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RESUMEN

En el presente proyecto, se analiza el impacto social y económico de la 

implementación de televisión digital en el Distrito Metropolitano de Quito, se 

evaluará los aspectos técnicos de cada uno de los estándares vigentes alrededor 

del mundo así como también el costo que deberán asumir los canales de 

televisión y los usuarios, está basado principalmente en la elaboración de 

encuestas que nos ayudarán a identificar la situación actual de la población en 

cuanto a conocimiento del tema, el contexto económico y su predisposición para 

asumir un cambio en la tecnología tan trascendental como este.   

En el capítulo 1, se realiza una introducción de la tecnología de televisión digital, 

los aspectos que se deben tomar en cuenta en el proceso de transición de 

televisión analógica a televisión digital y una breve descripción de cada uno de los 

estándares existentes que son: estándar americano ATSC, estándar europeo 

DVB-T y estándar japonés ISDB-T; además de las experiencias más significativas 

de los países que adoptaron alguno de ellos o se encuentran en proceso de 

transición alrededor del mundo. 

En el capítulo 2 se analiza principalmente los costos de implementación de 

televisión digital en Ecuador desde el punto de vista del operador y del usuario.  

Contiene las características técnicas de cada estándar, las descripciones de los 

equipos que se utilizan para transmisión y recepción que se complementa con la 

estimación de costos para el televidente y el canal de televisión. 

El desarrollo fundamental de nuestro trabajo se encuentra en el capítulo 3, 

dedicado al análisis económico y social dentro del Distrito Metropolitano de Quito.  

Comprende un análisis de la situación social y económica actual así como 



también cita las experiencias de otros países que son Colombia y Estados Unidos 

en su camino hacia el apagón analógico.  Fundamentalmente muestra los 

resultados de las encuestas realizadas a tres grupos determinados de personas 

dentro del Distrito Metropolitano de Quito con relación a la implementación de la 

televisión digital e incluye un análisis de los resultados obtenidos. 

En el capítulo 4 se presentan las conclusiones y recomendaciones resaltando los 

resultados más importantes que se obtuvo del estudio. 



PRESENTACIÓN

La televisión es un medio de comunicación muy importante que llega a todos los 

hogares y a todas las clases sociales, por lo cual tiene gran influencia en el 

comportamiento de los individuos. 

Es así, que la televisión ha ido sufriendo varios cambios como el que supuso el 

paso del blanco y negro al de color; hasta tratar de conseguir imágenes 

mejoradas, introducción de servicios, como la recepción móvil de la televisión, la 

interactividad, servicios multimedia guía de programaciones, etc. 

El desarrollo tecnológico experimentado en los tiempos actuales en los diferentes 

ámbitos, como es el caso de la convergencia entre la televisión abierta analógica 

a la televisión digital terrestre (TDT), ha hecho que muchos países alrededor del 

mundo, a fin de facilitar la inclusión de su población a una nueva forma de ver 

televisión, han definido según su propio análisis el estándar de televisión digital  

que implementara sus países.  

El Ecuador, siguiendo la tendencia mundial, ha adoptado el estándar ISDB-T 

Internacional, el cual es una mejora realizada por los Brasileños al estándar 

Japonés, como medio principal para digitalizar las señales de televisión. La 

viabilidad técnica y económica del proyecto de televisión digital fue 

responsabilidad del Gobierno Central, a través de las instituciones de  

telecomunicaciones, quienes se encargaron de realizar este proceso de 

implementación, considerando en primer lugar las características culturales y 

socio – económicas de nuestro país, además son las encargadas de efectuar las  

regulaciones de nuevas leyes y reglamentos para prever el marco jurídico 

correspondiente. 

La adaptación al cambio de esta nueva tecnología nos lleva al análisis de algunos 

comportamientos de los hogares, que por un lado puede ser mejorar la calidad de 

vida y por otro lado puede significar un costo adicional a su presupuesto. Además 



se debe tomar en cuenta el costo que deberán asumir los operadores para la 

implementación del estándar de televisión adoptado.  

La transición de la televisión analógica a la televisión digital será exitosa siempre 

que se realice en el menor tiempo y tomando en cuenta que durante un periodo 

prudente existan emisiones de ambas señales, permitiendo que funcionen 

simultáneamente estos dos sistemas, ya que muchos sectores de la población, en 

forma sostenida deberán incorporarse a los beneficios que brinda la televisión 

digital. 

Para ello es precioso realizar un estudio técnico,  social  y económico dentro de 

los hogares ecuatorianos, que determine las mejores condiciones y escenarios 

para la ejecución de la televisión digital terrestre.    



CAPÍTULO 1 

ESTÁNDARES DE TELEVISIÓN DIGITAL 

1.1 TELEVISIÓN DIGITAL 

En la actualidad la radiodifusión de televisión es uno de los medios masivos más 

importantes de comunicación, incluye una diversa clase de contenidos 

informativos y de entretenimiento sin costo, pueden ingresar las personas que 

tengan acceso a un equipo de recepción de televisión. 

En la próxima década se espera que los países de la región latinoamericana 

actualicen la tecnología y migren de analógica a digital, con el objetivo de 

mantenerse a la par con el desarrollo de las telecomunicaciones globales, 

considerado éste como el proceso de transición tecnológica más importante de la 

historia de la televisión. La magnitud de este evento es comparable a la 

introducción de la televisión a color o las transmisiones satelitales.  La televisión 

digital además de convertir las emisiones analógicas a digitales ofrecerá una 

mejor calidad de imagen y sonido, debido a la eliminación de nieve, ruido e 

imágenes fantasma, gracias a la regeneración de la señal digital. Para transmitir 

un programa en alta definición HDTV (High Definition Television) se requiere 

alrededor de seis veces más espectro que una transmisión SDTV (Standard 

Definition Television). Es decir se puede ofrecer de cuatro a seis programas 

simultáneos de SDTV, con la ayuda de la compresión, basada en la eliminación 

de las redundancias; además de numerosos servicios interactivos, portátiles y 

móviles como compras, juegos o servicios bancarios por televisión, en el interior o 

exterior del domicilio o incluso desplazándose de un lugar a otro. 

El servicio de televisión digital puede presentarse de tres formas, dependiendo del 

medio y el modo de transmisión: 
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! Televisión digital por satélite 

! Televisión digital por cable 

! Televisión digital terrestre 

1.1.1 TELEVISIÓN DIGITAL POR SATÉLITE 

Es aquella que envía señales satelitales en formato digital a través de enlaces 

espacio – tierra.  Estas comunicaciones satelitales emplean un enlace ascendente 

para el envío de la señal desde la estación terrena hacia el satélite y un enlace  

descendente para  la  transmisión de la señal de televisión desde el satélite hacia  

la zona de cobertura sobre la superficie terrestre.  Estos dos tramos de 

información utilizan frecuencias distintas para evitar interferencias entre sí. 

Para   optimizar   el  uso del ancho  de  banda  disponible  en  el  espectro  de 

frecuencia,  este  tipo  de  transmisiones  utilizan  codificaciones  digitales.   En  

este  sistema  de  televisión  intervienen  una   estación   de   transmisión que se 

ubica dentro o fuera del área de cobertura del satélite, y las estaciones   

receptoras cuya antena parabólica deberá estar correctamente orientada hacia el 

satélite de comunicaciones. 

1.1.2 TELEVISIÓN DIGITAL POR  CABLE 

Esta modalidad de televisión digital se basa en el envío de señales a través de 

redes cableadas que pueden ser de fibra óptica, cable coaxial o híbridas (fibra 

óptica y cable coaxial), a la cual tienen acceso un grupo de suscriptores o 

abonados a este sistema, quienes poseen receptores específicos para esta señal. 

1.1.3 TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE 

La   televisión   digital   terrestre   se   basa   en  la  difusión  de  una   onda   

digital  codificada que cubre una zona geográfica determinada, la cual es 
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receptada  a  través  de  antenas exteriores ubicadas en edificaciones o 

domicilios. 

Para la visualización de estas imágenes es necesario un decodificador de 

televisión que puede estar incluido en el receptor de televisión (televisor digital), o 

un receptor externo el cual se denomina Set Top Box y se conecta a un televisor 

analógico. 

1.2 VENTAJAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE TELEVISIÓN 

DIGITAL

La implementación de televisión digital revolucionará la forma en que se concibe 

la televisión actualmente, permite mejorar la calidad de la recepción, amplía la 

oferta de canales disponibles y su presentación, tanto en calidad de sonido e 

imagen, como en servicios agregados como teletexto, guías electrónicas de 

programación e interactividad.  Este cambio se convierte en una gran oportunidad 

no solo para los usuarios sino también para fabricantes de equipos, operadores, 

generadores de contenidos, e instaladores, que intervienen en este proceso.  Las 

principales ventajas que presentan se pueden analizar desde el punto de vista 

técnico y del usuario. 

1.2.1 DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL USUARIO. 

! Puede elegir lo que quiere ver  en el momento que lo desee, se conoce 

como pago por consumo (pay per view). 

! Mayor diversidad en cuanto a contenido televisivo, es decir, más programas 

disponibles, además de servicios de información adicionales como 

sintonización automática, múltiples ángulos de la imagen, presentación de 

datos complementarios. 
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! El usuario se convierte en espectador activo y hasta interactivo con una 

señal de alta definición y sonido envolvente. 

! La recepción móvil es posible, sin pérdida de la calidad en la señal, algunos 

estándares la tienen más desarrollada. 

1.2.2 DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO. 

! Genera eficiencia espectral de cuatro a seis veces mayor que en televisión 

analógica, permitiendo la transmisión de programas en alta definición o 

definición estándar, además de datos en el espectro que actualmente utiliza 

un canal. 

! La señal será codificada en una fuente de estándar mundial que brinda 

mejor rendimiento, gracias a técnicas de codificación y compresión que 

permiten mejorar la calidad del sonido e imagen. 

! La señal transmitida será mucho más robusta a interferencias multitrayecto y 

ruido, debido a la modulación utilizada. 

! Los medios de transmisión tienen la facilidad de ofrecer una amplia gama de 

servicios y aplicaciones, sin necesidad de ocupar una porción de espectro 

adicional y con menor potencia, luego de la transición definitiva. 

1.3 PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE TELEVISIÓN DIGITAL 

La digitalización del sistema televisivo es irreversible; con el paso del tiempo la 

transmisión de señales analógicas será nula a nivel mundial, originalmente se 

había planificado el apagón analógico entre los años 2006 y 2012, sin embargo, 

esta transición no será uniforme en todos los países, mientras algunos ya no 
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tienen transmisiones analógicas, otros aún no se han decidido por la 

implementación de alguno de los estándares disponibles, por lo cual el apagón 

analógico definitivo se producirá en un lapso de 15 a 20 años según analistas. 

La transición de la que hablamos, es el proceso de migración de la radiodifusión 

analógica a la digital, que comienza con la introducción de un sistema digital y 

concluye cuando las transmisiones analógicas se dejen de emitir en una 

determinada región o país.  Para esto es necesaria la intervención de diferentes 

actores, ya que se genera un nuevo escenario político, económico y tecnológico.  

Este proceso además de la migración técnica, debe considerar los aspectos 

económico, social y el entorno político que  afecta principalmente a quienes 

intervienen directamente, en la producción, transmisión y recepción del contenido 

televisivo, ya que los equipos utilizados para estas etapas, deben cumplir con el 

propósito de la digitalización.  Este reto se presenta principalmente en la 

recepción, puesto que se deben sustituir o incluir un equipo capaz de captar 

señales digitales, en lugar de las analógicas actuales, siendo estos televisores 

con decodificadores integrados o decodificadores (set top box) para conectarlos a 

los receptores analógicos, para lo cual es importante informar y convencer a la 

audiencia, de que inviertan en la adquisición de alguna de las alternativas 

mencionadas. 

La estrategia y el punto más importante que debe tomarse en cuenta en este 

proceso es la compatibilidad del sistema de televisión  digital que se pretende 

introducir con el sistema analógico actual, de la misma forma como se 

implementaron las transmisiones de los sistemas de televisión a color.  Se debe 

garantizar la disponibilidad de las transmisiones analógicas, hasta el momento en 

que gran parte de la población tenga la capacidad de recibir los servicios digitales 

a través de algunos de los medios disponibles.  Para lograrlo se deben poner en 

práctica varias estrategias técnicas como la transmisión simultánea del mismo 

contenido en formato digital en una banda de espectro diferente, hasta cuando 

haya concluido el tiempo de transición y pueda liberarse el espectro actual.  

Algunas de las ventajas que se puede aprovechar en esta etapa, es la menor 

potencia y ancho de banda de un canal digital, pudiendo de esta forma integrar 
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las transmisiones digitales en bandas que se ocupan para otros servicios, en 

algunos casos pueden causar interferencia o disminución en la calidad de la señal 

analógica vecina, pero es tolerable siempre que no implique un gran deterioro de 

su calidad y además sea temporal. Otra estrategia es ofrecer la transmisión de la 

señal digital simultáneamente en el mismo canal de la señal analógica, es posible 

solo cuando los canales se encuentran distribuidos de tal forma que no puedan 

interferirse unos con otros, por cuanto se debe tener cuidado con los niveles de 

interferencia causada en el mismo canal y a sus vecinos.  Si ninguna de estas 

opciones se encuentra disponible, el cambio a transmisiones de señales digitales 

debe realizarse sin esta etapa de transición, lo cual provoca gran malestar en 

quienes se encuentran afectados tanto operadoras como usuarios. 

La televisión al ser un medio al alcance de gran parte de la población, por su 

penetración, tiene una gran capacidad, y a la vez responsabilidad de transmitir 

mensajes e ideas que llevan a crear opinión pública, influyen en el 

comportamiento y hábitos de consumo de los individuos.  Con el desarrollo de la 

tecnología los medios de comunicación incrementan su potencial incluyendo una 

oferta televisiva más amplia que la existente. 

El proceso de digitalización incide sobre los contenidos, la organización y 

funcionamiento del sector y los aspectos técnicos. 

1.3.1 CONTENIDOS 

La capacidad de la difusión televisiva y sus contenidos tienen la habilidad para 

crear opinión pública, promover la cultura y fomentar el pluralismo, pueden reflejar 

la diversidad social y transmitir conocimientos y valores, poseen un enorme 

potencial para entretener e influir en los hábitos de consumo de la ciudadanía. 

Los contenidos en gran parte del mundo son controlados a través de normas 

estatales que aseguran la presentación en televisión de programación que se 

ajuste a la ética y respeto de los diferentes grupos que integran la sociedad sin 



7

distinción cultural, lingüística, étnica o religiosa.  Además de fomentar el 

pluralismo, diversidad de géneros audiovisuales, diversas opiniones y realidades 

sociales que se presentan. 

Tecnológicamente para inyectar contenidos en transmisiones de televisión digital, 

se requiere de un software de conectividad denominado middleware.  Este se 

ubica entre el sistema operativo y la infraestructura de ejecución,  el cual ofrece 

una serie de facilidades para el desarrollo de contenidos y aplicativos, 

independientemente del hardware del fabricante y del tipo de receptor (Set Top 

Box, TV, celular, PDAs, etc.). 

El middleware del estándar  japonés-brasileño de televisión Digital (SBTVD) se 

denomina GINGA.  La arquitectura de implementación de referencia del 

middleware Ginga está dividida en tres módulos Ginga-NCL (Nested Context 

Language), Ginga-J (Java) y Ginga-CC (Common Core, Núcleo Común). En la 

figura 1.1 se muestra la arquitectura de software para el middleware Ginga con 

sus respectivos módulos. 

FIGURA 1.1 Arquitectura del software de conectividad Ginga 

El middleware Ginga se subdivide en dos subsistemas principales 

interrelacionados, que permiten el desarrollo de aplicaciones siguiendo dos 

plataformas de programación diferentes. Dependiendo de las funcionalidades 

requeridas en cada proyecto de aplicación. Estos dos subsistemas se llaman 
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Ginga-J (para aplicaciones procedurales Java) y Ginga-NCL (para aplicaciones 

declarativas NCL). 

1.3.1.1 Ginga-J (Java) 

El Ginga-J fue desarrollado por la Universidad Federal de Paraiba para proveer 

una infraestructura de ejecución de aplicaciones basadas en lenguaje Java, 

llamadas Xlet, con facilidades específicamente para el ambiente de TV digital. Un 

componente clave del ambiente de aplicaciones procedurales es el mecanismo de 

ejecución de contenido procedimental, quien controla que proporciones de código 

y la secuencia en  que este se ejecuta. La ejecución de la aplicación se inicia con 

la primera línea de código, y sigue una ruta predefinida a través de la aplicación, 

llamando procedimientos según sea necesario.     

1.3.1.2 Ginga-NCL (Nested Context Language) 

El Ginga-NCL fue desarrollado por la Pontificia Universidad Católica de Río de 

Janeiro (PUC-Rio), provee una infraestructura de presentación para aplicaciones 

declarativas escritas en el lenguaje NCL (Nested Context Language). NCL es una 

aplicación XML (Extensible Markup Language) con facilidades para los aspectos 

de interactividad, sincronismo espacio-temporal entre objetos de media, 

adaptabilidad, soporte a múltiples dispositivos y soporte a la producción de 

programas interactivos en vivo. El NCL es un lenguaje del tipo basado en la 

estructura que define una separación bien marcada entre el contenido y la 

estructura de un aplicativo, permitiendo definir objetos de media estructurados y 

relacionados tanto en tiempo y espacio. 

Las principales ventajas ofrecidas por Ginga son: 

! Compatibilidad con otros sistemas 
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! Define una interfaz estandarizada que garantiza que las aplicaciones y los 

contenidos interactivos se puedan visualizar en cualquier equipo receptor. 

! Es un software abierto que permite que cada operador pueda desarrollar o 

modificar aplicaciones dependiendo de las necesidades. 

! Permite la interacción simultánea de varios usuarios utilizando diferentes 

dispositivos.  

Para acceder a los servicios interactivos que ofrece un canal de televisión digital 

se utiliza una herramienta denomina lanzadera, que permite al usuario navegar a 

través de lo que conocemos como menú principal en una interfaz. Para acceder a 

él debemos utilizar el botón del Teletexto, y se nos desplegará un menú con las 

aplicaciones disponibles en ese momento, que pueden ser permanentes o 

sincronizadas con el programa que estemos viendo en ese momento. Los 

servicios interactivos tienen diferentes clasificaciones, como: 

! Interactividad local: Las aplicaciones son emitidas periódicamente y el 

espectador interactúa con la información que está almacenada en su 

receptor. El usuario puede acceder a la información pero no puede enviar 

datos de vuelta desde su receptor. Los ejemplos más claros de este tipo de 

interactividad son el EPG o guía electrónica de la programación, con una 

apariencia similar a la que algunos estamos acostumbrados por tener 

televisión por cable o de suscripción por satélite.  El teletexto (zapping), 

anuncios e información variada, para poder navegar entre canales y 

aplicaciones interactivas, además de recibir información sobre el tráfico, 

tiempo, la bolsa, juegos o deportes. 

! Servicios interactivos permanentes: Son aquellos que el consumidor 

puede encontrar de forma continua en la emisión. Se puede interactuar con 
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ellos independientemente de la programación.  Pueden ser, chat y votos que 

son aplicaciones de interacción entre telespectadores, normalmente 

mediante SMS. 

! Servicios interactivos sincronizados: Están unidos a un determinado 

programa o sus contenidos, y vienen en diferentes formas.  Ofrecen la 

posibilidad de reserva de plazas, consultas bancarias, compras, etc. 

1.3.2 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR 

Los cambios que se presentarán en el sector deben tener políticas públicas que 

permitan una buena organización y armónica relación entre los medios de 

comunicación y el mercado en el que inciden, para esto se requiere la 

implementación de leyes y planes de acción.  Uno de los principales recursos que 

debe ser regulado es el espectro radioeléctrico, ya que es un recurso limitado y 

debe ser manejado de manera óptima y eficiente, evitando interferencias entre las 

concesiones vecinas. 

En varios países se ha considerado al espectro radioeléctrico  como un bien 

público, regulado por el Estado, quien otorga permisos para la utilización del 

mismo a través de concesiones. 

Otro punto que se debe tomar en cuenta es la adquisición de un sistema que 

permita la transmisión y recepción de las señales digitales, esto implica un costo 

para los diferentes actores.  En el caso de los usuarios, se debe proponer y 

exponer de manera clara las ventajas de este cambio y el paquete de servicios 

disponible que resulte atractivo a la audiencia, con el objetivo de incentivar la 

adquisición de alguno de los medios que permitan la recepción de televisión 

digital. 

En algunos países a nivel mundial, el precio de los set top box han sido 

subvencionados por el estado como es el caso de Estados Unidos, quien entregó 
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un bono de 40 USD para la compra de un decodificador a cada familia.  En Reino 

Unido los decodificadores se otorgan gratuitamente al adquirir un paquete de 

suscripción interactivo. 

