costo. Si bien aún 

está el inconveniente de la penetración del acceso a Internet y las velocidades de 

conexión disponibles. 

Por estas razones, se avizora que esta plataforma irá sustituyendo paulatinamente a 

la televisión por cable y a la satelital como plataforma predilecta para el servicio de 

transmisión de televisión por suscripción. Mientras que en la competencia con la 

televisión terrestre le tomará más tiempo, dependiendo principalmente de la 

velocidad con se masifique en el mundo el acceso a Internet a través de banda 

ancha, con velocidades alrededor de los 10 Mbps, de forma que se pueda ofrecer la 

máxima calidad de video junto con las demás ventajas propias de esta plataforma. 

Como se observa en la figura 4.5, mientras que en los países desarrollados, la 

tendencia del acceso a Internet a crecer cada año de forma más rápida puede 

resultar muy alentadora, como para esperar que la masificación de la televisión sobre 

IP ocurra de forma relativamente rápida, en los países sub desarrollados y en vías de 

desarrollo, el panorama puede ser poco alentador. En el Anexo 4 se ha adjuntado 

datos de la penetración del acceso a Internet en Ecuador. 

 
Figura 4.5 Diferencia del crecimiento el acceso a Internet entre los países 

desarrollados y los países en desarrollo. 
Fuente: http://www.itu.int/ITU-D/ict/material/FactsFigures2010.pdf. 
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4.5 CONVERGENCIA DE LAS TELECOMUNICACIONES Y LAS 

PLATAFORMAS DE TRANSMISIÓN DE TELEVISIÓN 

La convergencia puede referirse a 2 aspectos de las telecomunicaciones, 

convergencia de servicios y convergencia tecnológica. La convergencia de los 

servicios se refiere a la concentración, dentro de la infraestructura o red de 

telecomunicaciones de un mismo proveedor, siendo estos, servicios que hasta hace 

algunos años se entendía como independientes y provistos de operadores y 

segmentos de mercado especializados, por ejemplo; el servicio telefónico, televisión 

por suscripción, acceso a Internet. Servicios que hoy se pueden encontrar juntos en 

2 de las plataformas descritas en este trabajo, el operador de televisión por cable y el 

operador satelital, donde claramente el operador de cable ha sido el más exitoso en 

ofrecer estos servicios de forma conjunta y masiva. 

Por otro lado, la convergencia tecnológica implica la integración, dentro de un mismo 

dispositivo de telecomunicaciones de tecnologías identificadas inicialmente como 

servicios específicos e independientes. Las computadoras, los televisores, los 

teléfonos y las redes de transmisión de datos se combinan para ofrecer dispositivos 

multimedia, capaces de recibir y procesar señales asociadas a distintos servicios de 

telecomunicaciones. 

Las redes de televisión por cable tienen varias características que las hace atractivas 

para prestar múltiples servicios a través de la convergencia, como; gran capacidad 

de transmisión, acceso a la última milla, servicios facturados en un solo recibo, trato 

con un solo proveedor, reducción de precios al acceder a varios servicios, facilidad 

para integrar nuevos servicios, etc. 

La convergencia ocasiona que empresas antes poco relacionadas se enfrenten en el 

mercado de los servicios de telecomunicaciones, como operadores de cable, 

empresas de telefonía fija y móvil, proveedores de televisión satelital. En este ámbito 

las empresas de cable lideran el proceso de convergencia, aunque las empresas de 
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telefonía móvil, de la mano con el desarrollo de los servicios sobre IP y el avance de 

sus redes, constituyen un actor muy importante a futuro. 

4.6 INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Si bien la digitalización del servicio de televisión incrementa de manera dramática la 

capacidad de transmisión de un canal, además de ofrecer interactividad, movilidad y 

mejor calidad de imagen, las empresas pioneras en tecnología siguen realizando 

avances en todos los aspectos del servicio, ya sea incrementos de definición, como 

el caso de la Ultra Alta Definición (UHD, 7680 x 4320), mencionado en el numeral 

2.3.1.1; que al tener una definición 16 veces superior a la alta definición (1920 x 

1080) incrementaría en gran medida el ancho de banda requerido para un canal de 

televisión, o la televisión 3D, revisada en el numeral 1.11. 

En el caso de la televisión 3D, los vídeos multivista tienen un gran tamaño y 

requieren una elevada tasa de bits para ser reproducidos. La necesidad de comprimir 

este formato ha hecho que se desarrolle un nuevo método de compresión llamado 

codificación multivista. Este formato aprovecha la gran redundancia espacial entre 

las imágenes de las cámaras para reducir el número de bits. Para hacerlo se basa en 

las técnicas utilizadas en MPEG-2, haciendo servir imágenes tipo I,P,B y con el 

algoritmo de Block matching. Este formato no se encuentra estandarizado, pero se 

prevé que en un futuro surja un estándar sobre MPEG, llamado MPEG-MVC. 