Al momento de implementar una estrategia para la transición que mencionamos, 

se debe tener en cuenta que los usuarios se dividen en tres tipos de 

consumidores.  Aquellos que están dispuestos a pagar incluso un precio elevado 

por los equipos y ser los primeros en adquirir la tecnología del momento. Otro tipo 

de consumidores son de tipo convencional y suelen fijarse más en el precio, 

comparan el valor del nuevo servicio o aplicación con el costo que implica, antes 

de decidirse a comprar un nuevo receptor o decodificador, son personas que 

prefieren esperar a que el precio de estos disminuya hasta una suma conveniente 

para ellos.  El tercer grupo lo componen los consumidores denominados 

reticentes, son quienes deciden no cambiar de equipo o no se encuentran 

interesados en temas de desarrollo tecnológico, sólo cambiarán de equipo cuando 

resulte absolutamente necesario, es decir, cuando se apaguen las transmisiones 

analógicas o cuando el precio de la adquisición de los equipos sea ínfima. 

Las consideraciones anteriormente expuestas se verán afectadas por las posibles 

subvenciones que se apliquen o la amenaza de la interrupción de la señal 

analógica, sin embargo, este es un tema que debe tratarse con cautela, ya que 

los canales de difusión no aceptarán desconectar sus transmisiones analógicas 

hasta que se garantice que una considerable parte de la población se encuentre 

en capacidad de receptar las nuevas trasmisiones digitales, esto con el fin de 

solventar los costos que implica la implementación de las transmisiones digitales. 

1.3.3 ASPECTOS TÉCNICOS 

Los estados se han caracterizado por realizar un control sobre el desarrollo 

tecnológico que implementa  su nación, esto principalmente para garantizar, en la 

mayoría de los casos, la compatibilidad e interferencia con la tecnología existente, 
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en el caso de la digitalización de las transmisiones televisivas, incluye todas sus 

etapas, la producción, difusión y recepción. 

En este aspecto se debe tomar en cuenta la elección de un estándar de televisión 

digital entre los disponibles a nivel mundial, en los países que ya se ha 

implementado esta nueva tecnología ha sido el Estado el responsable de la 

elección de dicho estándar y la implantación de normas técnicas que aseguren la 

compatibilidad entre redes y receptores, además de la cobertura de todo el 

territorio. 

Los primeros países en adoptar la digitalización fueron Reino Unido, Suecia y 

España, por lo que se convierten en casos de referencia para otros estados. 

1.4 ESTÁNDARES DE TELEVISIÓN DIGITAL 

A nivel mundial se han desarrollado cuatro estándares, el americano ATSC 

(Advanced Television Systems Committee) cuya zona de influencia son 

Norteamérica y ciertas partes de Centroamérica (México, Guatemala, Honduras, 

El Salvador),  el grupo europeo DVB (Digital Video Broadcasting) con mayor 

aceptación en Europa, Australia, partes de África y Asia y algunos países de 

América Latina (Colombia, Uruguay y Panamá), el chino DMB-T/H (Digital 

Multimedia Broadcasting-Terrestrial/Handheld) adoptado por La República 

Popular China con Hong Kong y Macao, y el japonés que se conoce como ISDB 

(Integrated Services Digital Broadcasting) implementado en su país de origen y 

con algunas variaciones tecnológicas adoptado en Brasil, Las Filipinas en Asia y 

la mayoría de países sudamericanos (Perú, Argentina, Chile, Venezuela, Ecuador, 

Costa Rica, Paraguay, Bolivia y Nicaragua).  En África los técnicos de la 

Comunidad de Desarrollo de África Austral (CDAA), que conforman 15 países, 

entre ellos Cabo Verde, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Kenia, Tanzania, 

Zambia y Sudáfrica ya han realizado pruebas preliminares y han dado su aval al 



13 

sistema japonés de televisión digital con las modificaciones brasileñas1, sin 

embargo, aún no está elegido formalmente el estándar a implementarse. En la 

figura 1.2 se muestra la distribución de los estándares en los diferentes países. 

FIGURA 1.2 Sistemas de Televisión Digital Terrestre2

1.4.1 ESTÁNDAR AMERICANO ATSC 

En Estados Unidos se ha diseñado el estándar ATSC (Advanced Television 

System Committee / Comité de Sistemas de Televisión Avanzada) para la 

transmisión de señales de televisión digital en alta definición HDTV. “ATSC es  un 

comité fundado en 1982 con organizaciones privadas de radiodifusores, 

fabricantes de equipos profesionales y de equipos de consumo, empresas de las 

industrias de computación, TV por cable, satélite y fabricantes de 

semiconductores”3, está encargado del desarrollo de estándares de televisión 

digital en Estados Unidos, que se creó principalmente con el objetivo de 

                                            
1Fuente: EL MUNDO.es, “Brasil intenta implantar su modelo de TDT en los países del África 

austral.” Publicación de 26 de Junio de 2010 
2
Fuente:  http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Digital_broadcast_standards.svg 

3Fuente: SUPERTEL, Informe para la definición e implementación de la Televisión Digital Terrestre 
en Ecuador. 
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reemplazar el sistema de televisión analógica NTSC (National Television System 

Committee), añadiendo un transmisor digital a cada operador existente, 

garantizando, similar cobertura y mínimo de perturbaciones, además de mejorar la 

calidad de sonido y video y ofrecer nuevos servicios.   

1.4.1.1 ATSC en EEUU 

En Estados Unidos la transición de la televisión digital tomó más de 20 años; 

empezó en 1987 cuando la FCC (Federal Communication Commission), 

organismo regulador de Estados Unidos, bajo la responsabilidad del Congreso, 

generó el procedimiento para televisión avanzada. En 1996 se adopta  el estándar 

Advanced Television Systems Committee (ATSC) para la Televisión Digital 

Terrestre, luego el Congreso otorga a cada broadcaster un canal adicional de 6 

MHz, para el periodo de transición y establece la fecha de finalización de la 

transición para el 31 de diciembre de 2006, al mismo tiempo en que la FCC 

expidió las reglas para el servicio y creó las tablas de asignación para canales 

adicionales.  Para el caso de los canales de TV broadcast, transmitirían en un 

canal de manera analógica y en digital en otro canal durante la transición; a este 

método se lo denomina simulcast.  

En 1998 se introduce la primera estación al aire con transmisiones de televisión 

digital terrestre. En este país 1800 estaciones de televisión analógicas tuvieron 

que realizar la transición a digital.  Entre las 1800 están incluidas cerca de 400, 

que no son estaciones comerciales. Aproximadamente 1700 estaciones tuvieron 

canales analógicos y digitales antes de la transición y 20 fueron sólo digitales.  

Alrededor de 800 estaciones terminaron sus transmisiones analógicas antes del 

12 de junio de 2009.  Aproximadamente 1000 hicieron la transición el 12 de junio 

de 2009.  Menos de 10 estaciones no hicieron la transición y dejaron de transmitir. 

El cronograma de implementación de la infraestructura necesaria, para 

transmisión digital se estableció de la siguiente forma: afiliadas de las 4 redes 

más importantes (ABC, CBS, FOX, y NBC) dentro de los 30 mercados más 
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importantes hasta 1999. Todas las otras estaciones comerciales hasta mayo de 

2002 y todas las estaciones no comerciales hasta mayo de 2003. 

En Estados Unidos cerca de 115 millones de hogares tienen  uno o más 

televisores, el 11% o sea 12.5 millones de hogares tienen acceso solamente a 

televisión abierta, no se encuentran en posibilidad de  suscribirse a cable, satélite 

o cualquier otro tipo de servicio pagado. Se estimó que 40 millones de hogares 

tienen al menos un aparato de TV para captar señales de televisión abierta libre y 

receptores de servicios de televisión pagada.  Para el 12 de junio de 2009 el 

97.8% de hogares estuvieron listos para la transición, porque ellos tuvieron un 

conversor, o estuvieron suscritos a un servicio de televisión pagada.   

Durante la transición los programas dirigidos al consumidor se enfocaron en los 

espectadores de TV, en particular aquellos que acceden a la TV abierta libre y no 

a servicios pagados, con el objetivo fundamental de ayudar a las personas 

mayores, minorías, personas que no hablan inglés, personas con habilidades 

especiales, de bajos ingresos y aquellas que viven en áreas rurales. 

La FCC habilitó un call center gratuito, 1-888 CALL-FCC y un sitio WEB 

www.dtv.gov, el cual contiene publicaciones, preguntas frecuentes, folletos 

informativos para la instalación del conversor, guías de resolución de problemas, 

información de antenas y otras herramientas.  Además capacitó a un equipo de 

200 personas para transmitir la información a todo el país (consumidores,  

asociaciones con agencias gubernamentales locales y organizaciones no 

gubernamentales). 

Se realizaron convenios con agencias gubernamentales tales como NTIA 

(National Telecommunications and Information Administration), y grupos de la 

industria que representan a los broadcasters, fabricantes de televisores, televisión 

por cable y vendedores; así como grupos de consumidores nacionales, para el 

desarrollo e implementación de contratos con empresas que brindan servicios de 

instalaciones a domicilio y centros de ayuda en toda la nación. 
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En el 2006 el Congreso establece “hard deadline”, el fin de las transmisiones 

analógicas para el 27 de febrero de 2009 y crea un programa de subsidio de los 

decodificadores de televisión digital (Set top Box).  Durante el tiempo de la 

transición en 2008, la FCC solicita a los broadcasters, proveedores de cable y 

satélite, fabricantes y otros, la provisión de programas educativos orientados al 

consumidor, esta campaña de educación sobre la transición se realizó durante el 

2008 y 2009.  Los gastos para la transición fueron asumidos por los operadores; 

1.2 billones de dólares por cada estado en anuncios y publicaciones para el 

consumidor, a través de la FCC 129.5 millones de dólares en cambios técnicos y 

difusión al consumidor sobre la transición digital y  NTIA, 1.4 billones de dólares 

en el programa de subsidio para la compra del conversor.  Sin embargo, EEUU 

realizó una subasta a cargo de la FCC  que generó una ganancia de 19.4 billones 

de dólares. 

Para tener acceso a la nueva tecnología la población debe comprar un nuevo 

receptor de televisión.  Estos se encuentran disponibles con sintonizadores ATSC 

incorporados desde $99 (dólares), otra opción es comprar un conversor analógico 

a digital con un costo de $40 a $70 para lo cual se dispusieron 20.000 

distribuidores alrededor de la nación, o suscribirse a un servicio de televisión 

pagada. 

El programa de cupón implementado, nace a partir de la Ley de transición del 

2005, en la que se asigna $1.5 billones de dólares para el proyecto, se otorga $40 

para subsidiar la compra de un conversor certificado por el gobierno y se 

otorgaron hasta dos cupones por hogar. 

En 2008 el Congreso cambia el plazo para finalizar la transición el 12 de junio de 

2009 la cual fue exitosa con únicamente el 0.6% de la población total que no se 

encontraba lista para el apagón analógico.  
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1.4.1.2 ATSC en México 

México optó por el estándar ATSC, debido principalmente a las oportunidades 

estratégicas que implican su ubicación geográfica, aprovechando su frontera con 

Estados Unidos.  “El gobierno y el sector privado establecieron una “Política de 

Transición a la Televisión Digital Terrestre” que abarca cinco aspectos básicos: 

inclusión digital, calidad, fortalecimiento de la actividad televisiva, nuevos servicios 

digitales,  y optimización en el uso del espectro”4.

PERIODO COBERTURA INICIO VIGENCIA

1er. Periodo 

México, DF, Monterrey, N.L., Guadalajara, 

Jal., Tijuana BC., Mexicali, BC., Cd. Juárez, 

Chih., Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa 

Tamaulipas 

2 Julio 2004 31 dic. 2006 

2do. Periodo 

Réplica digital de las señales comerciales del 

Primer Periodo. 

Señales digitales Comerciales en zonas de 

cobertura de 1’500.000 habitantes en 

adelante 

1 enero 2007 31dic. 2009 

3er. Periodo 
Todas las anteriores, más experimentales en 

esa zona de cobertura. 
1 enero 2010 31 dic. 2012 

4to. Periodo 

Todas las anteriores más la presencia de las 

señales digitales comerciales en zonas de 

cobertura de 500.000 habitantes en 

adelante. 

(Entran Tampico – Madero - Altamira) 

1 enero 2013 31 dic. 2015 

5to. Periodo 
Todas las anteriores, más experimentales en 

zonas de 500.000 habitantes en  adelante. 
1 enero 2016 31 dic. 2018 

6to. Periodo 

Réplica Digital de todos los canales 

analógicos en todas las zonas de cobertura 

servidas por la televisión analógica 

1 enero 2019 31 dic. 2021 

TABLA 1.1 Cronograma de transición a la televisión digital en México5.

                                            
4Fuente: Artículo Dos países, dos modelos: un mismo desafío. Experiencias y avances de México 

y Uruguay en el proceso de migración a DTV.  Ángela Andrea Castro, Julio 2009 
5
Fuente: Revista Académica de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación 

Social, “La Televisión Digital Terrestre en México.”
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El inicio de la transición fue en 2004, México planificó implementar el sistema de 

televisión digital en seis periodos.  El primero comprendido entre 2004 y 2006, 

presentó dos señales digitales en más de diez ciudades, la segunda y tercera 

etapa que concluirá en 2012 contempla la repetición de la señal digital comercial 

logrando mayor cobertura en su territorio, durante la tercera etapa.  El apagón 

analógico estaba programado para el 31 de diciembre de 2021 como se puede 

observar en la tabla 1.1, sin embargo esta fecha fue adelantada para el 2015 por 

el Presidente Felipe Calderón. 

Para esta transición se requiere de la asignación de canales temporales 

adicionales con el objetivo de lograr una continuidad en el servicio en este 

periodo, además logrará elevar la calidad de las señales.  Actualmente en Ciudad 

de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, León, 

Querétaro, Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa tienen tres canales Multimedios, 

Televisa y TV Azteca con transmisiones digitales. 

1.4.1.3 ATSC en El Salvador 

El Salvador celebra la decisión oficial de adoptar el estándar americano de 

televisión digital el 8 de mayo de 2009, a través de la Superintendencia General 

de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), esta resolución se toma en base 

principalmente a la posibilidad de converger con importantes mercados de 

desarrollo como son América del Norte y Corea del Sur, además de obtener una 

amplia variedad de productos de consumo a precios bastante bajos. 

Los beneficios que se consideraron para los operadores con la elección de este 

estándar son mejorar la cobertura, ya que el estándar permite mayor alcance a 

menos potencia, la posibilidad de mejorar el contenido incluyendo información 

adicional o servicios interactivos, adquisición de la infraestructura necesaria a los 

más bajos precios. 
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El apagón analógico está programado para el 2019. Se empezó a realizar 

transmisiones con este estándar y actualmente los operadores Canal 12, 

Megavisión El Salvador, Tecnovisión y Telecorporación Salvadoreña ya emiten 

sus señales digitales. 

1.4.2 ESTÁNDAR EUROPEO DVB 

El estándar DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial, en español Difusión

de Video Digital - Terrestre) fue desarrollado por la organización europea DVB, es 

un consorcio de 300 organizaciones que pertenecen a sectores públicos y 

privados de la industria de televisión, con el objetivo de introducir servicios de 

televisión digital basados en el esquema MPEG-2.  DVB-T está sustituyendo 

paulatinamente a las tecnologías analógicas  utilizadas hasta ahora en Europa, 

que eran el PAL (Phase Alternate Line) y el SECAM (en Francia, además de otros 

países no europeos).  Este estándar presenta servicios interactivos incorporados 

utilizando diferentes tipos de canal de retorno.   

Este proyecto comienza a fines de 1990 bajo la iniciativa sueca de conformar un 

grupo de trabajo europeo que reúne varios aportes desarrollados en televisión 

digital hasta la fecha; para 1991 el Ministerio de Telecomunicaciones de Alemania 

invita a fabricantes, operadores, radiodifusores y organismos reguladores de los 

países europeos a involucrarse en el desarrollo de la televisión digital.  Este 

acuerdo se formalizó en 1993 cuando los participantes firman el documento de 

consenso y el grupo toma el nombre de DVB.    

Los estudios realizados por este grupo de trabajo llevaron al desarrollo de la 

transmisión digital por satélite y cable, ya que se concluyó que podría 

implementarse más rápidamente que el sistema de difusión terrestre. 

El desarrollo del estándar europeo de televisión digital terrestre no se dejó de 

lado, al igual que los otros medios de transmisión, DVB seleccionó MPEG-2 como 

estándar de codificación digital de video, siendo éste común para todos los 
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sistemas de transmisión, lo cual permite la fabricación a gran escala de los 

dispositivos receptores.   

Organizacionalmente el grupo DVB está constituido por: 

! Asamblea General, encargada en su reunión anual de la elección del equipo 

de gobierno. 

! Equipo de gobierno, toma decisiones ágilmente y representa a todos los 

grupos que conforman el proyecto, recibe reportes de los resultados de los 

diferentes módulos. 

! Módulo técnico, se ocupa del desarrollo y extensión de los estándares con el 

objetivo de cubrir las posibilidades de transmisión actual y futura, además de 

implementar todos los servicios interactivos a las transmisiones digitales. 

! Módulo comercial, tiene como finalidad establecer recomendaciones y la 

implementación de servicios digitales tomando en cuenta las características 

del mercado y los usuarios. 

! Módulo de derechos de propiedad intelectual. 

! Módulo promocional, da a conocer el proyecto y los resultados obtenidos. 

Estándares generados por el DVB 

DVB-S Sistema de transmisión de televisión digital a través de satélite. 

DVB-C Sistema de transmisión de televisión digital a través de cable. 

DVB-CS Sistema de transmisión en redes de SMATV. 

DVB-MC Sistema de distribución punto-multipunto usando frecuencias de 

transmisión por debajo de 10 GHz, basándose en DVB-C. 
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DVB-MS Sistema de distribución punto-multipunto, para frecuencias por encima 

de 10 GHz, basándose en DVB-S. 

DVB-T Sistema para transmisión de televisión digital terrestre. 

DVB-SI Sistema de información de servicio. 

DVB-TXT Formato de teletexto. 

DVB-CI Interface común para uso de acceso condicional. 

DVB-PCT Canal de retorno para cable. 

DVB-RCC Canal de retorno a través de la red pública telefónica. 

DVB-NIP Protocolos para servicios interactivos. 

DVB-PDH Interfaces para redes PDH. 

DVB-SDH Interfaces para redes SDH. 

DVB-M Guía de medidas para los sistemas de DVB. 

DVB-PI Interfaces de cabecera para las redes de CATV y SMATV. 

DVB-IRDI Interfaces de las IRD's 

En la Comunidad Europea ya se ha realizado el apagón analógico en varios 

países y se tiene previsto el fin de esta transición para el resto de países como se 

muestra en la siguiente tabla: 

Apagón analógico 
completado 

Hasta el 2011 Hasta el 2012 
Más allá del 2012 

o sin definir 
Alemania 

Finlandia 

Luxemburgo 

Países Bajos 

Suecia 

Suiza 

España 

Bélgica 

Austria

Noruega 

Malta 

Dinamarca 

Hungría 

Croacia 

Francia 

Eslovenia 

República Checa 

Eslovaquia 

Irlanda 

Grecia

Italia 

Reino Unido 

Rumania 

Lituania 

Portugal

Bulgaria 

Polonia 

Rusia 

Ucrania 

TABLA 1.2 Cronograma del apagón analógico en la Unión Europea6.

                                            
6
Fuente:  http://www.concortv.gob.pe/es/index.php?option=com_content&view=article&id=484& 

                Itemid=86 
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A continuación se describe la experiencia de los países pioneros en implementar 

las transmisiones digitales en la Comunidad Europea y aquellos que nos pueden 

servir como referencia. 

1.4.2.1 DVB-T en Reino Unido 

Introdujo las transmisiones de televisión digital terrestre con formato DVB en 

noviembre de 1998 a través de ONdigital, operador que en 1999 cambió su 

nombre a ITV.  Utilizó una política comercial que incluía un decodificador por la 

suscripción, en tres años lograron conseguir 1.3 millones de abonados.  Sin 

embargo, debido a la competencia por parte de operadores que ofrecían servicios 

digitales por satélite la tasa de abonados disminuyó  en un 23% e ITV tuvo que 

suspender sus actividades.   

Para el 2002 un consorcio conformado por el operador de radio y televisión estatal 

BBC, un operador por satélite y un fabricante de componentes adquirió la 

empresa, la cual logró convertirse en el único proveedor de servicios de televisión 

digital en Reino Unido, ofreciendo 30 canales de televisión y 20 estaciones de 

radiodifusión sonora,  su nivel de penetración es a tres de cada cuatro hogares de 

los cuales el 12.2% se han suscrito. 