El objetivo principal es comprimir la información para que pueda ser almacenada o 

transmitida ocupando el mínimo espacio posible. 

Para que el espectador pueda ver la escena tridimensionalmente es necesario que 

se transmitan múltiples vistas de la misma escena. Por este motivo, y debido a que 

codificar las secuencias grabadas por cada cámara independientemente requería 

demasiados recursos, se estudiaron diferentes soluciones dentro del contexto 

H.264/AVC, llegando al final a la codificación multivista. 
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Tal como se puede observar en la figura 4.6, el codificador multivista recibe N 

secuencias de vídeo sincronizadas temporalmente y genera un único flujo que es 

almacenado o transmitido a través del canal hasta llegar al decodificador. Dicho 

decodificador se encarga de recibir el flujo de bits, decodificarlo y obtener las N 

señales de vídeo resultantes. 

 
Figura 4.6 Codificación de video multivista. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Codificaci%C3%B3n_multivista 
 

La codificación multivista parte del esquema general del codificador de vídeo 

H.264/MPEG-4 AVC y añade la doble dimensión temporal y espacial para la 

predicción de imágenes. En otras palabras, consigue un nivel de compresión mejor 

utilizando la redundancia espacial y temporal existente entre las secuencias 

obtenidas por las diferentes cámaras, es decir, aprovechando la gran similitud 

existente entre ellas. 

Debido a que aun no se ha completado el estándar para esta nueva codificación, aun 

no se tienen valores fijos de bit-rates para la transmisión de programación en 3D, sin 

embargo, la empresa DirecTV ha estimado que para la puesta en funcionamiento del 

primer canal en 3D necesitará asignarle a este el mismo ancho de banda que un 

canal analógico (6 MHz), que implicaría una tasa de bits superior a los 30 Mbps con 

los esquemas de modulación actuales. 

MVC (Multiview Video Coding)está destinado a utilizarse en la codificación 

estereoscópica de vídeo, así como en televisión permitiendo una selección 

interactiva de ángulos de visión y en la televisión 3D (3D TV) ofreciendo una 
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impresión de profundidad de la escena. Además se ha incorporado como codificador 

en las nuevas especificaciones del disco Blu-ray 3D, sin duda un gran avance para 

las experiencias 3D. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

• La televisión surgió a partir de la necesidad de la sociedad de principios y 

mediados del siglo XX de contar con un medio de comunicación masivo que 

mantenga a la población informada de los principales acontecimientos de forma 

visual, esta característica fue el motivo por el que logró ubicarse sobre la radio 

como principal medio de comunicación. 

• El desarrollo experimentado por la televisión para llegar a ser la que hoy se usa, 

se ha basado en la implementación de avances tecnológicos, desde el tubo de 

rayos catódicos hasta el LCD y el plasma, y actualmente se encuentra en plena 

transición a la digitalización. Estos avances continuarán dándose mientras la 

televisión siga jugando un papel tan importante en la sociedad. 

• La diferencia de tiempo entre la implementación de la televisión comercial en las 

naciones desarrolladas, en las décadas de 1930 y 1940, y las naciones 

latinoamericanas, en las décadas de 1950 y 1960, es de aproximadamente 20 

años, esta brecha de tiempo se conservó en la migración hacia la televisión a 

color. Actualmente, la migración a la televisión digital, supone una diferencia de 

tiempo, entre las naciones desarrolladas y las latinoamericanas, de algo más de 

10 años, lo que implica que dicha brecha ha disminuido, aunque en el mundo 

actual, con la rápida innovación tecnológica, esta diferencia sigue siendo 

significativa. 

• La diversidad de estándares para la transmisión de televisión surge a raíz de 

cuestiones políticas y económicas, más que tecnológicas, y ha permanecido 

incluso hasta en la actual digitalización. La decisión de las naciones que no han 

desarrollado un estándar propio se ve profundamente influenciada por aspectos 

geopolíticos y económicos.  
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• Durante un largo período de tiempo, los televisores basados en el tubo de rayos 

catódicos fueron prácticamente la única opción para recibir el servicio de 

televisión, sin embargo con el gran desarrollo de los televisores LCD y Plasma, 

sobre todo en la última década, además de la reciente aparición de los 

televisores OLED y la adición de la visualización 3D; sin contar con el desarrollo 

de nuevas tecnologías que aún no son comercializadas como los televisores 

SED;  actualmente los consumidores cuentan con gran variedad de opciones, lo 

que demuestra la importancia de la televisión no solo como medio de 

comunicación, sino que también fomenta el desarrollo de tecnología. 

• La digitalización de la televisión; sobre todo de la televisión terrestre, al ser la 

plataforma de transmisión de televisión más usada; conlleva varias mejoras del 

servicio, y sienta las bases para que futuras innovaciones se realicen de forma 

más rápida y transparente para el usuario, por ejemplo la mejora de los 

estándares de compresión trae consigo un abanico de posibilidades como es el 

caso de MPEG-4. 

• Para prestar el servicio de transmisión de televisión, actualmente la plataforma 

terrestre es la más utilizada, mientras que las plataformas de transmisión de 

televisión por cable y satelital son las principales opciones de televisión por 

suscripción, actualmente con la gran importancia que ha adquirido el Internet, la 

televisión sobre IP, a futuro, se perfila como la mejor opción para prestar el 

servicio de televisión tanto abierta como pagada. 

• La alta definición, que implica una gran mejora en la calidad de audio y video 

ofrecida por la televisión analógica, se ha convertido en el principal motivo por el 

que el público apoya la transición a la televisión digital. Esto debido a que esta es 

la característica más obvia para los televidentes, pese a que  la digitalización 

también trae otras ventajas. 

• Desde el punto de vista técnico, la principal ventaja de la digitalización de la 

televisión es la mejora de la eficiencia del uso del espectro radioeléctrico, ya que 

en la actualidad este es un recurso muy valioso, no solo para el servicio de 

televisión,  y escaso a la vez. Aunque esta característica resulta útil también en 



129 
 

las demás plataformas, dado que rara vez el ancho de banda del medio de 

transmisión utilizado es excesivo. 

• La televisión digital también supera problemas comunes de la televisión 

analógica, como son la multitrayectoria, el ruido impulsivo o la interferencia entre 

canales adyacentes. 

• La televisión digital no solo resuelve los problemas que sufría la televisión 

analógica, sino que ofrece ciertas ventajas extra como la interactividad, la 

facilidad de almacenamiento, la variedad de formatos y la movilidad. 

• Para poder acceder  las bondades de la televisión digital, primero se debe 

superar la transición hacia esta, que es un proceso no solo técnico, sino también 

social y económico, que son quizá los elementos más complejos de conciliar en 

la transición, entonces se deben tomar en cuenta varios factores como son el 

cultural, comercial, legal e incluso ambiental. 

• La decisión tomada por las autoridades ecuatorianas, de optar por el estándar de 

televisión digital terrestre japonés con modificaciones brasileras, resulta 

comprensible desde el punto de vista técnico; puesto que presenta ventajas 

sobre los estándares europeo y norteamericano, y el estándar chino pese a ser 

técnicamente muy bueno, apareció en escena demasiado tarde además de que 

no han realizado mayores esfuerzos por difundirlo, debido a la autosuficiencia de 

su propio mercado interno; a la vez que conveniente desde el punto de vista 

económico y político, puesto que la mayoría de naciones latinoamericanas han 

optado por este estándar. 

• Entre la plataforma de transmisión de televisión terrestre y las plataformas 

satelital y por cable, existe la clara diferencia de que mientras que la primera es 

abierta, las otras son generalmente servicios de suscripción, por lo que su nivel 

de penetración depende en gran medida de la prosperidad económica de una 

nación. 

• En Ecuador, la tendencia actual es que la cantidad de usuarios de servicios de 

televisión por suscripción crezca, mientras que la televisión terrestre al haber 

alcanzado ya un alto índice de penetración, en lugar de buscar mayor cantidad 
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de televidentes, busca ofrecer un contenido de mayor calidad, de forma que 

menos usuarios se vean atraídos por la televisión pagada. 

• En cuanto a portabilidad y movilidad, dos aspectos cada día más importantes 

para los usuarios de los servicios de telecomunicaciones en general; las 

plataformas de transmisión de televisión sobre IP y terrestre son las que ofrecen 

de forma más confortable, para el usuario, estas facilidades; mientras que la 

plataforma satelital requiere de mayores complicaciones para acceder a estas, y 

en la televisión por cable estas características son muy difíciles de conseguir. 

• En lo que se refiere a la amplitud de banda, que involucra la cantidad de canales 

y por tanto contenido que puede ofrecer el proveedor del servicio, la plataforma 

que aventaja claramente a las demás es la de televisión por cable, al actualizarse 

las redes de cable a redes de fibra; aunque la televisión sobre IP se puede 

adaptar a este medio fácilmente; seguida de la plataforma satelital y finalmente la 

televisión terrestre. 