La principal competencia es el mercado de la televisión por satélite en 2004 

anunció ofrecer  un  paquete  de  servicios  digitales  con acceso a 116 canales de 

televisión y 81 estaciones de radio sin el pago de mensualidades o suscripciones, 

únicamente el usuario debe invertir en la adquisición del equipo de recepción. 

1.4.2.2 DVB-T en Suecia 

Este fue uno de los primeros países europeos que se decidieron por la 

implementación de la televisión digital terrestre. Así, en 1997 el gobierno sueco 

decidió empezar con la implementación de esta nueva tecnología. Una 
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particularidad de este proceso es el elevado número de concursos que convocó la 

administración para la adjudicación de licencias, con un total de seis. 

Dichos concursos de adjudicación de licencias para TDT se realizaron debido a 

que las operadoras no podían iniciar en el tiempo previsto sus emisiones y no 

llegaban a cumplir con los requisitos iniciales, sin tomar en cuenta su capacidad 

para implementar las transmisiones, por lo cual el plazo de dos años venció en 

varias ocasiones. 

El  01 de enero de 1999, se inició las emisiones de la TDT.  Este país contaba con 

gran penetración de televisión por cable en un equivalente al 60% de la población, 

por lo que luego de dos años de la introducción de TDT esta se encontraba sólo 

en el 2% de los hogares de Suecia, aproximadamente 200.000 personas. 

La solución técnica implementada en Suecia se dio a través de Teracom empresa 

de titularidad pública y único operador de la red de difusión terrestre, quien se 

encargaría de la adaptación, el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de 

transmisión, del transporte de la señal de TDT y de la gestión técnica de los 

canales múltiples.  Se implementaron los canales de 21 al 69 UHF dando lugar a 

redes multifrecuencia.  Teracom creó la empresa Senda AB  que se encargó de 

prestar servicios técnicos de EPG (Electronic Programming Guide) y API 

(Aplication Programming Interface), asumió la creación de paquetes de canales 

de pago, la gestión de clientes y la distribución pública de los decodificadores. 

La TDT en Suecia fue eminentemente de pago ya que incluso para poder ver los 

canales abiertos era necesario ser cliente de la plataforma Senda AB lo que 

generaba la suscripción de los usuarios incluso para ver los canales gratuitos.  Lo 

que dio lugar a una penetración lenta. 

En Suecia la compra de los receptores era escasa, en razón de que el número de 

canales abiertos de televisión digital era mínimo, provocando en la población 

desinterés por la adquisición de esta tecnología. 
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Es así, que en el año de 2006 se llevó a cabo  el quinto concurso convocado para 

adjudicar licencias de TDT, dando preferencia a las ofertas de canales  abiertos 

sin tener que suscribirse a ningún operador. 

El definitivo apagón analógico se realizó en octubre de 2007. 

1.4.2.3 DVB-T en España 

La  televisión  digital  terrestre  nace  en  España  a  través  de  la  Ley 66/1997  

de  Medidas  fiscales,  administrativas  y  del  orden  social  que  dio  lugar  al  

Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre (PTNTDT), el cual 

estableció el número de canales múltiples de ámbito estatal y privado que 

pudieran haber. 

El  Plan  Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre reservó cuatro 

canales  del  66  al  69  (830  a  862  MHz),  en   la  banda  de  UHF,  para  redes 

de  frecuencia  única  (SFN)  de  cobertura   estatal,  de  cuatro  frecuencias   

cada  una, estableciendo 14 programas, los que fueron concesionados al 

operador  de  Televisión  pagada  Quiero  TV,  quien  introdujo   sus   servicios   

de  televisión  digital  terrestre  en  el  año  2000  y  los  otras  dos  se  las 

concedió  a operadoras de televisión abierta, Veo TV y Net TV, con un programa 

para cada una. Estas dos empresas iniciaron sus emisiones el 18 de junio de 

2002. 

El 30 de junio  de 2002 el operador Quiero TV suspendió definitivamente sus 

emisiones de televisión digital. Este fracaso sufrido por el operador Quiero TV 

hizo que durante el 2003 se tomaran nuevas medidas y reglamentos  para las 

concesiones de los operadores que deseen transmitir señales digitales; es así que  

el gobierno español decidió redistribuir las frecuencias disponibles y el 30 de 

Noviembre de 2005 se da el relanzamiento de la televisión digital terrestre en 

España. 
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Por medio del Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre, aprobado 

por el Real Decreto 944/2005 de 29 de julio, se fija el 3 de abril de 2010 como 

fecha de cese de las emisiones de televisión analógica terrestre. 

El proceso de digitalización de la señal de televisión, iniciado en 2005, finalizó el 

02 de abril de 2010 un día antes de lo previsto, con el apagado de las últimas 

señales analógicas, dos años antes de la fecha propuesta por la Unión Europea. 

Un proceso que en otros países europeos ha sido considerado como modelo, al ir 

acompañado de intensas campañas de información y de adaptación de antenas, 

sin que se hayan producido conflictos y, además, garantizando que la señal 

terrestre llegue al 99% del territorio y en las zonas de sombra mediante satélite. 

1.4.2.4 DVB-T en Finlandia 

Finlandia decidió en 1996 a través de su gobierno incluirse en el proceso de 

implementación de televisión digital, este proceso establecía que debía declararse 

abierta la concesión de nuevas licencias comerciales nacionales para radio y 

televisión, al mismo tiempo se debía delimitar como influiría el incremento de las 

licencias en las tarifas para los operadores privados, quienes tendrían que pagar 

para el sostenimiento de la televisión pública; incluyendo que, dichos ingresos 

fueran depositados en un fondo.  Adicionalmente la implementación de televisión 

digital se la realizaría en base al desarrollo de la radio y televisión terrestre que es 

la principal plataforma de distribución de contenidos televisivos incluyendo la 

posibilidad de desarrollar la movilidad en la televisión digital.  

En Junio de 1999 se adjudicaron las primeras ocho licencias de TDT, para un 

periodo de 10 años.  Para otorgar las licencias se utilizó el mismo sistema que 

mantenía para el sistema de transmisión de televisión analógica.  Las 

concesiones iniciaron sus emisiones oficialmente en agosto de 2001 al mismo 

tiempo en el que aproximadamente 321.000 hogares adquirieron un decodificador 

digital de un total de 2.4 millones. 
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Por otra parte, el Parlamento se ocupó de la creación de un grupo de trabajo en 

2001 que se encargue del seguimiento del proceso, además de la revisión de la 

normativa que rige al sistema de medios, misma que ha pasado por varias 

enmiendas y reformas.  La Autoridad Reguladora de las Comunicaciones de 

Finlandia ha realizado la supervisión e impulso del proceso de digitalización, sus 

intervenciones se centraron en la administración de frecuencias, supervisión del 

cumplimiento de los términos de las adjudicaciones a los operadores comerciales 

y otras acciones vinculadas a la promoción de la TDT. 

Para el 2006, el grupo de trabajo TV2007 Working Group que funciona dentro del 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones de Finlandia, publicó un informe 

parcial en el que señalaba que se habían alcanzado las precondiciones para 

apagar las emisiones analógicas, entre ellas, el despliegue de las redes de 

transmisión con cobertura en la totalidad del territorio, disponibilidad de receptores 

y económicamente asequible a los consumidores y una oferta variada de 

programas y servicios disponibles.  En este país se realizó el definitivo apagón 

analógico en septiembre de 2007, antes de esta fecha un 45% de hogares recibía 

televisión por cable y un 17% por satélite. 

1.4.2.5 DVB-T en Alemania 

En Alemania la introducción de la televisión digital fue mayormente exitosa, desde 

el 1 de noviembre de 2002 hasta fines de 2003 casi seis millones de personas en 

el Estado de Berlín recibían 26 canales digitales, esto se debe principalmente a la 

política de gobierno que decretó el servicio como totalmente gratuito y los 

decodificadores para hogares de escasos recursos fueron sin costo alguno. 

Antes de la introducción del sistema de televisión digital, la recepción de la señal 

de televisión terrestre se presentaba en 160.000 hogares con recepción terrena 

única, 90.000 hogares con recepción para 2 y 3 aparatos y 1.8 millones de 

hogares con aparatos de televisión para toda área de recepción. 
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Las pruebas de funcionamiento se llevaron a cabo desde agosto de 1997 a través 

de un proyecto en conjunto de la Deutsche Telekom, Mabí y el organismo de 

radiodifusión SFB.  El primer canal que hizo la transición de su transmisión 

analógica a digital fue N-TV canal 51. 

Tomó como experiencia el fracaso ocurrido en Reino Unido y España, que 

implementaron la televisión digital como un sistema de abono y demuestran que 

esta transición debe llevarse a cabo utilizando un modelo de televisión de libre 

acceso.  El apagón analógico final en Alemania se dio en el 2010, a partir de este 

año las frecuencias de las señales de televisión fueron exclusivamente con 

tecnología digital. 

En el ámbito regulatorio, Alemania posee una Ley de Radiodifusión destinada al 

organismo público de radiodifusión (ORB), quien tuvo a cargo la elaboración de 

un plan normativo para la transición y además la implementación de cambios en 

el Tratado sobre Radiodifusión Interestatal con el objetivo de que los organismos 

públicos de radiodifusión se sumen al proceso de cambio, y autoriza a los 

operadores a suspender gradualmente las transmisiones analógicas.  Por otra 

parte este tratado exige que después de la transición, los operadores de redes de 

cable deben transmitir los servicios con las capacidades analógicas que se le 

habían adjudicado previamente. 

El proceso de transición que se experimentó en Alemania se dividió en tres 

etapas: 

En la primera etapa al menos un canal analógico de alta potencia tenía que hacer 

la transición a la transmisión digital con el objetivo de demostrar la calidad de 

DVB-T y orientar a aquellos que estuviesen considerando la adquisición de 

nuevos receptores. 

En la segunda etapa la transición de los transmisores de alta potencia debe ser 

un hecho, las transmisiones analógicas de los organismos privados de 
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radiodifusión deben apagarse, únicamente los servicios públicos de televisión 

seguirán transmitiendo señales analógicas utilizando frecuencias de baja 

potencia. 

En la tercera etapa debe concluir todas las trasmisiones analógicas, únicamente 

se utilizarán frecuencias digitales. 

En cuanto a los receptores, estos son estrictamente necesarios para obtener las 

ventajas de las transmisiones digitales, en el inicio de este proceso los fabricantes 

de receptores y comerciantes minoristas tenían la obligación de vender estos 

dispositivos a precios no superiores a 200 euros.  La variedad de estos receptores 

superó las expectativas de este limitado mercado, la transición aumentó las 

ventas en la primera fase de la transición, luego disminuyó como era de esperarse 

y en la etapa final aumentaron nuevamente. Tomaron en consideración a aquella 

parte de la población que no se encontraba en condiciones de adquirir un receptor 

a quienes inicialmente se les ofreció los aparatos en compra-arrendamiento a 

8,50 euros mensuales durante la fase de introducción, esta oferta no fue muy 

aprovechada por lo que en virtud de las leyes de seguridad social de Alemania se 

logró ofrecer los decodificadores a bajo costo, el estado otorgó un millón de euros 

del presupuesto con el fin de subvencionar el costo de los aparatos. 

Como complemento indispensable se realizó una campaña de comunicación con 

el objetivo de informar a los hogares interesados en la transición con el cuidado 

que implica generar un efecto negativo para quienes tenían recepción de señales 

por cable o satélite.  Se informó sobre las distintas etapas de la transición y su 

incidencia en la recepción de señales de televisión, además se informó de manera 

detallada y objetiva sobre las ventajas de los diversos modos de transmisión para 

que los consumidores elijan el que consideren conveniente en el futuro. 

Para esta fuerte campaña de televisión fueron los propios canales quienes 

informaron a los usuarios a través de mecanismos básicos durante las etapas 

más críticas de la transición en las cuales se difundieron ininterrumpidamente 
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anuncios y una barra de noticias deslizante con el fin de llegar a todos los hogares 

interesados en Berlín y Brandeburgo. 

El mayor costo asumido para la información sobre la transición fue el envío de 

una carta a todos los hogares en febrero de 2003 en la cual se explicaba que la 

transición iba a afectar únicamente a hogares que captaban las señales de 

televisión a través de una antena instalada en el techo. 

Como información suplementaria se elaboraron folletos, catálogos y boletines 

informativos; no se utilizaron campañas publicitarias ni ningún tipo de afiche 

costoso.  Además las personas que se encontraban a favor de la transición 

trabajaron directamente con la asociación de arrendatarios de Berlín y las 

asociaciones de consumidores, la junta encargada de la evaluación de productos 

ensayó los receptores y suministró información sobre los resultados.  Durante el 

tiempo de transición se puso a disposición de los usuarios una línea directa que 

permitía conectarse con expertos, se recibieron aproximadamente 22.000 

llamadas de las cuales sólo 600 de los problemas presentados no fue posible 

resolverlos en línea. 

1.4.2.6 DVB-T en Italia 

En Italia se encuentra caracterizado por la alta presencia de la Radio Televisión 

Pública Italiana (RAI) mediante sus tres canales, y MEDIASET. El trabajo de 

ambas ha sido pieza clave para el impulso y el rápido desarrollo de la TDT entre 

la población italiana. 

En Italia la televisión digital fue introducida a través del operador privado Mediaset 

en diciembre de 2003, quien para mayo del mismo año ya contaba con 300.000 

abonados y la cobertura estaba entre el 50 % y 60% del territorio nacional. Italia 

tiene 5 multiplex, de los cuales 2 fueron asignados a la RAI, y el resto para cada 

uno de los canales comerciales: Mediaset, Telecom Italia y D Free. Aunque en un 

principio el modelo televisivo italiano era gratuito, los canales comerciales lo han 
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ido derivando hacia un modelo híbrido mediante la oferta de Pay Peer View. Un 

hecho significativo que ha contribuido al rápido desarrollo de la TDT. 

En Italia ha sido la subvención por parte del gobierno de los STB's (Set top box), 

que en el 2005 facilitó las ventas de hasta un total de 1.3 millones de equipos, 

aunque con una subvención inferior al 50% en relación al 2004. En Italia se 

pretendía tener cobertura total digital al finalizar el año 2006, esta participación 

por parte del gobierno tuvo lugar debido a que se intentó adelantar el apagón 

analógico para finales del 2008.  Sin embargo, este fue retrasado en octubre de 

2007 cuatro años sobre la fecha inicial de diciembre de 2008, al no ser 

considerada una fecha realista, en razón que hasta ese momento no se lograba 

completar un porcentaje poblacional adecuado  que tuviera acceso a televisión 

digital. En septiembre del mismo año se presentó el calendario para el desarrollo 

del apagón analógico en el país italiano. El proceso constó de 16 regiones que 

deben apagar sus señales analógicas entre 2009 y 2012. 

El objetivo del gobierno italiano es completar el apagón analógico el lunes 31 de 

diciembre del 2012, haciendo que cada seis meses se lleve a cabo el apagón en 

una o más regiones, hasta completarse en 2012. 

La clave del éxito de la TDT en Italia se ha basado en la fuerte campaña 

publicitaria llevada a cabo por la RAI y Mediaset para el impulso de la televisión 

digital terrestre. También un hecho significativo han sido las medidas adoptadas 

por el canal de Mediaset para ofrecer contenidos de pago. 

1.4.2.7 DVB-T en Francia 

En junio de 2004 Francia decide a través de su organismo de reglamentación 

para las frecuencias de radiodifusión y de televisión Conseil Supérieur de 

l’Audiovisuel (CSA) la introducción de las transmisiones de televisión digital para 

el 1 de marzo de 2005 para los canales gratuitos, catorce en total compuestos por 

siete canales analógicos actuales migrados al sistema digital, cuatro nuevos 
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canales y tres canales por cable existentes, estos cubrirán el 35% de la población 

francesa.  Para luego el 1 de septiembre de 2005 introducir los canales privados, 

es decir, los 15 canales que se encuentran disponibles por cable, satélite o ADSL.  

Con esto se lograría una cobertura del 50% de la población. 

El Gobierno francés anunció que culminará el paso de la televisión analógica a la 

digital terrestre el 30 de noviembre de 2011. Todos los franceses tendrán acceso 

a 18 cadenas gratuitas de televisión y a la calidad digital antes de 20127, según  

informó el secretario de Estado para el Desarrollo de la Economía Digital, Eric 

Bresson, durante la presentación del Plan Digital 2012. 

1.4.2.8 DVB-T en Uruguay 

Uruguay empezó a tratar el tema de la televisión digital en el 2000 y las pruebas 

de los tres estándares se llevaron a cabo. El gobierno a través de sus 

representantes evaluó los resultados de estos estudios, se analizaron además los 

diferentes impactos económicos y sociales que presenta la adopción de un 

sistema de transmisión de televisión digital.  

Para televisión digital terrestre y para dispositivos móviles  las pruebas realizadas 

se enfatizaron en el ancho de banda, multiplexación de señales por el canal, 

posibilidades de interactividad, cobertura indoor y recepción en teléfonos móviles.  

El 27 de agosto de 2007 mediante decreto ejecutivo se tomó la decisión definitiva 

de adoptar el estándar europeo.   En 2008 se asignó un canal radioeléctrico a la 

televisión pública y otro al Ministerio de Educación y Cultura, y se determinó el 

número de canales para la asignación a estaciones privadas, a la televisión 

estatal y a los canales comunitarios.  Actualmente están operando 3 estaciones 

de televisión digital con autorización para realizar pruebas, adicionalmente se está 

evaluando los costos tanto de la implementación en transmisión como en 

recepción, además de las características de imagen, sonido e interactividad que 

                                            
7 Fuente: Telemania.ec,  Francia anuncia el apagón analógico para noviembre de 2011. 
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ofrece el estándar.   No se encuentra aún definida la fecha en que se llevará a 

cabo el apagón analógico, sin embargo, Uruguay fue uno de los primeros países 

de América Latina en seleccionar un estándar de televisión digital.  

En estudios realizados se muestra que el público potencial de DVB alrededor del 

mundo es mayor al 67% sobrepasando a los otros estándares 5% ISDB y 

4%ATSC.  El acuerdo de financiación de Uruguay con la Unión Europea fue 

firmado el 9 de marzo de 2010 con lo cual comienzan las pruebas para la 

transición, según la norma que rige el estándar. 

1.4.3 ESTÁNDAR CHINO 

La República Popular China con Hong Kong y Macao eligió DMB-T/H (Digital 

Multimedia Broadcasting-Terrestrial/Handheld) como estándar de televisión digital. 

Aunque originalmente se le llamó Transmisión-Terrestre/Portátil Digital (DMB-T/H 

por las siglas en inglés de Digital Multimedia Broadcast-Terrestrial/Handheld), la 

confusión con la norma coreana DMB hizo que el estándar haya sido oficialmente 

bautizado como Transmisión Digital Terrestre Multimedia (DTMB por las siglas en 

inglés de Digital Terrestrial Multimedia Broadcast). 

El estándar de televisión digital  DTMB (Digital Terrestrial/ Television Multimedia 

Broadcasting), fue desarrollado en la República Popular China en el año 2006, y 

recibió  su aprobación en agosto de 2007, comenzando su difusión el 31 de 

Diciembre de 2007 en la región de Hong Kong.  

Su desarrollo estuvo a cargo de la Universidad de Shanghái Jiao Tong en 

Shangai, la Universidad Tsinghua en Beijing y la Academia de Ciencias de 

Radiodifusión. 

Es una fusión de varias tecnologías, además de incluir algunas derivaciones de 

los estándares norteamericano y europeo de televisión digital; permitiendo entre 
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sus ventajas un alcance de 10 km. mayor al del estándar DVB-T y  la capacidad 

de transmitir HDTV a equipos en movimiento de hasta 200 Km/h. Fue uno de los 

estándares que desde su desarrollo ha permitido soporte para equipos móviles y 

portátiles.

La televisión digital terrestre (TDT) china arrancó sus pruebas el  1 de enero de 

2008. En total dispone de 7 canales, incluido uno en HD y otros seis en definición 

estándar. No será hasta el 2015 que harán el apagón analógico. 

En Pekín la Administración Estatal de Radio, Cine y Televisión de China invirtió 

aproximadamente 300 millones de dólares desde finales de 2008 hasta 2009 para 

ampliar la red nacional de la televisión digital terrestre. La inversión estuvo 

destinada para la  iniciación de las pruebas del estándar que fue aprobada  en 

2007. 

Antes de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, la cadena estatal de televisión 

CCTV emitió a través de dos canales programas en televisión digital terrestre de 

alta definición en ocho grandes ciudades, con lo que abrió el uso comercial de 

dicha tecnología. 

La transmisión digital terrestre fue dividida en dos fases; la primera en dar 

programas HDTV y SDTV a 37 ciudades medianas y grandes, y la segunda en 

extender programas SDTV  a 333 ciudades pequeñas y 2.861 localidades.