• El costo de instalación, mantenimiento y operación de una red de transmisión de 

televisión, es un parámetro muy importante para el precio final del servicio, por lo 

tanto de la cantidad de usuarios de determinada plataforma. La televisión 

terrestre destaca por la simplicidad de su red y fácil expansión y mantenimiento, 

mientras que las redes de televisión por cable pueden resultar bastante 

complejas y difíciles de mantener y las redes satelitales pueden ser muy 

costosas. 

• La televisión sobre IP, tiene una gran posibilidad de expansión al poder 

adaptarse a redes cableadas o satelitales. Aunque donde más potencial presenta 

esta plataforma está en el uso de las redes de telefonía celular, que cada día 

ofrecen mejores tasas de transmisión de datos y mayor cobertura, por lo que 

serían una gran ventaja para la prestación de televisión sobre IP. 

• En cuanto a cobertura, las redes satelitales son las más aventajadas, seguidas 

de la televisión terrestre gracias a su gran penetración y cobertura actual, y 

finalmente las redes cableadas aún están restringidas principalmente a las zonas 

urbanas. En este contexto la televisión sobre IP también puede beneficiarse de 
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las redes cableadas o celulares para prestar el servicio, por lo que puede resultar 

muy versátil, es decir, que sobre una red celular puede prestarse el servicio de 

televisión a una tasa de transmisión de datos que permita la visualización de 

televisión en definición baja o estándar, mientras que al brindarse sobre una red 

cableada puede ofrecer video de alta definición. 

• La interactividad también se ha vuelto un aspecto muy útil de la televisión por 

suscripción, por lo que la posibilidad de esta en la televisión terrestre resultará 

muy atractiva para los usuarios; teniendo en cuenta el gran impulso que le puede 

dar el uso de herramientas como Ginga; aunque seguirá estando por debajo de 

las demás plataformas en este aspecto, al necesitar de un canal alterno de 

retorno, generalmente el Internet. 

• Está claro que técnicamente, la versatilidad de la televisión sobre IP la convierte 

en una plataforma que abarca las ventajas de las demás. 

• La influencia del servicio de televisión en la sociedad ha venido creciendo desde 

sus inicios, llegando a ser hoy el medio de comunicación más importante y el 

servicio de telecomunicaciones más usado. 

• El ámbito más notorio de injerencia de la televisión es la cultura, al ser la 

responsable de imponer estereotipos y costumbres en nuestra sociedad. Esto 

también lleva a la influencia en el ámbito educativo, al incentivar ciertos patrones 

de comportamiento en los televidentes más jóvenes; cabe mencionar que esta 

influencia ha sido en términos generales negativa. También juega un papel  

importante en la política, al ser el principal medio por el que los candidatos se 

dan a conocer. 

• Otra área de injerencia de la televisión es la economía y el comercio, al ser una 

fuente de información económica veraz, además del principal medio publicitario, 

al contar con una inmensa cantidad de usuarios. 

• Esta gran influencia de la televisión en la sociedad hace que se manejen grandes 

intereses en diversos ámbitos, por lo que surge la necesidad de una regulación 

de este medio coherente con las necesidades sociales. 
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• Es importante para un país esencialmente consumidor de tecnologías, el hecho 

de conocer las tendencias de uso de estas y las preferencias de los usuarios, de 

forma que la implementación de nuevas tecnologías se realice de forma 

consecuente con las necesidades y preferencias de la población, sobre todo en 

el caso de un servicio tan importante como la televisión. 

• Dentro de los métodos de prospectiva, los más adecuados para el caso de 

tecnologías son los métodos de expertos, debido a que generalmente los 

usuarios comunes no están al tanto de los detalles que involucran las tecnologías 

que usan. 

• De los resultados de las encuestas realizadas obtenemos las siguientes 

conclusiones: la plataforma de transmisión de televisión terrestre seguirá siendo 

la más usada en Ecuador al menos durante las próximas 3 décadas; y lo más 

probable es que, aún en el futuro lejano, se siga ofreciendo este servicio; 

mientras que la televisión sobre IP adquirirá mayor importancia, con la limitante 

del crecimiento de la penetración del acceso a Internet. Por su lado las 

plataformas de transmisión de televisión satelital y por cable mantendrán su 

porción de usuarios, lo que implica que tendrán un crecimiento uniforme similar al 

actual, con una ligera influencia de la situación económica del país y la calidad 

de los contenidos ofrecidos por la televisión abierta nacional. 