1.4.4 ESTÁNDAR JAPONÉS ISDB 

El estándar ISDB-T (Integrated Service Digital Broadcasting - Terrestrial), en 

español Transmisión Digital de Servicios Integrados – Terrestre, fue desarrollado 

en Japón en 1990 a la par con el desarrollo de la HDTV (TV de Alta Definición) y 

adoptado por Brasil en Junio del 2006 por la ARIB (Asociación de Industrias y 

Negocios de Radiodifusión) conformada por una multitud de empresas -japonesas 

y extranjeras en el negocio de producir, financiar, fabricar, importar y exportar 
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bienes de consumo relacionados con la radiodifusión.  Hasta el momento el 

desempeño con relación a los estándares mencionados anteriormente es el 

mejor.  No es muy popular a nivel mundial debido a que su aparición fue tardía 

pero incluye variados beneficios como la armonización con Internet que ayuda a 

soportar servicios de interactividad y transferencia de datos que consisten en 

texto, diagramas, imágenes fijas e imágenes de video, la movilidad y portabilidad 

con una gran variedad de receptores como grabadores HDD, mini-reproductores 

de DVD, HDTV para vehículos, computadoras personales, notebooks, 

reproductores MP4, sintonizadores USB, videojuegos de mano, teléfonos 

celulares, etc. 

Con este estándar es posible transmitir la señal a lugares muy lejanos y de gran 

complejidad geográfica ya que fue desarrollado con el objetivo de cubrir 

íntegramente el territorio japonés formado por regiones montañosas y lugares de 

difícil acceso en un 70%. 

La implementación de este estándar se ha efectuado en los siguientes países: 

1.4.4.1 ISDB-T en Japón 

En Japón se desarrolló el sistema de transmisiones digitales en 2003 fue 

adoptado para las transmisiones comerciales, actualmente tiene un mercado de 

casi 100 millones de receptores.  Para abril de 2005 Japón ya contaba con 10 

millones de suscriptores, este gran mercado incide en la reducción del precio del 

receptor.  En abril de 2006 un receptor tenía un costo aproximado de 169 dólares.  

Japón tiene previsto dejar de transmitir señales analógicas para el 24 de julio de 

2011, para esta fecha al menos un millón de hogares no estarán en posibilidades 

de receptar las señales digitales debido a que es aquella parte de la población 

que no cuenta con los medios económicos que solventen este cambio de 

tecnología.  Para solucionar este inconveniente, el gobierno japonés ha llegado a 

un acuerdo con los fabricantes quienes presentan propuestas de un decodificador 

estándar a un menor costo, de aproximadamente 46 dólares. 
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Por otra parte, en Japón se empezó a comercializar a partir de abril de 2006 un 

servicio de televisión para receptores portátiles o teléfonos celulares, es 

denominado One-Seg service, este alcanzó un gran número de usuarios, 

actualmente cuenta con 38 millones, compuesto principalmente por la población 

joven que tiene más afinidad con el uso del celular. 

1.4.4.2 ISDB-T en Brasil 

Brasil optó el estándar ISDB-T para adoptarlo a las necesidades propias de este 

país, tiene como nombre Sistema Brasilero de Televisión Digital Terrestre 

SBTVD-T o ISDB-Tb ISDB-T Built-in (ISDB-T incorporado).  La diferencia explícita 

se presenta en la utilización del estándar MPEG-4 en la codificación de video en 

lugar del MPEG-2 del estándar japonés original. 

En 1999 se realizaron pruebas comparativas entre los tres estándares de 

televisión digital que estuvieron a cargo de un grupo conformado por ABER 

(Asociación Brasileña de Emisoras de Radio y Televisión) y SET (Sociedad 

Brasileña de Ingeniería de Televisión), quienes decidieron que el estándar ISDB-T 

era la mejor opción entre estos  ya que permite la movilidad y portabilidad.  El 

anuncio de la adopción de este sistema con las adaptaciones brasileñas fue el 29 

de junio de 2006, se tiene previsto que su transición total sea antes de 2016. 

Luego del periodo de pruebas, se introdujo paulatinamente desde el 2 de 

diciembre de 2007 en varias ciudades empezando en Sao Paulo, luego se 

extendió a otras como Río de Janeiro, Belo Horizonte, y otras.  Se espera tener 

cobertura en todo el territorio para el 2011. 

En la fase de introducción, este sistema recibió muchas críticas debido al alto 

costo de los decodificadores STB (Set Top Box), el gobierno puso mucho énfasis 

en disminuir el precio pero la industria no los aceptó y se vendían el más 

económico en R$499 (reales brasileños) y el más caro llegó a costar R$1.200, por 
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lo que el gobierno a través del Ministro de Telecomunicaciones recomendó a la 

población no adquirir receptores de más de mil reales.  Al cabo de siete meses del 

lanzamiento de la televisión digital, se empezó a ofertar un decodificador popular 

que cuesta R$190 a través del fabricante Proview, ellos adicionalmente cuentan 

con un modelo de alta definición que cuesta R$255.  Por otra parte los fabricantes 

de empresas surcoreanas LG y Samsung ofertan televisores de 32 pulgadas de 

alta definición con un conversor integrado a R$1800 que equivale a 850 dólares. 

Tanto el Banco de Brasil como algunos bancos privados han puesto a disposición 

de los usuarios planes de financiamiento para la adquisición del STB popular de 

hasta 32 cuotas que van desde R$7 a R$10,14. 

Luego de la introducción de los decodificadores populares al mercado, los otros 

fabricantes  se vieron en la necesidad de bajar el precio de sus productos para 

que puedan competir con estos.  Esto provocó que actualmente los 

decodificadores de menor precio en el mercado sean los del estándar japonés 

modificado. 

Brasil cuenta con una gran variedad de redes de televisión sean estas nacionales 

o regionales se sitúan en las bandas VHF (7 a13) y UHF (14 a 59), por lo cual se 

ha planificado la distribución con el objetivo de que las nuevas estaciones 

digitales tengan zonas de servicio similares a las analógicas existentes.  Debido a 

este nuevo plan de distribución de frecuencias en 1999 fue suspendida su 

atribución  para nuevos canales analógicos. 

La etapa inicial se ha denominado fase de transición, durante este periodo la 

difusión será simultánea, es decir, los canales analógicos y digitales se 

transmitirán al mismo tiempo.  Esta etapa se ha dividido en dos fases.  La fase 1 

se limitará a las ciudades en las que funcionan las estaciones emisoras con 

transmisión  directa.  La fase 2 recaerá sobre aquellas ciudades  que  cuentan  

con cobertura  de  estaciones  de  retransmisión  o  que  no  cuentan  con  

cobertura. 
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En la segunda fase se analizó la disponibilidad del mismo número de canales 

digitales comparados con los canales analógicos en funcionamiento en municipios 

cuya población sea más de 100.000 habitantes. 

Con el fin de analizar mediante debate la planificación de canales se realizó una 

consulta pública el 19 de diciembre de 2003, el objetivo de esta consulta fue 

elaborar un nuevo capítulo reglamentario, para el existente acerca de los servicios 

de radiodifusión de televisión. 

1.4.4.3 ISDB-T en Perú 

En Perú se evaluaron los diferentes estándares de televisión digital, siendo el 

ISDB-T el favorito debido a la robustez de las transmisiones en las condiciones 

geográficas difíciles que posee la región.  En enero de 2009 América Televisión 

inició sus transmisiones de prueba digital en alta definición utilizando este 

estándar por el canal 31 en Lima, para esto se contó con la asesoría de técnicos 

japoneses y brasileños.  

La Sociedad Nacional de Radio y Televisión el 10 de marzo de 2009 emitió un 

pronunciamiento en el que respaldan unánimemente la adopción del sistema de 

televisión digital terrestre bajo el estándar japonés-brasileño ISDB-Tb luego de 

realizado el análisis a las distintas tecnologías existentes. 

El gobierno peruano hizo pública la adopción del estándar el 23 de abril de 2009.  

Se formó la Comisión de Implementación de la Televisión Digital Terrestre, la cual 

tuvo 60 días de plazo para generar recomendaciones de cómo implementar la 

transición en Perú. 

Las empresas ProView y Tele System informan en mayo del mismo año su interés 

de instalar plantas de ensamblaje de decodificadores en Perú con el objetivo de 

abaratar los costos de estos. 
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Se estima que para el año 2015 ocho ciudades de Perú incluida Lima ya cuenten 

con el servicio de televisión digital terrestre, y el definitivo apagón analógico se 

tiene previsto para el 2020. 

El 13  de febrero de 2010 se introdujo el lanzamiento en Lima de los primeros 

modelos de televisores con sintonizador incorporado de marca LG, el modelo más 

económico de 32 pulgadas tiene un precio de 830 dólares. Al cabo de una 

semana Movistar puso a la venta celulares con recepción de televisión digital 

ISDB-T One-Seg. 

Actualmente se encuentra en el proceso de transición, el 30 de marzo de 2010 la 

operadora estatal TV Perú inició sus transmisiones en TDT de alta definición por 

el canal 16 y el día siguiente lo hizo ATV.  Se tiene proyectado que otros 

operadores como Frecuencia Latina y América Televisión inicien sus 

transmisiones digitales durante lo que resta del año. 

1.4.4.4 ISDB-T en Argentina 

Argentina cerró un protocolo para la cooperación técnica el 28 de agosto de 2008, 

este acuerdo proporciona la posibilidad del montaje de empresas mixtas de 

producción de bienes tecnológicos de consumo ya que sólo en televisión este 

país cuenta con 13 millones de posibles usuarios de esta nueva tecnología, lo 

cual resulta una porción atractiva para los fabricantes. 

El 15 de enero de 2009 se realizaron las primeras pruebas del sistema en 

Argentina.  Televisión Pública realizaba pruebas durante las 24 horas del día 

además de poner a prueba la recepción móvil.  Luego del anuncio de adopción 

del sistema por parte de Perú, Argentina anunció que está más cerca de adoptar 

el sistema pero con el deseo de que parte de la tecnología que se requiere para 

su funcionamiento se fabrique en el país.  Esta acción fue confirmada oficialmente 

el 28 de agosto de 2009 por el Ministro de Comunicaciones de Brasil. 
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Mediante decreto presidencial se aprobó la creación del sistema argentino de 

televisión digital terrestre denominado SATVD-T en base al estándar ISDB-T.  Se 

estableció un límite de 10 años para terminar definitivamente la transición 

analógica a la digital.  El estado argentino se comprometió a legislar lo 

correspondiente a la distribución del espectro radioeléctrico que utilizarán los 

actuales poseedores de licencia como los futuros radiodifusores.  Para lograrlo es 

necesaria la liberación de gran parte del espectro actual UHF asignado 

actualmente para sistemas de distribución pagados entre otros. 

1.4.4.5 ISDB-T en Chile 

En Chile se tomó la decisión de la adopción del estándar de televisión digital 

japonés-brasileño ISDB-Tb debido a las condiciones geográficas del país, incluso 

la recepción de televisión abierta gratuita en celulares y en formato de alta 

definición.   El posible mercado chileno es de mínimo 1.5 millones de televisores 

analógicos que deberán cambiarse a digitales o adaptarse para receptar estas 

transmisiones. 

Actualmente Chile posee varias televisoras con cobertura a nivel nacional que han 

puesto en práctica este sistema, como es el caso del canal 13 UCTC que se 

encuentra realizando pruebas del sistema con transmisiones de muy baja 

potencia, estas abarcan gran parte de Santiago a nivel de recepción fija.  Otro 

canal que está transmitiendo desde el 13 de agosto de 2008 es Chilevisión con 

una señal japonesa experimental con MPEG-4 en el canal 30 UHF para recepción 

fija en alta definición y portátil One-Seg en baja definición (LDTV). 

Chile anunció el 14 de septiembre de 2009 que adquirirá esta norma debido a la 

mejor calidad de recepción, mayor cantidad de señales y la opción de operar TV 

por celular.   Se requiere que el Congreso apruebe la regulación necesaria y 

realice las respectivas modificaciones a la ley de televisión vigente. 
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En Chile el primer modelo de televisor LCD con sintonizador ISDB-Tb incorporado 

fue presentado por Sony.  Actualmente se encuentran en transmisiones bajo el 

modo de prueba sólo en la ciudad de Santiago los canales TVN (33), Canal 13 

(24) y Chilevisión (30), se espera que se sume Mega (27). 

1.4.4.6 ISDB-T en Venezuela 

En julio de 2009 empezaron las evaluaciones de las diferentes tecnologías de 

transmisión de televisión digital, en este país se destacó que la decisión se 

tomará en base al acuerdo con el proveedor del sistema de transferencia 

tecnológica.  El sistema ISDB-Tb fue adoptado oficialmente en Venezuela el 6 de 

octubre de 2009. 

1.4.4.7 ISDB-T en Ecuador 

Para elegir el estándar en el Ecuador, se formó el Grupo Técnico de Televisión 

Digital (GTTVD), en el año 20068, integrado por representantes de los operadores, 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Organismos Técnicos involucrados 

en el tema; esto se dio a raíz de la petición de dos canales de televisión abierta 

ECUAVISA y RTS, para realizar pruebas de televisión digital terrestre.  

El mencionado Grupo trabajó para la implementación  y elección del mejor 

estándar de televisión digital, hasta que por Decreto Ejecutivo del 18 de Octubre 

de 2007, se introdujo una reforma al Reglamento General a la Ley de 

Radiodifusión y Televisión, indicando que únicamente la Superintendencia de 

Telecomunicaciones se encargará de la investigación de nuevas tecnologías y de 

realizar el análisis de los estándares de televisión digital terrestre. 

                                            
8 Fuente: Base de datos del EX – CONARTEL (Lotus Notes). 
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Es así que la Superintendencia de Telecomunicaciones fue quien  se encargó de 

realizar las pruebas de los diferentes estándares de televisión digital; pruebas de 

cobertura y calidad para imagen y sonido, tanto en equipos fijos en exteriores e 

interiores, así como en  equipos móviles y portátiles, para poder evaluar cual era 

el estándar que se adecuaba mejor a la zona geográfica del Ecuador. Las 

pruebas iniciaron el 20 de febrero de 2009 y finalizaron el 10 de julio de 2009 

tomando aproximadamente 5 meses las pruebas de cuatro estándares de 

televisión digital (ISDB-T, DVB-T, ISDB-T Internacional, DTMB). 

El 22 de abril de 2008 el Superintendente de Telecomunicaciones firmó con el 

embajador de Japón un acuerdo de cooperación técnica e instrumental con el 

objetivo de coordinar el proceso de internación de un equipo transmisor de 

televisión digital para la realización de pruebas durante el periodo de un año sin 

compromiso alguno de adopción del estándar ISDB-T, solamente con la finalidad 

de analizar las ventajas y desventajas del proceso de digitalización con la 

implementación de dicho estándar.  Luego de este tiempo el equipo fue devuelto a 

la Embajada de Japón quien se encargó del procedimiento de re-exportación del 

equipo.  Se realizaron pruebas con todos los estándares de televisión digital 

terrestre a excepción del ATSC.  

“En la Resolución N° 084-05-CONATEL-2010 de 25 de marzo de 2010”9, el 

Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) resolvió adoptar el 

estándar de televisión digital ISDB-T INTERNACIONAL (Integrated Services 

Digital Broadcasting Terrestrial) para el Ecuador, con las innovaciones 

tecnológicas desarrolladas por Brasil y las que hubieren al momento de su 

implementación, para la transmisión y recepción de señales de televisión digital 

terrestre. 

El 26 de marzo de 2010, se anuncia oficialmente la adopción del estándar 

japonés-brasileño  para la implementación de TDT en Ecuador, aunque aún no se 

han definido fechas específicas para el apagón analógico, se estima que este 

                                            
9 Fuente: Resoluciones emitidas por el CONATEL.(Anexo 1) 
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cambio podría demorar alrededor de 10 años. Representantes del gobierno 

ecuatoriano en conjunto con Brasil y Japón suscribieron acuerdos de cooperación 

entre los que se encuentra la donación de 40.000 decodificadores por parte de 

Japón.  

“El Consejo Nacional de Telecomunicaciones  (CONATEL) dispuso a la Secretaría 

Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL) y a la Superintendencia de 

Telecomunicaciones (SUPERTEL), que atiendan las políticas dictadas por el 

Consejo Nacional de Telecomunicaciones y elaboren las Normas Técnicas, 

Regulaciones y Planes que se requieran para la implementación y desarrollo de la 

televisión digital”10.

                                            
10 Fuente: Artículo 3 de Resolución Nº 084-05-CONATEL-2010 de 25 de marzo de 2010.(Anexo 1) 
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CAPÍTULO 2 

COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE TELEVISIÓN 

DIGITAL EN ECUADOR. 

2.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTÁNDARES DE TELEVISIÓN 

DIGITAL

La televisión digital es una plataforma que permite optimizar la transmisión de 

datos, dando la posibilidad de aumentar la cantidad de canales de televisión en 

donde antes cabía uno. La televisión digital requiere un menor ancho de banda 

para transmitir un canal de resolución equivalente a la actual televisión analógica. 

Además, no es necesario dejar bandas desocupados entre uno y otro canal, 

debido a que se producen menos interferencias.  

La digitalización de la señales de televisión aumenta la eficiencia en el uso del 

espectro radioeléctrico, y mejora la calidad de imagen y del sonido con la 

transmisión en HDTV con sonido envolvente de alta calidad.  Incrementa la 

posibilidad de generar nuevos programas que resulten más atractivos para la 

audiencia.  Además permite portabilidad y movilidad, en razón de que este tipo de 

señales pueden ser recibidas en equipos portátiles que se encuentren ubicados 

dentro del área de cobertura.  Otra característica que ofrece a los telespectadores 

son las aplicaciones interactivas, es decir, permite el diálogo entre el proveedor de 

servicio y el espectador.  Entre estas aplicaciones se puede mencionar servicios 

informativos, transacciones como compras, juegos y servicios bancarios por 

televisión.    

Los estándares de televisión digital marcan las características técnicas de los 

sistemas de transmisión de señales digitales de servicios de televisión en forma 

de alta definición y definición estándar (Tabla 2.1).   
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                     Estándar 

Características  

ATSC

(Americano) 

DVB-T

(Europeo) 

ISDB-T

(Japonés) 

ISDB-T

(Brasileño) 

Imagen 16:9 
4:3

16:9 

4:3

16:9 

4:3

16:9 

Formato HDTV
SDTV 

HDTV 

SDTV 

HDTV 

SDTV 

HDTV

Compresión MPEG-2 MPEG-2 MPEG-2 MPEG-4 

Codificación 8-VSB COFDM OFDM OFDM 

Portadoras Única Multiportadora Multiportadora Multiportadora 

Ancho del canal 6 MHz 6, 7, 8 MHz 6 MHz 6, 7, 8 MHz 

Espectro 
VHF 

UHF 

VHF 

UHF 

VHF 

UHF 

VHF 

UHF 

Distancia Célula (Km) 56 60 30 30 

Recepción portátil en el 

mismo canal 
No En prueba Si Si 

Funcionalidad en 

recepción móvil / portátil 
Mala Regular Buena Buena 

TABLA 2.1. Características y comparación de los diferentes estándares de televisión digital11.

2.1.1 MODULACIÓN 8-VSB 

La modulación 8VSB (Modulación de Banda Lateral Vestigial de 8 niveles)  está 

basada en el transporte de la información modulada en amplitud y con una banda 

                                            
11 Fuente: Universidad Nacional del Callao; “APAGÓN ANALÓGICO, CONSIDERACIONES PARA 

LA ELECCIÓN DEL ESTÁNDAR DE TELEVISIÓN DIGITAL, Msc. Ing. José Díaz Zegarra ” 
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parcialmente eliminada, utiliza ocho niveles de voltaje distintos correspondientes a 

los símbolos. Los símbolos se componen de 3 bits de datos.  La figura 2.1 

muestra cómo los ocho niveles de la señal modulan a la onda portadora. Tanto la 

parte superior como la inferior de la onda modulada reflejan un valor distinto del 

símbolo. 

FIGURA 2.1 Modulación 8VSB12

En la modulación de amplitud se generaran señales adicionales, como se puede 

ver en la figura 2.2 estas bandas laterales aumentan el ancho de banda de la 

señal sobre la onda portadora. 

FIGURA 2.2 Modulación de doble banda lateral13 

                                            
12, 13 Fuente: Philip Cianci;“TECHNOLOGY AND WORKFLOWS FOR MULTIPLE CHANNEL 

CONTENT DISTRIBUTION: Infrastructure implementation strategies for converged 

production” 



46 

La modulación de banda lateral vestigial es un caso intermedio entre la 

modulación en banda lateral única y la modulación de doble banda lateral, ya que 

no se elimina totalmente una de las bandas laterales sino únicamente una parte, 

es decir, se deja un vestigio de una de las bandas.  El objetivo es mejorar las 

presentaciones de las bajas frecuencias del mensaje, con respecto a la 

modulación de banda lateral única, con el beneficio de la utilización de un filtro 

más sencillo como se observa en la figura 2.3. 

FIGURA 2.3 Filtrado de la modulación 8VSB14

2.1.2 CODIFICACIÓN MPEG-2 

Es el grupo de estándares de codificación de audio y video para señales que 

permiten reducir la velocidad de transmisión  necesaria y ocupar un menor ancho 

de banda.  

Los sistemas de MPEG-2 definen como se tienen que multiplexar el video y el 

audio comprimido, además de datos adicionales para formar un único flujo de 

datos que puedan ser transmitidos o almacenados. 

La comprensión básica es el GOP (Group of Pictures). El funcionamiento se da 

cuando  el codificador envía la diferencia existente entre la imagen previa y la 

                                            
14 Fuente: Philip Cianci;“TECHNOLOGY AND WORKFLOWS FOR MULTIPLE CHANNEL 

CONTENT DISTRIBUTION: Infrastructure implementation strategies for converged 

production” 
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actual, en lugar de enviar cada imagen por separado; el codificador necesita tener 

una imagen almacenada para luego ser comparada entre imágenes sucesivas de 

igual manera el decodificador debe almacenar una imagen para poder generar las 

imágenes siguientes.  

Un GOP está conformado por imágenes I, B y P que se relacionan como se 

muestra en la figura 2.4, la incorporación de estos tres tipos de imágenes, aporta 

alta compresión, buen acceso aleatorio, y capacidad de adelanto y retroceso 

rápido. 

2.1.2.1 Imagen I 

Es el grupo de imágenes que para su codificación no necesita información 

adicional. Su codificación se la realiza sin referencia a otras imágenes, por tal 

razón son la entrada para el acceso de una secuencia, además se utilizan para la 

captura del canal, cuando este se cambia o se apaga el decodificador. 

2.1.2.2 Imagen P 

Este tipo de imágenes toman información de la imagen (I) para efectuar la 

predicción  de la imagen más cercana.     

2.1.2.3 Imagen B 

Este tipo de imágenes se forman tomando información tanto de imágenes previas 

como imágenes futuras, son imágenes de predicción bidireccional. Este tipo de 

imágenes no propagan los posibles errores de codificación  ya que no se utilizan 

para describir otras imágenes. 
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FIGURA 2.4 Dependencia de los tres tipos de imágenes15

En las imágenes de video existe redundancia temporal por lo que se entrega 24 o 

30 cuadros / seg de la imagen verdadera de 60 o 120 cuadros / seg. Los vectores 

de movimiento se utilizan para crear los cuadros que faltan.  

La imagen se divide en luminancia (cantidad de luminosidad de la imagen) y 

crominancia (componente de video que contiene la información de color), estas a 

su vez se dividen en macrobloques.  Cada macrobloque está compuesto por 

cuatro bloques de luminancia de 8x8 pixeles, mientras que los bloques de 

crominancia dependen del formato de color de la fuente, para el caso del 

esquema de muestreo 4:2:0 se tendrá un total de seis bloques por cada 

macrobloque.   

Cuando un macrobloque toma un cierto valor, se busca en las imágenes cercanas 

la zona que más se asemeja y se asume que el macrobloque se ha movido. Esta 

búsqueda se realiza en una región alrededor del macrobloque que tiene por área 

(2N-1)x(2N-1) donde NxN es el tamaño del macrobloque. En tal caso, se envía 

únicamente la información del movimiento. El macrobloque queda por tanto 

definido a partir de una zona cuya información se halla en la memoria del 

decodificador. Una vez codificados, la idea de macrobloque desaparece como tal. 

La búsqueda de porciones de imagen en la imagen de referencia se hace por lo 

                                            
15 Fuente: TV interactiva digital en Brasil GINGA. 
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tanto píxel a píxel lo que mejora la precisión. En algunos sistemas, la búsqueda 

se llega a hacer en saltos de 1/4 de píxel. Para conseguir esta precisión se hace 

un interpolado de la imagen de referencia. 

Los macrobloques se ordenan de izquierda a derecha y unidos en forma continua 

formando un slice.  La imagen de video consiste en varios slice. 

En este tipo de estándar existen 2 tipos de multiplexación. El Program Stream 

(PS) el cual está formado por la multiplexación de un solo programa;  y el 

Transport Stream (TS), define como se multiplexan varios programas. Estas dos 

multiplexaciones facilitan la inclusión de la PSI (Program Specific Information), 

que da información de los datos que se multiplexan.  

MPEG-2 aporta referencias temporales que permiten que los datos se 

representen en el momento adecuado  para que el usuario perciba en el mismo 

momento las imágenes y el sonido. Además de que permite la inclusión de nueva 

información de control y acceso condicional, el cual se utiliza para el cifrado del 

PES con el objetivo de condicionar el acceso al contenido. (figura2.5)  

FIGURA 2.5 Multiplexación MPEG-216

                                            
16 Fuente: MPEG Tutorial:  http://www.bretl.com/mpeghtml/MPEGindex.htm.
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Para el estándar MPEG- 2 se utiliza una multiplexación TDM la  cual asigna un 

slot de tiempo constante a cada componente del program stream. 

2.1.2.4 Elementary Stream (ES) 

Son tramas elementales de datos independientes entre sí, que transportan 

contenidos muy variados. 

Los Elementary Streams (ES) son los datos tal y como salen del codificador 

MPEG-2. Los datos que entran al codificador se les denominan unidades de 

presentación y los datos comprimidos  son las unidades de acceso (figura 2.6). 

FIGURA 2.6 Unidad de presentación y de acceso17 

La sucesión de  unidades de acceso será el resultado de la codificación de una 

secuencia de video, formando lo que se conoce como Video Elementary Stream.    

El audio está formado por una sucesión de unidades de acceso que forman el 

Audio Elementary Stream (figura 2.7). Cada unidad de acceso contiene unas 

decenas de milisegundos de audio comprimido.  

                                            
17 Fuente: MPEG Tutorial:  http://www.bretl.com/mpeghtml/MPEGindex.htm.
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FIGURA 2.7 Trama de audio Elementary Stream18

2.1.2.5 Packetised Elementary Stream (PES) 

El Packetised Elementary Stream (PES) es el conjunto de todos los Elementary 

Streams. Un paquete PES está formado por cabecera y payload. El payload está 

formado por los datos cogidos secuencialmente del stream elemental (figura 2.8). 

No hay necesidad de alinear las unidades de acceso y el comienzo de los PES 

payloads.   

FIGURA 2.8 Paso de ES a PES19

Los paquetes PES pueden ser de longitud variable hasta un máximo de 64 

Kbytes. La estructura de un paquete PES es el que se muestra en la figura 2.9. 

                                            
18 19 Fuente: MPEG Tutorial:  http://www.bretl.com/mpeghtml/MPEGindex.htm.
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FIGURA 2.9 Paquete PES completo20

Los primeros 4 bytes de la cabecera forman el código de inicio del paquete PES. 

Evidentemente, durante todo el paquete PES esta secuencia de bits no se puede 

repetir, ya que se podría interpretar como el inicio de un nuevo paquete.  

! El campo stream_id permite distinguir paquetes PES de un mismo programa. 

El estándar MPEG-2 especifica los valores permitidos para este campo, 

incluyendo 32 para streams elementales de audio y 16 para streams 

elementales de video.  

! Los flags 1 y 2 son bits que indican la presencia o ausencia de campos 

opcionales en la cabecera. Estos paquetes opcionales dan idea de si la 

información contenida está encriptada, tiene alguna prioridad, trae 

información de copyright y un campo opcional de control de errores para el 

paquete PES.  

                                            
20 Fuente: MPEG Tutorial:  http://www.bretl.com/mpeghtml/MPEGindex.htm.
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! De los mencionados flags, hay dos que son de gran importancia. Son los 

que están marcados como PTS y DTS. Cuando estos bits están activos 

indican la presencia del Presentation Time Stamp (PTS) y el Decoding Time 

Stamp (DTS). Estos serán los elementos que permitirán la correcta 

sincronización de los diferentes ES de video y audio en recepción. 

2.1.2.6 MPEG-2 Transport Stream (TS) y Program Stream (PS) 

MPEG-2 define dos maneras de construir la trama de datos  que son: Transport 

Stream y Program Stream.

El Transport Stream es la estructura que se define para la transmisión en medios 

susceptibles de errores. Por lo tanto todas las aplicaciones destinadas a 

broadcast se realizarán en este formato. El formato de Transport Stream utiliza 

paquetes de longitud constante, llamados transport packets o paquetes de 

transporte. El tamaño de estos paquetes es de 188 bytes. 

La información de señalización en un Transport Stream se realiza mediante el 

Program Specific Information (PSI) que se transmite mediante tablas, las cuales 

son encapsuladas en secciones MPEG-2. 

El Program Stream es la estructura que define MPEG-2 para el almacenamiento 

de datos en medios libres de errores, como pueden ser los DVD's, discos duros, 

CD-ROM's, etc. Un Program Stream está formado por paquetes de longitud 

variable. Además, estos paquetes tendrán una longitud relativamente grande (por 

ejemplo, 2.048 bytes).  

En un Program Stream sólo podemos encontrar datos relativos a un único 

programa.  En la figura 2.10 se muestra esquemáticamente la construcción de 

ambos formatos. 
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Se denomina programa, dentro de una trama de transporte, a una agrupación 

lógica de tramas elementales, en el cual se tiene tramas de video, audio, datos, 

todas esas tramas conforman el programa.  

Al igual que ocurre en cualquier protocolo que divida su complejidad en capas, los 

paquetes de transporte están formados por una cabecera seguida de una carga o 

información útil. 

Los paquetes PES son divididos entre los payloads de los paquetes de transporte 

(figura 2.11). El proceso de división de paquetes tiene que seguir dos etapas. Una 

es que el primer byte de cada paquete PES tiene que ser el primero del payload 

del paquete de transporte. La segunda es que cada paquete de transporte sólo 

puede traer información de un PES.  

En el caso de que los paquetes de trasporte se queden sin acabar de llenar y para 

que cumplan las dos etapas antes mencionadas, existe un campo de adaptación 

que permite completar la longitud del paquete mediante bits de relleno. Su uso se 

puede minimizar, utilizando longitudes de paquetes PES grandes, puesto que así 

se asegura que una gran parte de los paquetes de transporte estén 

completamente llenos.  

FIGURA 2.11 Generación de los paquetes TS a partir de los paquetes PES22

Los paquetes que resultan de este proceso forman el Transport Stream. No se 

especifica el orden en que los paquetes de transporte llegan al multiplexor. Lo 

                                            
22Fuente: MPEG Tutorial:  http://www.bretl.com/mpeghtml/MPEGindex.htm.
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único que sí que se especifica es que los paquetes de un mismo PES han de 

enviarse secuencialmente. 

FIGURA 2.12 Multiplexación de cadenas elementales a una cadena 

de programa y luego a una cadena de transporte23.

En la figura 2.12, se ve cómo 4 cadenas elementales (video, 2 de audio, auxiliar) 

forman una cadena de programa para que luego, varios programas formen una 

cadena de transporte. Esta cadena de 19.39Mbps pasa entonces al sistema de 

transmisión. 

2.1.2.8 MPEG-2 Transport Packet 

La multiplexación del transport stream consiste, en pequeños paquetes de 

longitud constante de 188 bytes, de los cuales 4 se destinan a una cabecera de 

inclusión obligatoria. El resto de bytes, hasta completar los 188, son de 

información (figura 2.13.) 

                                            
23Fuente: MPEG Tutorial:  http://www.bretl.com/mpeghtml/MPEGindex.htm.
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FIGURA 2.13 Diagrama del transport stream24

! Sincronismo de byte: Sirve para que el decodificador pueda sincronizarse 

correctamente con los datos entrantes. Tiene el valor 0x47 y delimita el inicio 

de un paquete TS. Este valor de sincronización puede darse en cualquiera 

de los 187 bytes restantes. 

! Indicador de error de transmisión: Este bit se pone activo cuando se detecta 

un error en la transmisión.  

! Indicador de comienzo de payload: Indica si en la cabecera del payload hay 

un PES.

! PID: Los paquetes de TS pueden traer información de programas diferentes, 

además de datos para la reconstrucción de la información. Aparece un 

                                            
24 Fuente: MPEG Tutorial:  http://www.bretl.com/mpeghtml/MPEGindex.htm.
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campo de 13 bits que se denomina PID (identificador de paquete) que 

permite la distinción de paquetes de diferentes elementary streams. De los 

213 valores posibles, hay 17 reservados para funciones especiales. Esto 

permite 8175 valores que son asignables a todos los otros ES que forman el 

TS. El multiplexor tiene que garantizar que cada ES tenga un único PID. La 

normativa MPEG no especifica que valores de PID se tienen que dar a los 

ES (a excepción de los 17 mencionados).  

! Control de scrambling: Indica si hay o no datos encriptados en el payload.  

! Control del campo de adaptación: Indica si la cabecera tiene campo de 

adaptación.  

! Contador de continuidad: El codificador lo incrementa en 1 cada vez que 

envía un paquete de la misma fuente. Esto permite que el decodificador sea 

capaz de deducir si ha existido una pérdida o ganancia  de un paquete de 

transporte y evitar errores que no se podrían deducir de otra manera.  

! Longitud del campo de adaptación: Indica la longitud de la cabecera extra. 

! Indicador de discontinuidad: Está en el PCR y en el contador de continuidad. 

Se utiliza para evitar pérdidas de información producidas por un salto en el 

codificador. 

! PCR: Es la referencia del reloj del programa.   

! Stuffing bytes: Son bytes de relleno para conseguir una trama de 188 bytes 

de información en el supuesto de que no hubiera información suficiente para 

llenar el paquete. 

! Splice countdown: Indicador que permite una conmutación limpia entre un 

TS y otro TS. 
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2.1.3 CODIFICACIÓN MPEG-4 

A diferencia de MPEG-2 este tipo de formato tiene una serie de mejoras, como 

por ejemplo  brinda capacidades multimedia a las nuevas redes, incluyendo 

aquellas que emplean relativamente baja tasa de bits y una alta compresión de 

datos.

Puede proporcionar videos de calidad DVD con una taza binaria 40% inferior a la 

de MPEG-2.  

MPEG-2 Hace uso de las redundancias especiales, temporales y psico-visuales 

para mejorar la eficiencia de la codificación de video. 

MPEG-4 es capaz de definir los contornos de los objetos dentro de una imagen, 

puede despegarlos de otros objetos que participan en la secuencia original, así 

como del fondo. Una vez fijados los contornos, es posible introducir nuevos 

elementos como la voz, el texto, o imágenes y su manipulación permite la 

creación de escenas complejas. 

En la codificación MPEG-4, se recupera la información de cada objeto junto con 

sus datos asociados, ofreciendo al usuario la posibilidad de visualizar o modificar 

cualquier parámetro disponible. 

Con  MPEG-2 se realizaban particiones de 8x8; en MPEG-4 se asignan bloques 

de tamaños diferentes según sea la cantidad de movimiento que exista entre las 

distintas imágenes. A las zonas que cambian menos se le asignan los 

macrobloques de mayor tamaño 16x16, mientras que las zonas con más 

movimiento son descompuestos en sub-bloques de 16x8, 8x16 u 8x8 pixeles.  En 

este último caso, es posible descomponer a su vez cada sub-bloque de 8x8 en 

particiones de 8x4, 4x8 o 4x4 pixeles. 
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Su relación de flujo  puede ser muy baja de 5Kbps para video o muy alta de 

5Mbps para video con calidad transparente, 64 Kbps por canal de audio con 

calidad similar al CD 

Es por  esta razón que este tipo de formato es usado para transmisión de flujos 

audiovisuales como es la  televisión digital. 

2.1.3.1 Herramientas de MPEG-4 

! Codificación de contornos: Se lleva a cabo en modo binario, donde la forma 

de cada objeto se describe mediante una máscara binaria, o de modo de 

escala de grises. 

! Codificación de textura: Se  utiliza  la  DCT  para  los limites de los objeto. Es  

posible  implementar predicción de coeficientes para mejorar la eficiencia. 

! Compensación de movimiento: Se basa en bloques, contando con las 

modificaciones necesarias para prever los límites de los objetos. 

! La escalabilidad: Permite mejorar la resolución espacial como temporal, 

MPEG-4 dispone de múltiples esquemas de codificación escalable: 

escalabilidad espacial y temporal. La escalabilidad espacial soporta el 

cambio en la calidad de la textura, mediante la decodificación de un 

subconjunto del total del flujo de bits generado por el codificador.  La 

escalabilidad temporal permite reconstruir y visualizar videos con una 

resolución temporal reducida y soporta máximo tres niveles; así se puede 

lograr  una  escala  muy  flexible,  basado en  el  contenido  de  la 

información de video. Esto hace posible mejorar la relación señal a ruido 

(SNR). 
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2.1.3.2 Jerarquía MPEG-4 

Para permitir las funciones de interactividad basadas en el contenido, el estándar 

MPEG-4 estructura el video en capas dentro del flujo binario. La estructura 

jerárquica es la siguiente figura 2.14: 

FIGURA 2.14: Jerarquía de objetos de MPEG-4 

! Video Session (VS): Es el nivel de flujo binario de video codificado. Es la 

agrupación de dos o más VO’s. 

! Video Object (VO): Se trata de un objeto específico de la imagen que se 

caracteriza por información temporal y espacial del contorno, movimiento y 

textura. 

! Video Object Layer (VOL): Los objetos pueden estar codificados en varias 

capas. En el VOL, el VO puede ser codificado con escalabilidad espacial o 

temporal.

! Group of Video Object Planes (GOV): Grupo de planos de Objeto de Video. 

Agrupa VOP’s. 

! Video Object Plane (VOP): Es la muestra temporal de un VO. 
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2.1.3.3 Características de compresión en MPEG-4 

El estándar visual contempla dos tipos de información acerca de la forma, como 

características de un objeto de video: 

! Información binaria: Es la información de un pixel de un objeto que 

pertenece a una imagen de un video determinado. Cada elemento de la 

matriz tiene uno de los valores posibles, dependiendo si el pixel pertenece 

o no al objeto del video. 

En MPEG-4, la forma  de cada VOP es acotada por un marco rectangular 

con tamaño múltiplo de 16x16 pixeles, de modo  que contenga el mínimo 

número de bloques de 16x16 con pixeles transparentes. A la matriz binaria 

que delimita al VOP, se la denomina mascara binaria. Los valores 

transparentes (0) dentro del bloque, indican que el pixel no pertenece al 

VOP o que define su contorno; mientras que los pixeles que toman el valor 

de 255 indican que pertenecen al VOP. 

! Información en escala de grises: Tiene una estructura similar a la binaria, 

con la diferencia de que cada pixel puede tomar valores en un rango, 

generalmente entre 0-255, que representa el grado de transparencia de 

cada pixel. La información en escala de grises se codifica mediante  

bloques con compensación de movimiento, similar a la codificación de 

texturas, permitiendo únicamente codificación con pérdidas.  

Este formato  además de trabajar con las imágenes I (Intra), P (Predictivo), y B 

(Bidireccional), todos dentro del GOP's (Group of Pictures) se tiene los slices SP 

(Switching P) y SI (Switching I). 

2.1.3.3.1 SP (Switching P) 

Facilita la transición entre flujos o imágenes codificadas, contiene macrobloques P 

y/o I.  
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2.1.3.3.2 SI (Switching I) 

Facilita  transición  entre  flujos o imágenes codificadas, contiene macrobloques 

SI. 

Las tramas SP e SI sirven para conmutar de manera eficaz entre diferente flujos 

de video para un acceso aleatorio en los decodificadores de video. 

2.1.4 CODIFICACIÓN DE AUDIO AAC 

La Codificación de Audio Avanzada (AAC), es un algoritmo de compresión de 

audio, que produce una salida capaz de representar el audio original sin sacrificar 

detalles. 

Este  tipo de codificación de audio permite sonidos polifónicos con un máximo de 

48 canales independientes, convirtiéndose en un codificador apropiado para un 

sonido envolvente (Sorround). 

La calidad y transparencia del audio se optimiza gracias al rango de frecuencias 

de muestreo soportado,  de 8 KHz  a 96 KHz. 

2.1.5 MODULACION COFDM 

COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing) modula la 

información en múltiples frecuencias portadoras ortogonales de las cuales cada 

una se encuentra modulada en amplitud y fase, tiene una tasa de símbolos muy 

baja además de alta eficiencia espectral.  Está diseñada específicamente para 

disminuir los efectos multitrayecto y otro tipo de interferencias que afectan a los 

receptores. 
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2.1.5.1 Multiplexado por división de frecuencia (FDM) 

Es un multiplexado en frecuencia, hace posible la transmisión de varias señales 

por el mismo canal de comunicación utilizando únicamente una porción  del  

ancho  de  banda total como se puede observar en la figura 2.15. 