• De esto se deduce que, pese al vertiginoso avance tecnológico que 

experimentamos,  la adopción del estándar para la televisión digital terrestre se 

ha dado a tiempo, siempre que se cumplan los plazos esperados para el apagón 

analógico de aproximadamente 10 años. 

5.2 RECOMENDACIONES 

• El proceso de transición hacia la televisión digital se debe realizar con 

organización y abundante información a los usuarios del servicio, ya que al ser 

tan importante en la sociedad, el hecho de que después del apagón analógico 

exista una porción relativamente alta de personas que no puedan acceder al 

servicio, podría ocasionar graves problemas sociales. 
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• La adopción de nuevas tecnologías en países en desarrollo como los 

latinoamericanos, podría darse de forma más rápida si estos encontraran una 

mejor forma de cooperación, de modo que la brecha tecnológica con las 

naciones desarrolladas se acorte. 

• En el proceso de adopción de nuevas tecnologías es importante realizar 

ejercicios de prospectiva, para así elegir de forma adecuada entre las diferentes 

opciones disponibles, como ha sucedido en el caso de la migración hacia la 

televisión digital. En estos ejercicios, se puede incluir a las universidades de 

forma que cooperen con los organismos de regulación y control para conseguir el 

objetivo. 

• Es muy importante para una nación, incentivar al desarrollo de contenido de 

calidad, de forma que no se dependa exclusivamente de contenido importado 

para ofrecer el servicio, ya que como se mencionó, la televisión tiene gran 

influencia en la sociedad, por lo que se debe hacer lo posible por conservar la 

identidad de nuestra sociedad como país. 

• Para la mejora de contenidos, es importante la intervención de los organismos 

regulatorios, encargados de delinear las leyes y reglamentos que definan las 

normas a seguir por los proveedores del servicio, de acuerdo a la realidad de 

nuestra sociedad. 

• Dado que la televisión sobre IP será una de las plataformas más usadas en el 

futuro, debe empezar a planearse el marco técnico y legal en que se prestará 

este servicio. 

• Por lo mencionado en la anterior recomendación, también debe ponerse atención 

a la importancia del crecimiento de la penetración del acceso al Internet, dada la 

gran diferencia de esta en nuestro medio comparado con el de las naciones 

desarrolladas. 

• Es importante la cooperación de las universidades con las entidades 

gubernamentales y las televisoras comerciales, para el desarrollo de 

herramientas como Ginga, que al ser de código abierto, permiten el desarrollo de 

la interactividad en la televisión. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

ABC   American Broadcasting Company 

ADSL   Asymetric Digital Subscriber Line 

ATSC   Advanced Television Systems Committee 

AT&T   American Telephone and Telegraph 

AVC   Advanced Video Coding 

BER   Bit Error Rate 

CATV   Cable Television 

CBS   Columbia Broadcasting System 

CCTV   Closed Circuit Television 

CONARTEL  Consejo Nacional de Radio y Televisión 

CONATEL  Consejo Nacional de Telecomunicaciones 

CRT   Catodic Ray Tube 

DMB   Digital Multimedia Broadcasting 

DTV   Digital Television 

DVB   Digital Video Broadcasting 

FCC   Federal Communication Commission 

FI   Frecuencia Intermedia 

FTA   Free to Air 

HDTV   High Definition Television 

IP   Internet Protocol 

ISDB   Integrated Services Digital Broadcasting 

ISDB-B  ISDB-Brasil 

ITU   International Telecommunications Union 

LCD   Liquid Crystal Display 
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LED   Light Emitting Diode 

MPEG  Moving Pictures Experts Group 

NCL   Nested Context Language 

NTSC   National Television System Commission 

OFDM   Orthogonal Frequency Division Multiplexing 

OLED   Organic LED 

PAL   Phase Alternating Line 

PCD   Protein Coated Disc 

PPV   Pay Per View 

QPSK   Quadrature Phase Shift Keying 

RCA   Radio Corporation of America 

RTP   Real-Time Transport Protocol 

RTCP   Real Time Control Protocol 

SBTVD  Sistema Brasilero de Televisión Digital 

SDTV   Standard Definition Television 

SECAM  Séquentiel Couleur á Mémoire 

SED   Surface-conduction Electron-emitter Display 

SENATEL  Secretaria Nacional de Telecomunicaciones 

SUPERTEL  Superintendencia de Telecomunicaciones 

TDT   Televisión Digital Terrestre 

TOF   Time Of Flight 

TVoIP   Television over IP 

UHDV   Ultra High Definition Video 

UHF   Ultra High Frequency 

VHF   Very High Frequency 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Encuestas realizadas acerca del futuro de las plataformas de transmisión de 

televisión. 