FIGURA 2.15 Multiplexado en frecuencia. 

2.1.5.2 Modulación OFDM. 

Dos señales son ortogonales cuando se pueden transmitir simultáneamente por el 

mismo ancho de banda sin que estas se interfieran entre sí.  Para conseguir este 

tipo de modulación los datos de entrada deben mapearse en símbolos, es decir, 

se modula a cada una de las subportadoras individuales.  Existen varios tipos de 

modulación OFDM, sin embargo en el sistema DVB-T se utilizan las 

constelaciones 4QAM, 16QAM y 64QAM como se muestran en la figura 2.16. 

La subportadora trasporta 2, 4 o 6 bits de información dependiendo de la 

constelación utilizada, cada punto en la constelación puede ser representado por 

un número complejo que corresponde a una representación en el dominio de la 

frecuencia.   En DVB-T se presentan dos esquemas de modulación, uno con 2048 

portadoras designado como 2K y otro con 8192 portadoras denominado 8K, el 
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utilizado actualmente es el 2k, el empleo de la modulación OFDM evita el empleo 

de filtros debido a la ortogonalidad de las señales. 

FIGURA 2.16 Constelaciones OFDM utilizadas en DVB-T 

Para evitar la Interferencia Intersímbolo ISI que se podría presentar en caso de 

señales retrasadas y la interferencia entre subportadoras ICI (Inter-Carrier 

Interference) el momento de la modulación se adiciona un intervalo de guarda 

para evitar la destrucción de la información como se muestra en la figura 2.17.  

Este intervalo es de la misma longitud al final que al inicio del símbolo con lo cual 

el retardo más largo es menor al intervalo de guarda haciendo que todas las 

componentes de la señal corresponden a la información del símbolo y satisface la 

condición de ortogonalidad dando lugar a la modulación OFDM.   

FIGURA 2.17 Adición del intervalo de guarda 

Cuando al resultado que se obtiene con OFDM se aplica la codificación de canal 

para detección y corrección de errores da lugar a COFDM. 
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2.1.6 CODIFICACIÓN DE AUDIO AC-3 

Se lo conoce como Dolby Digital, es utilizado para producir sonido de alta calidad 

mediante una técnica de codificación digital que reduce la cantidad de datos 

necesarios, aprovecha la característica del oído humano que únicamente puede 

percibir ciertas frecuencias de sonidos de los cuales algunos son ruido.  Este 

ruido se reduce, elimina o enmascara y se codifican las componentes 

frecuenciales de sonido. 

Antes de ser codificado, el canal es filtrado en pequeñas bandas de diferentes 

tamaños, imitando de esta forma la conducta del oído humano, en consecuencia 

las componentes frecuenciales del sonido y su correspondiente ruido de 

cuantificación quedan dentro de  la misma banda y se genera el enmascaramiento 

del ruido, logrando así disminuir la cantidad de bits necesarios para la 

codificación. 

FIGURA 2.18 Dolby Digital 5.1 

Dependiendo de la naturaleza del sonido el codificador varía su resolución 

espectral temporal, de esta manera se asegura el mínimo número de bits para 
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representar la señal de cada banda y garantiza que el ruido quede totalmente 

enmascarado.  Este algoritmo distribuye los bits entre diferentes canales para que 

exista una tasa de bits estable, asigna más bits a los canales con mayor 

contenido frecuencial.  Los seis canales se los incluye en una sola trama de bits, 

de esta forma se consigue una tasa de bits menor que al separar cada canal en 

una trama distinta.  Los canales tienen un ancho de banda limitado a 20KHz.  El 

sistema de audio AC3 provee audio digital muestreado a 48KHz, brinda 5,1 

canales de audio, izquierdo, derecho, central (middle channel), sorround 

izquierdo, sorround derecho y 0,1 canal para señal de subwoofer como se puede 

apreciar en la figura 2.18. 

2.2 ESTÁNDAR AMERICANO ATSC 

El estándar ATSC (Advance Television System Committe) fue creado para  

transmitir una señal digital ya sea en forma estándar SDTV o en el estándar de 

alta definición HDTV. 

El  sistema ATSC privilegia la alta definición, por sobre el multicasting y el  

datacasting, con  una resolución que duplica la de la TV analógica. Este sistema 

tiene dos modalidades principales: 1080 líneas activas con 1920 píxeles 

cuadrados por línea, con barridos entrelazados de 59.94 y 60 cuadros por 

segundo, o, 720 líneas activas con 1280 píxeles por línea con barridos 

progresivos de 59.94 y 60 cuadros por segundo.    

Este estándar transporta información  a 19 Mbits/s y la  transmisión  de señales 

de televisión digital de alta definición (HDTV, High Definition Television), en un 

ancho de banda de 6 MHz, utilizando codificación de video MPEG-2 (Moving 

Picture Expert Group) que consigue una reducción de 50 a 1 lo cual se logra 

dejando de transmitir las áreas de la pantalla que no han cambiado desde el 

cuadro anterior.   
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Poseen  audio  con  calidad  teatro  ya  que  utiliza  el formato Dolby Digital AC-3 

el  cual  brinda sonido  envolvente.   El  sistema  permite  el  transporte  de  hasta  

5  canales de  sonido con un sexto  canal  utilizado  para  efectos de baja 

frecuencia. 

Está basado en una modulación 8-VSB. Es un sistema de Banda Lateral Vestigial 

basado en una modulación 8-QAM que se extiende hasta 64-QAM con una 

codificación de Trellis.    

2.2.1 ANCHO DE BANDA 

El ancho de banda para NTSC siempre es de 6 MHz. Sin compresión de datos, el 

ancho de banda para 1080i sería de 300 MHz. Con la compresión de datos 

MPEG-2 el ancho de banda varía en función de lo rápido que cambia la imagen. 

Para 480i el ancho de banda raramente llega a 1 MHz. Para 1080i y 720p el 

ancho de banda ocasionalmente llega a 3 MHz.  

Por lo tanto, es posible poner seis programas 480i o dos programas 1080i en un 

canal de 6 MHz. De esta forma las estaciones de televisión digital terrestre tienen 

sub-canales. 

ATSC es una norma imperfecta ya que, ocasionalmente, el requisito de ancho de 

banda es superior al tamaño del canal. Cuando esto sucede, la imagen se torna 

temblorosa esto se produce cuando se eliminan cuadros, o borrosa lo cual es 

preferible porque si es momentánea es menos notoria.  

2.2.2 FORMATOS 

ATSC tiene 18 formatos diferentes, ver tabla 2.2. Todos los televisores deben ser 

capaces de recibir todos estos formatos y mostrarlos. El locutor elige el formato 
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apropiado. La mayoría de los televisores mostrará solamente 1 o 2 de estos 

formatos, pero debe convertir los otros formatos en estos.  

TABLA 2.2 Sistemas de Televisión Digital Terrestre25

2.2.2.1 Formato Entrelazado 

El entrelazado se refiere a dibujar todas las líneas impares de la CRT, y luego 

todas las líneas pares. Para 1080i, las 540 líneas impares son un campo, y  las 

                                            
25 Fuente: http://www.hdtvprimer.com/ISSUES/what_is_ATSC.html. 

Especificación 

Resolución Relación 
de

aspecto 

Interfaz 
del 

monitor 
Formato 

Tramas 
por seg 

Cuadros
por seg 

Horizontal Vertical 

ATSC 

1920 1080 16:9 1080i 

1080 60i 30 60 

1080 30p 30 30 

1080 24p 24 24 

1280 720 16:9 720p 

720 60p 60 60 

720 30p 30 30 

720 24p 24 24 

704 480 16:9 

480p 480 60p 60 60 

480i 

480 60i 30 60 

480 30p 30 30 

480 24p 24 24 

704 480 4:3 

480p 480 60p 60 60 

480i 

480 60i 30 60 

480 30p 30 30 

480 24p 24 24 

640 480 4:3 

480p 480 60p 60 60 

480i 

480 60i 30 60 

480 30p 30 30 

480 24p 24 24 
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540 líneas impares son otro campo. Cuando se emplea entrelazado, siempre hay 

dos campos por cuadro.  

Una de las ventajas de entrelazado es que, para un ancho de banda dado, 

permite una mayor resolución (más píxeles). Otra ventaja es que reduce el 

parpadeo, un área de color blanco brillante de la pantalla parpadeará, si esa zona 

se extrae sólo 30 veces por segundo. Dibujando 60 campos por segundo esto se 

puede prevenir.  Una desventaja del entrelazado es que la compresión de datos 

no es tan eficiente. Son formatos de entrelazado 1080i y 480i. 

2.2.2.2 Formato Progresivo 

El escaneo progresivo conocido originalmente como escaneo secuencial es un 

método para exhibir, almacenar o transmitir imágenes en movimiento en el que 

todas las líneas de cada cuadro se muestran en la misma secuencia.  La ventaja 

de la exploración progresiva es la claridad de las imágenes, mayores detalles, 

contraste y líneas nítidas, se logra debido a que la imagen es toda la pantalla a la 

vez y en un segundo aparecen 60 cuadros lo cual resulta el doble del escaneo 

entrelazado.  720p y 480p son formatos progresivos. 

2.3 ESTÁNDAR EUROPEO DVB-T 

El sistema DVB-T introduce un intervalo de guarda para protegerse contra ecos y 

evitar la interferencia intersímbolo.  Las características del estándar DVB-T 

permiten que si el eco cae dentro del intervalo de guarda beneficie a la señal, 

además, posee un alto grado de inmunidad a interferencias de banda estrecha, 

como se puede considerar a las señales de televisión analógicas.  Debido a que 

la señal de DVB-T tiene un gran ancho de banda, solo afectaría a la señal de TV 

analógica como ruido blanco. 
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El sistema de múltiples portadoras (DVB-T) se diseñó para canales de 6, 7 y 8 

MHz. Dependiendo de los parámetros de codificación y de modulación, puede 

alcanzar velocidades de datos entre 20 y 30 Mbps para ofrecer televisión digital 

de alta calidad a través de los canales de radiodifusión. También pueden utilizarse 

velocidades de datos menores cuando se desee tener mayor robustez. 

Permite formar redes de frecuencia única (SFN, Single Frequency Network) y 

Redes de Múltiple Frecuencia (MFN).  Las redes SFN generan ahorro en el uso 

del espectro, logran un sincronismo entre las estaciones en base a frecuencias de 

muestreo idénticas entre los moduladores COFDM.  Las redes MFN facilitan la 

regionalización de los servicios de televisión. 

2.3.1 MODULACIÓN Y CODIFICACIÓN 

El estándar DVB-T comprende tanto la modulación, como la codificación digital de 

las señales de video transportadas. En cuanto a la modulación, se utiliza una 

multiplexación por división de frecuencia ortogonal codificada (COFDM). Esto 

quiere decir que la señal digital completa se distribuye en múltiples frecuencias 

dentro del ancho de banda del canal, en lugar de enviar toda la información 

modulada en una sola frecuencia portadora. Cada frecuencia portadora es 

modulada por una secuencia digital (que es parte de la información) como si fuera 

un canal independiente, de forma que la totalidad de los datos son distribuidos 

entre todos esos "subcanales". Como consecuencia de ello, la velocidad de los 

símbolos (datos) transportados por cada "subcanal" es muy pequeña. La principal 

ventaja de este sistema es la protección contra interferencias causadas por la 

propagación multitrayecto (lo que en televisión analógica se vería como 

"imágenes fantasmas", es decir, aparecen "ecos" de la señal, deformando la 

imagen). 

Además, hay un intervalo de guarda, que es un tiempo dentro del cual si se 

reciben ecos de la señal o se recibe la misma señal de otro repetidor, es 
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interpretada como un mismo símbolo y por tanto la señal se suma, dando la 

impresión de que la potencia recibida es mayor. 

El sistema de múltiples portadoras disminuye también las interferencias entre 

canales, lo que permite un mayor uso del espectro radioeléctrico sin temor a que 

canales cercanos se traslapen con otras, y sin que los amplificadores de 

recepción causen tantas interferencias destructivas. 

2.3.1.1 Adaptación y dispersión de energía 

Se utiliza para evitar la concentración de energía en el proceso de transmisión 

provocado por la presencia de largas cadenas de unos o ceros, a través de un 

proceso que genere una secuencia binaria pseudoaleatoria PBSR (figura 2.19). 

FIGURA 2.19 Adaptador de Canal Terrestre 

2.3.1.2 Codificación y entrelazado externo 

Para lograr corregir errores que se pueden generar en los datos transmitidos, se 

emplea la codificación externa mediante el método Reed-Solomon que establece 
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una redundancia en la información adicionando 16 bytes de paridad en cada 

paquete MPEG-2, con lo cual aumentan de 188 a 204 bytes logrando corregir 

hasta 8 bytes erróneos.  Adicionalmente se aplica un retardo a los bytes de un 

paquete, los cuales se mezclan entre sí para evitar que existan errores que 

afecten a bytes consecutivos con el objetivo de minimizar el efecto en recepción.  

2.3.1.3 Codificación interna 

Esta codificación a diferencia de la codificación externa es a nivel de bit.  Utiliza 

un proceso convolucional de registros mediante el cual realiza una comprobación 

de la información sumando esta que es entregada por registros de 

almacenamiento.  A través de este sistema se originan 2N bits de un número 

original de N bits con lo cual se logra mayor protección contra errores originados 

en los sistemas de transmisión.  Sin embargo, se pierde capacidad de transmisión 

debido a que únicamente se puede transportar la mitad de la información. 

Para evitar la pérdida de capacidad del canal se utilizan relaciones de protección, 

mientras estas aumentan la protección disminuye pero la capacidad de transmitir 

información por el mismo canal mejora considerablemente.  Las  relaciones de 

protección son 2/3, 3/4, 5/6 y 7/8. 

2.3.1.4 Entrelazado interno. 

Luego de la codificación interna los bits se reordenan para que al mezclarse entre 

sí formen una secuencia lógica.  Se agrupan formando símbolos de acuerdo a la 

modulación que se emplee de la siguiente manera: modulación QPSK 1 símbolo 

está formado por 2 bits, modulación 16QAM formado por 4 bits y modulación 

64QAM formado por 6 bits. 

Las características de este estándar permiten ofrecer un elevado grado de 

inmunidad frente a las señales reflejadas o la propagación multitrayecto,  y 

además presenta un elevado grado de inmunidad a interferencias de banda 



74 

estrecha, como se puede considerar a las provocadas por las señales de 

televisión analógica. 

Estas características hacen que canales adyacentes que no podían ser utilizados 

en la televisión analógica se conviertan en potenciales canales para el uso de 

DVB-T; además que permiten la introducción de redes de frecuencia única (SFN). 

Las redes de frecuencia única tienen la ventaja de sincronizar en términos de bit, 

frecuencia y tiempo los transmisores para que estos puedan transmitir a la vez y 

en la misma frecuencia, con la que se puede obtener grandes ventajas en 

términos de eficiencia espectral.  En donde  antes se emitía un único programa 

analógico utilizando para ello 9 frecuencias, ahora se podría emitir 9 tramas, una 

por canal, conteniendo cada trama un número de programas según el modo DVB-

T seleccionado. 

2.4 ESTÁNDAR JAPONÉS ISDB-T 

La ISDB-T suministra transmisión de datos que consisten en texto, diagramas, 

imágenes fijas e imágenes de video para aparatos portátiles, así como imágenes 

de alta calidad y sonido estéreo. Tiene la capacidad de ofrecer información más 

detallada y además posee una gran potencia para difundir terminales móviles de 

multimedia. 

ISDB-T utiliza modulación OFDM asociado con la segmentación de bandas, que 

le da al sistema gran flexibilidad y la posibilidad de transmisión jerárquica, tiempo 

e intercalación que contribuye a alcanzar la robustez requerida por la recepción 

móvil y portátil, dándole una mayor estabilidad al sistema contra ruidos impulsivos 

y control de configuración de multiplexación y transmisión (TMCC) que permite un 

cambio dinámico de los parámetros de transmisión para ajustar el sistema para un 

rendimiento optimizado dependiendo del tipo de transmisión. 
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El sistema ISDB-T consta de 13 segmentos OFDM, cada uno con un ancho de 

banda  de 6, 7 u 8 MHz en función de la región, de modo que un segmento ocupa 

una anchura de banda de 6/14 MHz (428,57 KHz), 7/14 MHz (500 KHz) u 8/14 

MHz (571,29 KHz). El sistema consta de muy diversos parámetros de transmisión 

para seleccionar el plan de modulación de portadora, la velocidad del código 

interno de correcciones de errores, la longitud del entrelazado en el tiempo, etc.    

La agrupación de los segmentos permite transportar distintos servicios como 

HDTV, SDTV y LDTV.  Se utiliza un segmento en particular para los servicios de 

baja velocidad de transferencia conocida como One-Seg, este se transmite en 

baja resolución para teléfonos celulares y otros dispositivos portátiles.  

Emplea MPEG-2, en este sistema todos los contenidos transmitidos como video 

audio y datos son multiplexados en un paquete denominado flujo de transporte 

(Transport Stream TS). 

El estándar provee un sistema de alerta de radiodifusión denominado EWS 

(Emergency Warning System), el cual activa los receptores digitales y permite una 

solución eficaz, adicionalmente transmite informaciones sobre desastres sin 

congestión. 

El estándar ISDB-T tiene bastante similitud con el estándar europeo DVB pero 

agrega los aspectos que se numeran a continuación: 

2.4.1 TRANSMISIÓN SEGMENTADA 

La transmisión segmentada OFDM es el único sistema de transmisión capaz de 

trasmitir diferentes parámetros de señal en el mismo ancho de banda. El flujo de 

transporte (transport stream) que se utiliza en este estándar se multiplexa y se 

agrupa en trece segmentos de datos, los cuales son numerados del 1 al 13 y 

luego son transformados en segmentos OFDM que componen el espectro de 

transmisión de 6, 7 u 8 MHz de ancho de banda.  En cada espectro de 

transmisión lo que cambia es el tiempo de duración de cada segmento, cada 
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espectro está conformado por trece segmentos de 429KHz cada uno en el caso 

de un canal de 6MHz (figura 2.20). 

FIGURA 2.20 Segmentación de los 6 MHz de ancho de banda. 

2.4.2 INTERCALACIÓN DE DATOS Y AJUSTE DEL TIEMPO 

La intercalación de datos en este estándar es de cuatro tipos: Byte interleave, bit 

interleave, time interleave y frequency interleave.  Es un sistema de corrección de 

errores que tiene la finalidad de reducir la degradación causada por diferentes 

tipos de interferencias. 

2.4.2.1 Byte interleave 

Localizado entre el codificador externo e interno, aleatoriza el error de burst a la 

salida del decodificador.

2.4.2.2 Bit interleave 

Localizado entre el codificador convolucional y el mapeo, aleatoriza el error del 

símbolo antes de decodificador. 

2.4.2.3 Time interleave 

Localizado antes del frequency interleave y después del mapeo, aleatoriza el 

burst de error en el dominio del tiempo el cual es causado por ruido de impulso, 

degradando la recepción portátil. 
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2.4.2.4 Frequency interleave 

Localizado a la salida del time interleave, aleatoriza el burst de error en el dominio 

de la frecuencia que es causado por el efecto multi-path, interferencia de 

portadoras. 

2.4.3 TRANSMISIÓN CON DIFERENTES ESPACIOS ENTRE LAS 

PORTADORAS OFDM 

La codificación de canal debe realizarse en unidades de segmento OFDM, un 

canal de televisión se usa para transmitir en forma simultánea el servicio de 

recepción fija, móvil y portátil a lo cual se denomina transmisión jerárquica.   El 

estándar ISDB dependiendo del espacio entre las portadoras OFDM opera en los 

siguientes modos de transmisión: 

2.4.3.1 Transmisión en modo jerárquico 

Facilita la transmisión simultánea, en modo jerárquico, de hasta tres grupos de 

segmentos separados que contienen su propio tipo de modulación en el mismo 

canal.  Es utilizado generalmente para recepción fija en un grupo de segmentos y 

otro para recepción móvil. 

FIGURA 2.21 Transmisión en modo jerárquico. 
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La velocidad del flujo de datos y el ancho de banda disponible para la recepción 

fija es mayor que en la recepción móvil debido a que el número de segmentos 

asignados al grupo para recepción fija es mayor al establecido para el de 

recepción móvil, es decir, que en el conjunto de segmentos para recepción fija se 

puede trasmitir un programa HDTV o varios SDTV mientras que para recepción 

móvil se transmite únicamente un programa en SDTV.  Estos segmentos se 

agrupan de acuerdo a las necesidades de la aplicación (figura 2.21). 

2.4.3.2 Transmisión en modo parcial o de banda angosta 

El estándar ISDB permite la transmisión de audio y datos en el segmento central 

de la banda de los trece segmentos, lo cual se denomina transmisión  en modo 

parcial o de banda angosta.  Esto permite que tanto el audio como los datos 

transmitidos puedan ser recibidos por un receptor móvil o portátil con un ancho de 

banda de un segmento OFDM (figura 2.21). 

FIGURA 2.21 Transmisión en modo parcial o de banda angosta 
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2.4.4 ISDB-T PORTÁTIL ONE - SEG 

Se denomina One-Seg a la utilización de un segmento del canal de 6MHz para 

servicios de baja velocidad en teléfonos celulares o receptores portátiles de 

televisión digital.  Consiste en transmitir imágenes en movimiento a dispositivos 

móviles o portátiles en cualquier lugar y tiempo. 

Utiliza MPEG-2 que encapsula el video codificado en H.264 y el audio codificado 

en AAC.  La  resolución máxima de video es 320x240 pixeles y tasa de bits de 

video máxima de 128Kbps.  Para el audio AAC la tasa máxima es de 64Kbps.  

Los restantes 60Kbps están reservados para la transmisión de datos y servicios 

interactivos. 

One-Seg no implementa funciones de acceso condicional ni protección de copia 

del contenido.  Para la presentación de la imagen utiliza 15 cuadros por segundo. 

Para su implementación el estándar ofrece un chip decodificador de One-Seg que 

puede ser fácilmente incorporado a cualquier dispositivo portátil con pantalla. 

2.5 ESTÁNDAR ISDB-T INTERNACIONAL26

El estándar ISDB-T internacional es el estándar japonés ISDB-T adoptado en 

Brasil, la diferencia básica entre estos dos estándares está en la codificación de 

video.  El estándar japonés utiliza MPEG-2 mientras que el japonés-brasileño 

ocupa MPEG-4. 

Para la transmisión las entradas de datos del transport stream definido en MPEG-

2 se deben multiplexar obligatoriamente para crear un único transport stream que 

luego es sometido a la etapa de codificación de canal múltiple para ser enviado 

                                            
26 Anexo 2 (Normas Brasileras de TV Digital). 
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como una señal OFDM común.  Constituye 13 bloques OFDM sucesivos, cada 

segmento ocupa 1/14 del ancho de banda del canal de televisión, debe tener una 

configuración que permita la conexión de múltiples segmentos para abastecer un 

ancho de transmisión que se ajuste a la necesidad del medio. 

Cada segmento de datos puede tener sus propios esquemas de modulación, esta 

puede ser DQPSK, 16-QAM o 64-QAM en un canal de 6Mhz de ancho de banda.  

La tasa de transmisión varía entre 3.65Mbps y 23.23Mbps. 

Utiliza obligatoriamente el time interleaving para proveer una codificación con la 

menor tasa de errores para recepción móvil,  en este tipo de transmisiones son 

inevitables las variaciones de intensidad de campo.  

Adoptó  el  sistema  de  codificación  de video MPEG-4 que permite transmitir en 

el mismo canal un programa de alta definición HDTV, información de 

interactividad  y  programas  adicionales  con calidad de definición estándar 

SDTV. 

Para las transmisiones en dispositivos móviles y portátiles utiliza el sistema One-

Seg con la única diferencia de que muestra 30 cuadros por segundo en lugar de 

15.

ISDB-T Internacional puede transmitir un canal HDTV y un canal de teléfono móvil 

dentro de un ancho de banda de 6MHz o a su vez permite seleccionar entre dos y 

tres canales SDTV en lugar de un solo canal en HDTV (multiplexando canales 

SDTV). 

Proporciona EPG (Electronic Program Guide), además de soportar acceso a 

Internet como un canal de retorno que trabaja para soportar la transmisión de 

datos y robustez a ruidos impulsivos que vienen de motores de vehículos y líneas 

de poder en ambientes urbanos. 
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Permite recepción de HDTV en equipos portátiles  y móviles por sobre los 100 

Km/h. 

Hay dos tipos de receptores de ISDB-Tb: Televisores Y STB (set top box). La 

relación de aspecto de la televisión  es 16:9. 

En la tabla 2.3 se ve la resolución de pantalla  que ofrece este estándar de 

televisión digital. 

FORMATO ISDB-T Internacional 

Formato 
Resolución 

Horizontal 

Resolución 

Vertical 
Aspecto Modo Scan 

Frame Rate 

[Hz]

HDTV 

1125i 1920 1080 16:19 Entrelazado 29.97 

1125i 1440 1080 16:19 Entrelazado 29.97 

750p 1280 720 16:19 Progresivo 59.94 

SDTV 

525p 720 480 16:19 Progresivo 59.94 

525i 720 480 16:19 Entrelazado 29.97 

525i 544 480 16:19 Entrelazado 29.97 

525i 480 480 16:19 Entrelazado 29.97 

525i 720 480 4:3 Entrelazado 29.97 

525i 544 480 4:3 Entrelazado 29.97 

525i 480 480 4:3 Entrelazado 29.97 

TABLA 2.3 Sistemas de Televisión Digital Terrestre ISDB-Tb. 

2.5.1 REDES DE FRECUENCIA ÚNICA (SFN, SINGLE FREQUENCY 

NETWORKS) 

El estándar ISDB-T internacional usa el concepto de redes de frecuencia única 

con el propósito de conseguir un mejor provecho del espectro en las bandas de 
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televisión en comparación con las que se usan en televisión analógica, que era 

con red de frecuencia múltiple (MFN o Multiple Frequency Network). 

Las redes SFN de radiocomunicaciones son integradas por transmisores que 

emiten por el mismo canal radioeléctrico o, en su caso, bloque de frecuencias, la 

misma programación a una zona geográfica sin que se produzcan interferencias 

mutuas. Para ello se requiere que exista un intervalo temporal de guarda 

suficientemente largo después de cada intervalo útil para evitar la denominada 

interferencia entre símbolos, ISI. La zona geográfica puede ser tan pequeña como 

una localidad o tan grande como un país pero, lógicamente, cuanto más grande 

sea la zona más difícil será técnicamente asegurar el sincronismo entre 

transmisores. 

Las redes SFN brindan, en esencia, ventajas para la gestión de frecuencias, en 

virtud que ocupa una sola frecuencia para toda el área de cobertura y para zonas 

adyacentes sin existir interferencia, al contrario de una red de frecuencia múltiple 

(MFN) usado en televisión analógica  que debe ocupar un canal por cada zona 

como se ve en la figura 2.22. 

FIGURA 2.22 Aprovechamiento del espectro radioeléctrico 
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2.6 EQUIPOS PARA LA TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN 

Para la implementación de televisión digital es necesario un cambio de la 

infraestructura analógica actual tanto en el segmento de transmisión como en el 

de recepción, teniendo en cuenta principalmente la compatibilidad con los equipos 

actuales que en algunos casos es posible realizar adaptaciones para que 

funcionen sin inconvenientes para la nueva implementación tecnológica. 

A continuación se analizan los equipos necesarios para la conversión digital 

desde el punto de vista de la transmisión que afecta a los operadores y de 

recepción que afecta a los usuarios. 

2.6.1 EQUIPOS PARA TRANSMISIÓN 

Para definir los equipos de televisión digital necesarios, se tiene que elegir  el 

estándar, en el caso de nuestro país se ha adoptado el estándar ISDB-T 

Internacional, otro punto importante es analizar el tipo de señal que se va a 

transmitir (video, audio, datos), saber si la señal va a ser de alta definición (HD) o 

varias señales de definición estándar (SD). En la figura 2.23 se observan los 

equipos que necesita un operador para poder transmitir una señal de televisión. 

FIGURA 2.21 Dispositivos  para la transmisión. 
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En el sistema de transmisión que debe implementarse además de sustituir los 

elementos analógicos es importante tener en cuenta y poner atención a los 

siguientes aspectos: 

! Capacidad del sistema para funcionar en amplificación común, es decir, 

amplificar toda la señal al mismo tiempo las portadoras de audio y video. 

! Linealidad del sistema, en sistemas digitales se expresa mediante el nivel de 

articulación. 

! Estabilidad y ruido de fase producido por las fuentes de frecuencia de 

referencia. 

! Capacidad  de  la  lógica  de  control  del  sistema  para  actuar  de  interfaz 

con  los  nuevos  componentes  necesarios  para  la  conversión  a  digital, 

es decir, el modulador digital. 

! Algunos de los equipos analógicos disponen de una característica llamada 

“preparado para digital” lo cual indica que pueden adaptarse a la conversión 

digital. 

2.6.1.1 Modulador 

Dispositivo  electrónico  que  varía  la  forma   de   onda   de   una   señal   

llamada   portadora,   de   acuerdo   con   las   características   de   otra   señal 

llamada  moduladora  mediante  una  técnica  específica,  para  poder  ser 

enviada por un canal de transmisión. 

2.6.1.2 Compresión (codificadores) 

El codificador es un equipo que se encarga de codificar la señal mediante la 

aplicación de un formato, en el caso del estándar ISDB-T Internacional este 

formato es MPEG-4. 
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2.6.1.3 Multiplexación (multiplexor, inyector de interactividad) 

Los  multiplexores  son  equipos  que  reparten  el  uso  del  medio  de  

transmisión en varios canales, siendo totalmente transparente a los datos 

transmitidos.  

Son dispositivos que reciben varias secuencias de datos de baja velocidad y las 

transforman en una única secuencia de datos de alta velocidad, que se transmiten 

hacia un lugar remoto. En dicho lugar, otro multiplexor realiza la operación inversa 

obteniendo de nuevo los flujos de datos de baja velocidad originales. A esta 

función se la denomina demultiplexar. 

El multiplexor se utiliza como dispositivo que puede recibir varias entradas y 

transmitirlas por un solo medio de transmisión, es así como se puede poner 

múltiples  servicios  para  beneficio  del  usuario  en  un  solo canal de 

transmisión. 

2.6.1.4 Transmisor 

Equipo de VHF o UHF que se ocupa como transductor de señales digitales a 

ondas radiales, su función es la de amplificar estas ondas y transmitirlas a través 

de una antena aérea. 

2.6.1.5 Sistema radiante 

Para este sistema se ocupan arreglos de antenas que sirven para transmitir y 

recibir ondas electromagnéticas. Convierte la onda guiada por la línea de 

transmisión (cable o guía de onda) en ondas electromagnéticas que se pueden 

transmitir por el espacio libre. 
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Los sistemas de antenas que se usan para la radiodifusión de televisión analógica 

pueden ser adecuados para funcionar con señales digitales en el mismo canal.  

Sin embargo, es importante realizar una resintonización en el caso en que el 

canal en  modo  digital difiera  del canal analógico anterior o cuando el canal 

digital se añada a los canales analógicos existentes sin reemplazar ninguno de 

ellos. 

En ocasiones pueden presentarse problemas de incompatibilidad, es posible 

resolverlos  sintonizando  las  características de entrada que se obtienen 

mediante  dispositivos  de  sintonización  específicos  y  la  verificación  de  la  

fase de la línea de alimentación.  Son muy pocos los casos en los que se 

requerirá un nuevo diseño de antena para la transmisión de señales digitales.  El 

sistema radiante utilizado por un operador puede ser a través de una estación o 

un sistema de televisión. 

2.6.1.5.1 Estación de televisión: 

FIGURA 2.22 Estación de televisión 
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Es un transmisor con su antena e instalaciones accesorias, necesarias para 

asegurar un servicio de televisión en un área de operación autorizada.27   Como 

se indica en la figura 2.22 se requiere únicamente la transmisión desde una 

antena transmisora sin repetidores. 

2.6.1.5.2 Sistema  de televisión: 

Es el conjunto de una estación matriz y sus repetidoras que emiten la misma y 

simultánea programación con carácter permanente.  La estación matriz es la 

estación de televisión que origina la programación. La estación repetidora de un 

sistema de televisión es la que recepta la totalidad de la programación de la 

estación matriz y la transmite simultáneamente para recepción directa por el 

público en general.28Como se indica en la figura 2.23 en este sistema se utiliza 

una antena de transmisión y una antena repetidora. 

FIGURA 2.23 Sistema de televisión con repetidor. 

                                            
27  Fuente:  REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN 
28  Fuente:  REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN 
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2.6.2 EQUIPOS PARA RECEPCIÓN 

Al igual que en el caso de los equipos de transmisión, los equipos necesarios para 

la recepción de la señal digital son de diversos modelos dependiendo también de 

los estándares existentes, analizaremos las posibilidades de equipos de recepción 

como se observa en la figura 2.24, estas soluciones pueden ser mediante la 

implementación de un decodificador, con un televisor con sintonizador integrado, 

un receptor móvil o receptores portátiles. 

FIGURA 2.24 Sistema de recepción de televisión digital 
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2.6.2.1 Decodificador (Set top box) 

Es el dispositivo que posibilita la recepción en el hogar de la televisión digital y 

todas sus ventajas como son: servicios interactivos, o la televisión de alta 

definición.  Básicamente se encarga de recibir una señal digital en alguno de los 

estándares de TV digital existentes, comprueba que tenga permiso para mostrarla 

y envía la señal de forma analógica al televisor como se puede observar en la 

figura 2.24. 

2.6.2.2 Receptor con sintonizador de televisión digital incorporado 

Este dispositivo es un televisor que tiene un sintonizador integrado y un monitor 

para visualizar la programación, varios fabricantes de televisores ya conocidos 

han presentado al público algunos modelos disponibles dependiendo del 

estándar.   Con esta solución no es necesaria la implementación de dispositivos 

externos como se observa en la figura 2.24, sin embargo, los televisores 

analógicos quedan obsoletos. 

2.6.2.3 Receptor móvil y portátil 

Son equipos móviles y portátiles de poco peso que poseen una pantalla delgada, 

se pueden llevar en la mano debido a su pequeño tamaño.  Funcionan con 

baterías y pueden llevarse a cualquier lugar.  Se encuentran en este tipo los 

teléfonos  celulares, laptops o receptores de televisor que se instalan en 

vehículos. 

Para lograr la recepción de señales digitales de televisión algunos de estos 

equipos poseen un sintonizador integrado, en el caso de que no lo posean es 

posible en algunos casos la utilización de un chip en una ranura específica. 
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2.7 COSTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TELEVISIÓN 

DIGITAL EN ECUADOR 

Ecuador    seleccionó   entre   varias   de   las   alternativas   disponibles   y   

luego   de   pruebas   realizadas   en   el  territorio nacional  al  estándar  de   

televisión   digital   japonés - brasileño,   conocido   también  como  ISDB-T  

Internacional.    Tomando en cuenta las consideraciones expuestas para los 

equipos de transmisión  y  recepción,  hemos  evaluado  el  costo  mínimo,   

máximo  y promedio    de    la    implementación    de   la   televisión  digital  en  

nuestro  país. 

2.7.1 COSTOS PARA LA TRANSMISIÓN 

El  análisis del costo aproximado que tendrá un operador para la transmisión de   

señales   digitales   comprenderá los equipos que se utilizan en las etapas de    

compresión, multiplexación y transmisión.    Los   costos  de  los  dispositivos  

para  la  producción  de  señales  en el  estudio  de  televisión  no  se  han  

incluido  puesto  que  la  mayoría  de  canales  disponen  de  estudios  digitales.   

Para  la  etapa  de  distribución  de señal   se   considerará   el   caso  en   que  se  

utilice  una  estación  de   televisión   a   nivel   local   y  un  sistema de televisión 

con repetidor. 

Para cada uno de los dispositivos se ha mencionado algunas marcas de equipos   

disponibles en el mercado para los estándares de televisión digital poniendo 

mayor énfasis en el estándar japonés- brasileño, sin dejar de lado a los 

estándares europeo y americano y chino.  De acuerdo a lo establecido hasta el 

momento para la transición de la televisión, en nuestro país estos costos serán 

asumidos por cada uno de los  operadores  de  televisión. 
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2.7.1.1 Costo de equipos para la transmisión del estándar japonés – brasileño 

2.7.1.1.1 Compresión (Encoder) ISDB-Tb 

MARCA MODELO CARACTERÍSTICAS PRECIO 

Tiernan AVC-4000-HD 

Ofrece servicios de broadcast para DVB y 

SBTVD. 

H.264 / MPEG-4 AVC (Advanced Video 

Coding). 

Ofrece soluciones para HD. 

$52.000,00

CISCO D9034-S 

Ayuda optimizando el ancho de banda 

utilizando el sistema de transmisión digital. 

Salida de alta calidad MPEG-4 parte 10 

(H.264). 

MPEG-4 SD. 

$28.000,00

LINEAR HD MD 9700 

Encoder HD, señal e entrada: HD-SDI SMPTE-

292.M

Salida MPEG-2-TS: DVB-ASI 75 Ohms, 4 

salidas. 

MPEG-4/AVC (H.264)  

Resolución de salida: 

1920(H) x 1080 (V) 16:9 1280(H) x 720 (V) 16:9 

$43.904,00

TABLA 2.4 Costo de Codificadores MPEG-4 ISDB-Tb.  

2.7.1.1.2 Encoder One-Seg ISDB-Tb 

En el caso que los operadores tuvieran que ofrecer servicio a equipos móviles o 

portátiles, estos deberían adquirir  un equipo encoder one-seg, en la siguiente 

tabla se presenta el precio de dicho equipo. 
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MARCA MODELO CARACTERÍSTICAS PRECIO 

LINEAR 1 SEG MD9901 

Encoder 1 Seg.  

Codificador de video:  

MPEG-2 Main Profile ML, 29,97/30 fps, 

entrelazado 

MPEG-2 High Profile HL, 29,97/30 fps, 

entrelazado 

MPEG-4/AVC (.26) High Profile L4.0, 29.97/30 

fps, entrelazado. 

$25.984,00

TABLA 2.5 Costo de encoder One – Seg ISDB-Tb.  

2.7.1.1.3 Multiplexación (multiplexor, inyector de interactividad) ISDB-Tb. 

MARCA MODELO CARACTERÍSTICAS PRECIO 

LINEAR ISMUX-003 

Multiplex  de  TV  digital  ISDB-TB,  línea  Ishio, 

transport  Stream  MPEG-2  o  MPEG-4 

(H.264),  con  8  canales  de  entrada, 2 

canales  de  salida,  aplicativo en java, 

opciones de modulación QPSK, DQPSK, 

16QAM, 65QAM. 

$5.936,00 

TABLA 2.6 Costo Multiplexores ISDB-Tb.  
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2.7.1.1.4 Moduladores ISDB-Tb. 

MARCA MODELO CARACTERÍSTICAS PRECIO 

UBS (Unique 

Broadband Systems)
DVU 5000 

Modulador digital  por defecto ISDB-T/Tb. 

Opera en SFN o MFN 

Acepta múltiples TS en ISDBT/Tb. 

Ancho de banda 6 MHz  

$5.250,00 

(Sin incluir IVA y 

precio de envío)

CISCO D9476 
Modulador COFDM para ISDB-T/Tb. 

Opera en MFN o SFN 
$26.000,00 

TABLA 2.7 Costo Moduladores COFDM para ISDB-Tb.  

2.7.1.1.5 Transmisores ISDB-Tb 

MARCA MODELO CARACTERÍSTICAS PRECIO 

BTESA LTD BIII 2KW, Transmisor VHF $236.318,51 

BTESA LTD BIII 4KW, Transmisor VHF $358.595,54 

BROADCAST ABEDTX2500 2.5KW, Transmisor UHF 2x1.25KW $83.844,00 

BTESA Serie LTD 2KW, Transmisor UHF $168.737,56 

BTESA Serie LTD 4KW, Transmisor UHF $256.113,95 

LINEAR 
IS7600 

(50dB) 

600Wrms, Transmisor de TV digital 

UHF 
$65.520,00 

LINEAR IS71K2(50dB)
1.2KWrms, Transmisor de TV digital 

UHF 
$109.200,00 

TABLA 2.8 Costo Transmisores para ISDB-Tb29.

                                            
29Anexo 3 (Proformas obtenidas de los fabricantes de los equipos para ISDB-Tb). 
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2.7.1.1.6 Gap Filler ISDB-Tb 

Para las zonas  donde la señal es nula o existe una zona de sombra debido a la 

presencia de una montaña o monte que obstruye la emisión de la señal de 

televisión digital se utiliza un gap filler.  Este dispositivo recibe la señal a través de 

una antena yagui convencional  y la reemite a la zona de sombra.  Este 

dispositivo actúa como un repetidor. En la tabla 2.8 se presenta el valor del equipo 

re-emisor. 

MARCA MODELO CARACTERÍSTICAS PRECIO 

LINEAR ISG5P 

Transmisor de TV digital ISDB-TB, línea 

Ischio, tipo GAP FILLER, potencia 5 Wrms, 

con  CANCELADOR  DE  ECO,  control 

Digital, entrada RF en UHF, alimentación 110 

o 220V. 