NOMBRE: Ing. Tania Pérez 

La presente encuesta tiene como objetivo realizar un ejercicio de prospectiva, 

usando el método Delphi, en el ámbito de las plataformas de transmisión de 

televisión; terrestre, por cable, satelital y sobre IP. 

Se solicita al encuestado responda a las preguntas con una breve justificación. 

1. Considerando que actualmente, las plataformas de  transmisión de 

televisión más usadas se ubican en el siguiente ord en: terrestre, por cable, 

satelital y sobre IP. ¿En qué orden se encontrarán en un mediano plazo (15 

años)? 

- Terrestre 

- Cable 

- IPTV 

- Satelital 

Debido al impulso de la digitalización, la televisión terrestre mantendrá su hegemonía 

durante un período de tiempo, mientras que las ventajas ofrecidas por la IPTV harán 

que esta adquiera mayor importancia. 

 

2. ¿En qué orden se encontrarán a largo plazo (25 a ños)? 

- Terrestre 
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- IPTV 

- Cable 

- Satelital 

La IPTV adquirirá mayor importancia y usuarios con el paso del tiempo, finalmente 

será el mayor actor junto con la televisión terrestre gracias a que no tiene costo. 

 

3. En cuanto a la televisión terrestre (abierta), ¿ Cree usted que este servicio 

dejará de prestarse a largo plazo? 

Si en un plazo superior a 40 años. 

El desarrollo de la IP sería muy alto y el incremento de los suscriptores de televisión 

pagada seguirá incrementándose. 

 

4. ¿A cuál de estas plataformas cree usted que favo rece en mayor medida el 

fenómeno de la convergencia de las telecomunicacion es? 

A la IPTV. 

Porque facilita la prestación del servicio sobre varios medios físicos. 

 

5. Si actualmente en el Ecuador, existen alrededor de 3 millones de usuarios 

de Internet. ¿En qué década se alcanzará un índice de penetración del 

acceso a Internet cercano al 100%? 

Alrededor del año 2050, aunque esto depende de otros aspectos no técnicos, como 

el económico, ambiental, cultural e incluso el político. 
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NOMBRE: Ing. Soledad Jiménez 

La presente encuesta tiene como objetivo realizar un ejercicio de prospectiva, 

usando el método Delphi, en el ámbito de las plataformas de transmisión de 

televisión; terrestre, por cable, satelital y sobre IP. 

Se solicita al encuestado responda a las preguntas con una breve justificación. 

1. Considerando que actualmente, las plataformas de  transmisión de 

televisión más usadas se ubican en el siguiente ord en: terrestre, por cable, 

satelital y sobre IP. ¿En qué orden se encontrarán en un mediano plazo (15 

años)? 

TDT (Televisión Digital Terrestre),  por cable, TVoIP y satelital. 

Se espera que a 10 años se dé el apagón analógico, cuyo proceso se inició con la 

selección del estándar de TV digital, con lo cual migraremos a TDT abierta, que 

resultará muy atractiva para los usuarios desde el punto de vista de costos, respecto 

de las otras alternativas. 

 

2. ¿En qué orden se encontrarán a largo plazo (25 a ños)? 

TDT, TVoIP, por cable y satelital 

Probablemente los requerimientos de movilidad del usuario, cada vez mayores, 

tornen más atractivo a la TVoIP y a la TDT con terminales móviles, cuyos costos 

estimo serán siempre menores que la TV por cable o satelital, así como su cobertura 

que será siempre más amplia. 
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3. En cuanto a la televisión terrestre (abierta), ¿ Cree usted que este servicio 

dejará de prestarse a largo plazo? 

 

Considero que no, pues siempre existirán usuarios domésticos cautivos del servicio, 

por costos (gratuita) y por su amplia cobertura, respecto de las otras alternativas 

tecnológicas, para las cuales en algunos casos el acceso es limitado. 

 

4. ¿A cuál de estas plataformas cree usted que favo rece en mayor medida el 

fenómeno de la convergencia de las telecomunicacion es? 

A la TVoIP 

 

5. Si actualmente en el Ecuador, existen alrededor de 3 millones de usuarios 

de Internet. ¿En qué década se alcanzará un índice de penetración del 

acceso a Internet cercano al 100%? 

Estimo que en las áreas urbanas esta meta puede ser alcanzada en un par de 

décadas, pero difícilmente se logrará un 100% de acceso a Internet en las áreas 

rurales o de difícil acceso. 

 

 

 

 

 

 



143 
 

NOMBRE: Ing. Edwin Panchi 

La presente encuesta tiene como objetivo realizar un ejercicio de prospectiva, 

usando el método Delphi, en el ámbito de las plataformas de transmisión de 

televisión; terrestre, por cable, satelital y sobre IP. 

Se solicita al encuestado responda a las preguntas con una breve justificación. 

1. Considerando que actualmente, las plataformas de  transmisión de 

televisión más usadas se ubican en el siguiente ord en: terrestre, por cable, 

satelital y sobre IP. ¿En qué orden se encontrarán en un mediano plazo (15 

años)? 

Terrestre (abierta), por cable, sobre IP y satelital. 

Se mantendrá la terrestre por cuanto con la implementación de la televisión digital, se 

mejora la calidad de la señal y se obtendrá varios beneficios adicionales como la 

multiprogramación, movilidad, interactividad. 

 

2. ¿En qué orden se encontrarán a largo plazo (25 a ños)? 

Terrestre, sobre IP, por cable y satelital 

La televisión digital terrestre continuará siendo gratuita, por lo que considero que 

continuará estando en primer lugar y que la televisión sobre IP crecerá conforme se 

tenga un crecimiento en el acceso a internet y banda ancha. 

 

3. En cuanto a la televisión terrestre (abierta), ¿ Cree usted que este servicio 

dejará de prestarse a largo plazo? 

No, dado que la televisión es un medio de comunicación y de entretenimiento al cual 

se tiene acceso gratuito y más bien a través de este medio se proyectarán e 

implementarán planes de inclusión social y disminución de la brecha digital. 
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4. ¿A cuál de estas plataformas cree usted que favo rece en mayor medida el 

fenómeno de la convergencia de las telecomunicacion es? 

A la terrestre, pues con la digitalización se ofrecerá varios beneficios como la 

movilidad e interactividad. 

 

5. Si actualmente en el Ecuador, existen alrededor de 3 millones de usuarios 

de Internet. ¿En qué década se alcanzará un índice de penetración del 

acceso a Internet cercano al 100%? 

Hasta el momento ningún país desarrollado ha alcanzado un índice de penetración 

del 100 %, por lo cual considero que no es factible alcanzar el 100%; sin embargo, 

creo que si alcanzaremos niveles del 75-80%.  
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NOMBRE: Ing. Franklin Cóndor 

La presente encuesta tiene como objetivo realizar un ejercicio de prospectiva, 

usando el método Delphi, en el ámbito de las plataformas de transmisión de 

televisión; terrestre, por cable, satelital y sobre IP. 

Se solicita al encuestado responda a las preguntas con una breve justificación. 

1. Considerando que actualmente, las plataformas de  transmisión de 

televisión más usadas se ubican en el siguiente ord en: terrestre, por cable, 

satelital y sobre IP. ¿En qué orden se encontrarán en un mediano plazo (15 

años)? 

- Terrestre 

- IPTV 

- Cable 

- Satelital 

Dependerá de los costos y la penetración del servicio. 

Debido a su gratuidad la televisión terrestre mantendrá su importancia en los países 

pobres y en desarrollo. 

 

2. ¿En qué orden se encontrarán a largo plazo (25 a ños)? 

- Terrestre 

- IPTV 

- Cable 

- Satelital 

Por el mismo motivo que se explicó en la respuesta anterior. 
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3. En cuanto a la televisión terrestre (abierta), ¿ Cree usted que este servicio 

dejará de prestarse a largo plazo? 

No, porque para el usuario es gratis. 

Los estados continuarán con las políticas para aumentar la penetración de la 

televisión digital terrestre. 

 

4. ¿A cuál de estas plataformas cree usted que favo rece en mayor medida el 

fenómeno de la convergencia de las telecomunicacion es? 

A ninguna. 

La convergencia con la tecnología celular será y es la más favorecida. 

Las demás tecnología crecerán rápidamente si sus precios bajan. 

 

5. Si actualmente en el Ecuador, existen alrededor de 3 millones de usuarios 

de Internet. ¿En qué década se alcanzará un índice de penetración del 

acceso a Internet cercano al 100%? 

Dependerá de la políticas del estado en dar impulso a la masificación de la banda 

ancha alámbrica e inalámbrica de acceso a Internet para incrementar el índice de 

penetración. 

Creo que dentro de 10 a 15 años se dará un impulso grande, ya que existe 

conciencia de su importancia. Ya es política nacional hacia la sociedad de la 

información. 
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NOMBRE: Ing. Xavier Arias  

La presente encuesta tiene como objetivo realizar un ejercicio de prospectiva, 

usando el método Delphi, en el ámbito de las plataformas de transmisión de 

televisión; terrestre, por cable, satelital y sobre IP. 

Se solicita al encuestado responda a las preguntas con una breve justificación. 

1. Considerando que actualmente, las plataformas de  transmisión de 

televisión más usadas se ubican en el siguiente ord en: terrestre, por cable, 

satelital y sobre IP. ¿En qué orden se encontrarán en un mediano plazo (15 

años)? 

Con la inclusión de la televisión digital en el país, a mi parecer el orden sería el 
siguiente: 

 
1. Terrestre 
2. TV por Cable  
3. Satelital 
4. TV sobre IP 

 
 
2. ¿En qué orden se encontrarán a largo plazo (25 a ños)? 

A 25 años el esquema se mantendría, debido a la capacidad adquisitiva de la 
población ecuatoriana, pues la mayoría no tiene los recursos para adquirir un 
paquete de televisión pagada. 

 
1. Terrestre 
2. TV por Cable  
3. Satelital 
4. TV sobre IP 

 
 

3. En cuanto a la televisión terrestre (abierta), ¿ Cree usted que este servicio 

dejará de prestarse a largo plazo? 

 
La televisión terrestre no desaparecerá, lo que cambiará será la forma y la 
tecnología con la que esta sea difundida. Como es de conocimiento público, 
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actualmente en el país la televisión terrestre está migrando de una tecnología 
analógica a digital. 

 

 

4. ¿A cuál de estas plataformas cree usted que favo rece en mayor medida el 

fenómeno de la convergencia de las telecomunicacion es? 

La terrestre, por el hecho de que es abierta y los usuarios tienen libre acceso a 
ella, esto implica que los operadores mejoren su tecnología y sus contenidos. 

 

 

5. Si actualmente en el Ecuador, existen alrededor de 3 millones de usuarios 

de Internet. ¿En qué década se alcanzará un índice de penetración del 

acceso a Internet cercano al 100%? 

Yo creo que eso es una utopía, puesto no se podrá alcanzar ese índice ya que la 
población es dinámica, cambia constantemente. 
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ANEXO 2 

Encuesta a representantes de los canales de televisión. Tomado del proyecto de 

titulación “ANÁLISIS DEL DIVIDENDO DIGITAL RESULTANTE DE LA MIGRACIÓN 

DE LA TELEVISIÓN ANALÓGICA A DIGITAL EN EL ECUADOR”, capítulo III, 

realizado por María Cristina Zaidán Albuja y dirigido por la Ingeniera Tania Pérez, 

para la facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de la Escuela 

Politécnica Nacional. 

3.3.6. ENCUESTAS A CANALES DE TELEVISIÓN EN LA CIUD AD 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 ciudad 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 . 
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La encuesta incluía 11 preguntas, las mismas que se presentan a continuación junto 

con la tabulación de los resultados. El número en el recuadro indica el total de 

personas que respondieron a las preguntas. 

3.3.6.1 Pregunta 1 
 
Tienen previsto la migración de televisión analógica a digital? (ver Fig.3.6 ) 

 

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 a la migración de televisión analógica a digital. 

3.3.6.2 Pregunta 2  

En cuánto tiempo prevén n el inicio de la migración? 
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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. 

Los 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. 

3.3.6.3 Pregunta 3  

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 pregunta anterior. 

3.3.6.4 Pregunta 4  

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 digital. 
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Consideran que es muy apresurado realizar un estudio financiero del proyecto, 

puesto que las reglas aún no están claras. No se conoce los parámetros 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. 

3.3.6.5 Pregunta 5  

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 transmitir señales digitales. 

3.3.6.6 Pregunta 6  

Se tiene planeado la transmisión de la misma programación en varias definiciones o 

resoluciones de imagen? Este tema tiene relación con el numeral 3.3.2.1, donde se 

detallan los posibles modelos que se pueden presentar en el mercado al hablar de 

monoprogramación. La mayor parte ofertarán la misma programación en HD y LD. 

(Fig.3.8 ). 
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3.3.6.7 Pregunta 7   

Se tiene planeado la transmisión de más de una programación?  Esta pregunta está 

acorde al numeral 3.3.2.2, donde se definen varios modelos de negocio que 

combinan condiciones de transmisión en HD, SD y LD y se les  relaciona con la 

multiprogramación. 

 

3.3.6.8 Pregunta 8    

Qué servicios adicionales tienen planeado proveer una vez que se implemente la 

televisión digital? 

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. 
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3.3.6.9 Pregunta 9   

Cuáles son los principales inconvenientes para la implementación del proyecto? 

 

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. 

 

Entre operadores del mismo grupo como Ecuavisa Internacional y Ecuavisa, por 

ejemplo se podría manejar un escenario de compartición, de lo contrario, es 
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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 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. 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 
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