$20.720,00 

LINEAR ISG50P 

Transmisor de TV digital ISDB-TB, línea 

Ischio, tipo  GAP  FILLER,  potencia  50 Wrms, 

con  CANCELADOR  DE  ECO,  control 

Digital, entrada RF en UHF, alimentación 110 

o 220V. 

$24.472,00 

TABLA 2.9 Costo Gap Filler ISDB-Tb.  

2.7.1.2 Costo de equipos para la transmisión del estándar europeo 

Para el estándar europeo no se ha tomado en cuenta los dispositivos 

denominados encoder one-seg y gap filler debido a que únicamente se analizará 

la transmisión para receptores fijos en el primer caso y se tomará en 

consideración la transmisión de la señal sin repetidores.  
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2.7.1.2.1 Compresión (Encoder) DVB 

MARCA MODELO CARACTERÍSTICAS PRECIO 

Adetec EN-40 

El codificador EN 40 

DSNG/modulador soporta 

definición estándar MPEG 2 y 

MPEG 4 incluido con 420 y 422 

codificación. Los 40 EN codifica 

MPEG 2 y MPEG 4 incluido vídeo 

con 4: 2: 0 y 4: 2: 2 muestreo de 

croma. Dispone de cuatro pares de 

audio estéreo, incluyendo audio 

MPEG 1 Layer 2 y Dolby AC3 

$5.000,0030

Tiernan 
AVC-4000-

HD 

Ofrece servicios de broadcast para 

DVB y SBTVD. 

H.264 / MPEG-4 AVC (Advanced 

Video Coding). 

Ofrece soluciones para HD. 

$52.000,00 

TABLA 2.10 Costo Codificador DVB.  

2.7.1.2.2 Multiplexación (multiplexor, inyector de interactividad) DVB 

MARCA MODELO CARACTERÍSTICAS PRECIO 

Chengdu Jiexun 

Electronics Co., 

Ltd.  

JXDH6102 

DVB TS Multiplexer 8 input,2 

separate output. 

Multiplexor de TS, Complying 

ISO13818 estándar. 

Apoyo re-multiplexing de 

secuencia de transporte MPEG-2. 

Código STPS multiplexado y 

MPTS 

$10.000,0031

TABLA 2.11 Costo Multiplexor DVB.  

                                            
30 Fuente: http://66.203.151.3/Products.aspx?man=62 
31 Fuente: http://cdjx.en.alibaba.com/product/211746741-  210639156/DVB_TS_Multiplexer_8_    

input_ 2 _separate_output.html 
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2.7.1.2.3 Decodificación (Decoder) DVB 

MARCA MODELO CARACTERÍSTICAS PRECIO 

Teleview TLV400S  

DVB-T2/DVB-T/DVB-S2/8VSB 

MPEG-2/4 H.264 

Receiver/Decoder 

$3.695,0032

TABLA 2.12 Costo decodificador DVB.  

2.7.1.2.4 Transmisores DVB 

MARCA MODELO CARACTERÍSTICAS PRECIO 

305BROADCAST 
ABE 

DTX50/U 

Transmisor de TV Digital UHF 50W. 

Estado sólido de alto rendimiento. 

Transmisores de TV digital completo 

con OFDM, modulador DVB-T/H (lineal 

y no lineal, Precorrection, SFN, modo 

jerárquico). 

$12.365,00 

ZhongChuan 

Digital 

ZHC518D-

500W 

Digital TV Territorial Broadcast 

transmisor, VHF/UHF, profesional y 

diseño inteligente, alta confiabilidad, 

100W/200W/300W/500W. 

$32.450,0033

ZhongChuan 

Digital 

ZHC518D-

1KW 

Transmisor de DVB-T de 1 kW 

VHF/UHF, alto rendimiento, diseño de 

módulo, interfaz MCU controlado, 

RS485/232, LCD a color con panel 

táctil. 

$50.879,0033 

305BROADCAST 
ABE 

DTX2500/V 

2, 5kW VHF BIII transmisor de TV 

digital (rack cabinet 38U) alto 

rendimiento, transmisor digitales de 

estado sólido con modulador OFDM 

DVB-T/H (DTV salida filtro opcional) 

$114.422,40 

TABLA 2.13 Costo para transmisores DVB34.

                                            
32 Fuente: http://www.dvbgear.com/receivers/standalone/TLV400S_dvb-s2_dvb-t_8vsb_mpeg-

2_h.264_receiver_decoder 
33 Fuente: http://www.zhcfmtv.com/pro_detail.asp?ProID=38 
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2.7.1.3 Costo de equipos para la transmisión del estándar americano 

2.7.1.3.1 Compresión (Encoder) ATSC 

MARCA MODELO CARACTERÍSTICAS PRECIO 

Adtec MediaHUB-HD Pro 

Codificador MPEG 2 alta definición. Está 

diseñado para soportar, ATSC, DVB y 

distribución IPTV. Cuenta con codificación 

audio integrada doble secuencia de audio 

Dolby Digital y MPEG 1 Layer 2 con Dolby 

E y Dolby 5.1. 

$5.500,0035

TABLA 2.14 Costo codificador ATSC.  

2.7.1.3.2 Multiplexación (multiplexor, inyector de interactividad) ATSC 

MARCA MODELO CARACTERÍSTICAS PRECIO 

Adtec DTA-3050

Agregada y el proceso de MPEG, ATSC con 

servicios basados en (satélite, cable, difusión 

terrestre) multiplexor serie Adtec DTA3050. 

Cuenta con 10 entradas ASI - cada velocidad de 

cable de soporte, una de tres vías refleja ASI, 

GigE, y opcional SMPTE-310 de salida. 

$6.500,0035 

TABLA 2.15 Costo multiplexor ATSC.  

2.7.1.3.3 Decodifición (Decoder) ATSC 

MARCA MODELO CARACTERÍSTICAS PRECIO 

Teleview TLV300E  ATSC(8VSB) & MPEG-2 Receiver 
/ Decoder 

3.200,0036

TABLA 2.16 Costo Decodificador ATSC.  

                                                                                                                               
34 Fuente: Anexo 4 (Proformas obtenidas de los fabricantes de los equipos DVB-T) 
35 Fuente: http://66.203.151.3/Products.aspx?man=62 
36 Fuente: http://www.dvbgear.com/receivers/standalone/tlv300e_atsc_8vsb_mpeg-2_receiver_ 

decoder 
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2.7.1.3.4 Transmisores ATSC 

MARCA MODELO CARACTERÍSTICAS PRECIO 

Technalogix 

Digital 
TXVD-1000 

Transmisor de televisión digital de 100 W 

VHF estándar ATSC, transmisor con 

modulador 8VSB 

$40.000,00 

Pineapple 

technology 

DTXPRO-

1.2KVH 

Transmisor de televisión digital 1.2 kW 

VHF, (rack cabinet 40U). TV Digital de 

estado sólido de alto rendimiento 

Transmisores con modulador 8VSB para 

ATSC. 

$43.500,00 

Pineapple 

technology 

DTXPRO-

2.3KVH 

Transmisor de televisión digital 2.3 kW 

VHF, (rack cabinet 40U). TV Digital de 

estado sólido de alto rendimiento 

Transmisores con modulador 8VSB para 

ATSC. 

$61.250,00 

OMB

Broadcast 

MOT 600 

ATSC 

COMPACT

Transmisor de televisión digital 600 W 

UHF estándar ATSC, TV Digital de estado 

sólido de alto rendimiento. 

Transmisores con modulador 8VSB. 

$30.900,00 

Pineapple 

technology  

DTXPRO-

1.2KU 

Transmisor de televisión digital 2.3 kW 

UHF, (rack cabinet 40U). TV Digital de 

estado sólido de alto rendimiento 

Transmisores con modulador 8VSB para 

ATSC. 

$40.500,00 

Pineapple 

technology 

DTXPRO-

2.3KU 

Transmisor de televisión digital 2.3 kW 

UHF, (rack cabinet 40U). TV Digital de 

estado sólido de alto rendimiento 

Transmisores con modulador 8VSB para 

ATSC. 

$59.000,00 

TABLA 2.17 Costo para transmisores ATSC37.

                                            
37 Fuente: Ver anexo 5, costo de equipos transmisores ATSC. 
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2.7.1.4 Costo de equipos para la transmisión del estándar chino 

2.7.1.4.1 Equipos para la transmisión38.

EQUIPO MARCA MODELO CARACTERÍSTICAS PRECIO 

Modulador ENENSYS NetMod  

DTMB Digital TV Broadcasting  

Transmisión MFN or SFN  

Modulación QPSK, 4QAM-NR, QAM16 

QAM32 and QAM64 

$16.720,00 

Transmisor Elettronika 
MAIA Digital 

System  

DVB-T/H, DAB, ATSC, DTMB Standards 

Transmisión de señal digital a una 

potencia de 100W. Disponible en las 

versiones de 50W e 25 w. En las 4 

unidades ocupadas por el equipo es 

también incluyó la banda UHF o VHF 

pasar el filtro de salida. 

$30.800,00 

Repetidor 

Hangzhou 

Digicast 

Technology 

Co., Ltd.  

GB20600 

Frecuencia 470 MHz a 862 MHz 

Canal de ancho de banda 5,6,7, 8 MHz,  

soporta MFN y SFN. Se puede utilizar 

para varios tipos de cobertura de la zona 

de señal débil. 

$142.669,00

Exitador 

Hangzhou 

Digicast 

Technology 

Co., Ltd.  

DMB-2210 

compatible estándar Chino, compatibles 

con SFN y MFN admitido VHF, UHF  

Modulación de alto rendimiento 

Adaptación de las tasas de bits MPEG-

TS y corrección de la PCR 

Configuración de parámetros remotos 

segun TPS MIP 

Control remoto del explorador Web. 

$27.752,04 

TABLA 2.18 Costo para equipos estándar DMB-T39.

                                            
38 Fuente: Ver anexo 9, características equipos transmisores estándar DMB-T 
39 Fuente: http://www.computermodules.com/broadcast-systems/T-DMB-ISDB-T-DTMB-

modulator.html 

http://www.elettronika.com/elettronika-products-category.php?c=4&s=4&id=17 

.
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2.7.1.5 Costos para el operador 

En la siguiente tabla se ha calculado el costo mínimo aproximado que deberán 

asumir cada uno de los operadores o canales de televisión dependiendo del 

estándar.  Sin embargo, debido a que en nuestro país ya se eligió el estándar 

japonés-brasileño, se muestra el valor analizado por la SUPERTEL que contiene 

los costos reales de los equipos incluyendo las tarifas de importación 

correspondiente.  

ESTÁNDAR COSTO TOTAL  

ISDB-T/ISDBT-Tb 

(japonés - brasileño) 
$248.143,2040

DVB-T 

(europeo) 
$201.738,88 

ATSC 

(americano) 
$85.630,00 

DMB-T 

(chino) 
$224.941,0441

TABLA 2.19 Costo aproximado que debe asumir un canal de televisión por estándar.  

Las cifras que se enuncian en la tabla 2.19 podrán variar dependiendo de la 

potencia de los equipos transmisores, marca, características técnicas y otros 

factores como el costo del las obras civiles y eléctricas para implementación de 

los nuevos equipos. 

                                            
40Fuente: Proforma  de ECUATRONIX, Ing. Patricio Villacís para SUPERTEL, Ing. Fabián       

Jaramillo. 
41Fuente: http://www.astri.org/files.filemanager/pdf/en/technologies/ct/CT_JL- 

White_Paper_072709_DTMB.pdf 
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Las especificaciones técnicas de los dispositivos para cada uno de los estándares 

mencionados anteriormente se encuentran detalladas en el anexo 6 (ISDB-T), 

anexo 7 (DVB-T) y anexo 8 (ATSC). 

Los valores mencionados anteriormente, que un operador debe invertir fueron 

calculados asumiendo que cada canal podrá adquirir un  transmisor 

independiente, con lo cual se puede tener  diferentes tipos de configuraciones 

como puede ser cuatro canales en definición estándar, un canal en alta definición 

y otro en definición estándar, multimedia, entre otras opciones; esto dependerá 

del Plan Maestro de Televisión Digital Terrestre para Ecuador42  que sea 

aprobado.  

Sin embargo, existe la posibilidad de multiplexar diferentes canales en un solo 

transmisor, lo cual se convierte en una solución para los pequeños operadores 

(operadores locales), ya que reduciría la inversión en trasmisores y podrían 

compartir gastos para la compra de los mismos. Esta posibilidad de 

multiplexación, limitaría la implementación de nuevos servicios al usuario final  

pero  ayudaría a los operadores que no se encuentren en grandes posibilidades 

de adquisición para adaptarse al cambio de televisión analógico a televisión 

digital. 

Por otra parte, existen canales de televisión que no tendrán prevista la inversión 

para la renovación de su infraestructura, ya que deberían efectuar el cambio 

completo de sus equipos, lo cual implicaría una inversión mucho mayor a la 

calculada anteriormente, dando como resultado que estos operadores no se 

acojan al cambio que se daría en la televisión y devuelvan sus canales al Estado. 

2.7.2 COSTOS PARA LA RECEPCIÓN 

Los costos para la etapa de recepción deberán ser asumidos por los usuarios, el 

análisis realizado es en base a precios referenciales de acuerdo a varios 

                                            
42 www.conatel. gob.ec,  Resolución 449-15-CONATEL-2010. Anexo 10 
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fabricantes.  En caso de que el usuario no desee implementar alguna de estas 

soluciones, luego del apagón analógico su dispositivo actual no se encontrará en 

la posibilidad de mostrar imágenes de televisión. 

Por otra parte, aquellos usuarios de televisión por cable o satélite no se ven 

afectados por este cambio tecnológico, por lo cual se considera la suscripción de 

televisión como otra solución para la recepción de televisión digital luego del 

periodo de transición. 

2.7.2.1 Costo de equipos para la recepción del japonés -brasileño 

2.7.2.1.1 Decodificador (Set Top Box) ISDB-Tb 

MARCA MODELO CARACTERÍSTICAS PRECIO 

Leading Advance LX-8005 
Resolución SD. 

Estándar (720x486) 
$32,00 

Ultra CK 

Tecnology 
Genérico Resolución máxima 1080i (HDMI) $88,05 

Telesystem TS1000 

Recepción de canales: 14 CH - 69 

CH – UHF – 473,143 803,143 MHz

Sistema de TV: ISDB-TB (un 

segmento) 

$139,66 

Digital Tech 
PVR 1818 – 

U-Tech 

Compatible: ISDB-T e H.264, 

AVC, MPEG4, MPEG2. 

Salida HDMI (resolución 1080i) 

$175,63 

LB SAT LBDTV10T Formato de video:480p/720p/1080i $264,11 

Visiontec VT7000A HDTV $267,05 

TABLA 2.20 Costo Set Top Box ISDB-Tb. 
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2.7.2.1.2 Receptor con sintonizador de televisión digital incorporado ISDB-Tb 

TIPO MARCA MODELO CARACTERÍSTICAS PRECIO 

LED

SAMSUNG LN32A610A3R LED 32 Pulgadas HD $2.274,00 

SONY KDL-40EX705 
Pantalla  LED,  40  pulgadas 

FULL HD 
$3.440,90 

LG 42SL90QD 
LED Plana 42 Pulgadas 

FULL HD 
$4.466,35 

LCD 

LG 42LH35FD 
LCD Plana 42 Pulgadas 

FULL HD 
$1.343,81 

PANASONIC TC-L42G11B 
LCD Plana 42 Pulgadas 

FULL HD
$1.499,88 

LG 32LD460 
LCD Plana 32 Pulgadas 

FULL HD 
$869,62 

PLASMA 

SAMSUNG PL50C7000 
Plasma Plana 50 Pulgadas 

HD 
$1.951,54 

LG 60PS80 Plana 60 Pulgadas HD $2.446,99 

LG 42PJ350

Plasma 42”, Conversor 

Digital Integrado Contraste 

3.000.000:1, 2xHDMI e 

USB2.0, HD 

$1.145,39 

TABLA 2.21 Costo televisiones digitales acordes al estándar ISDB-Tb.43

                                            
43 Ver Anexos 6  
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2.7.2.2 Costo de equipos para la recepción del estándar europeo 

2.7.2.2.1 Decodificador (Set Top Box) DVB 

TABLA 2.22 Costo Set Top Box DVB.  

MARCA MODELO CARACTERÍSTICAS PRECIO 

Dick Smith DT2135 

Cuenta con soporte multilenguaje, 

una guía electrónica de programas y 

teletexto. Cumple con el estándar 

MPEG-2 y DVB-T 

$29,98 

Highlander 
DH-2816 High 

Definition 

Proporciona alta definición e 

imágenes de televisión de definición 

estándar de emisiones de televisión 

Digital. Totalmente compatible con 

DVB-T y estándar H.264, AVC, 

MPEG4 HD y MPEG2.Entradas HDMI 

y ranura USB de actualización de 

software y navegación medios 

directamente en compatible Flash 

Drives. 

$47,95 

Olin 
DVBT-15  

• MPEG-2 digital y totalmente 

compatible con DVB-T 

• 1000 canales de TV y Radio 

programables 

• multilenguaje 

• Guía electrónica de programación 

(EPG) 

$62,30 

DGTEC DG-HD0390 

El decodificador DGTEC es una 

solución avanzada con nueva 

tecnología MPEG-2 para mejorar las 

señales digitales y calidad de salida. 

Con apoyo de teletexto, fácil 

instalación y DVB-T compatible. 

$79,98 
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2.7.2.2.2 Receptor con sintonizador de televisión digital incorporado DVB 

MARCA MODELO CARACTERÍSTICAS PRECIO 

LG 22LD350C 

22" LCD TV DVB-C (MPEG4), 

DVB-T (MPEG4), ATSC - PAL, 

SECAM, NTSC - HDTV - 170° / 

178° - 16:9 - 1366 x 768 - 1080i - 

Surround - 50 Hz 

$354,35 

Samsung 
PS50C430A

1WXXC 

50” Plasma, pantalla tamaño 127 

cm, pantalla panorámica 16: 9 

sintonizador  DVB-T,    

sintonizador de DVB-C,       

número de puertos SCART 1, 

número de puertos HDMI 2, HD-

ready. 

$1.144,76 

Samsung  
UA-

40C5000 

40" LED TV 

FULL HD 1920 X 1080p 

World-Wide PAL BG, PAL I, 

Secam BG, DK/ PAL DK TV  

Sintonizador digital DVB-T 

$1.199,99 

LG  47LX6500 

LCD 47” 

Sintonizador digital DVB-T 

(MPEG4) 

3D Ready TV 

Resolución Full HD 1080p  

$2.499,99 

TABLA 2.23 Costo televisiones digitales acordes al estándar DVB. 44

                                            
44 Ver Anexos  7  
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2.7.2.3 Costo de equipos para la recepción del estándar  americano 

2.7.2.3.1 Decodificador (Set Top Box) ATSC 

MARCA MODELO CARACTERÍSTICAS PRECIO 

Auto tuning CVME-E61 

Receptor  (Set Top Box ) ATSC   

Compatible con MPEG-2  

Aspecto de relación: 3:4, Full Screen, 

Center Image 

EPG: (Electronic Program Guide) 

Scan: Auto Scan & Manual Scan 

$30,97 

Iview 1000STB 

IView-1000STB es un pequeño y 

cuadro de convertidor digital fácil de 

usar que toma la señal digital enviado 

por estaciones y redes y convierte en 

analógico por lo que se puede ver la 

programación de TV en su televisor 

analógico. El 1000STB de iVIEW es 

potente y fácil de usar. 

$33,00 

Tuner ZAT502 

Set Top Box Digital ATSC  

Full HD ATSC  

Escaneo automático de canales. 

Aspecto de relación: 4:3 y 16:9  

$119,95 

Sling Media  
Slingbox PRO 

HD. 

Slingbox PRO HD. Secuencia vídeo 

de alta definición o definición 

estándar, hasta 3 entradas, 

sintonizador ATSC/NTSC/QAM 

incorporado, Guía electrónica de 

programación, teletexto, 

multilenguaje. 

$298,00 

TABLA 2.24 Costo Set Top Box ATSC.  
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2.7.2.3.2 Receptor con sintonizador de televisión digital incorporado ATSC 

MARCA MODELO CARACTERÍSTICAS PRECIO 

Panasonic 
Viera TC-

P50X3 

50" Plasma TV - ATSC - NTSC - 

HDTV - 16:9 - 1024 x 768 - 

Surround - 60 Hz  

$719,99 

LG 50PK550C 
50” 1080p Plasma TV FullHD 

NTSC/ATSC/QAM Tuner 
$899,99 

Sony 
KDL-

40HX800  

40" LED TV  

1080p (Full HD) 

3D TV 

Sintonizador Digital TV  ATSC, 

QAM

$1.168,00  

VIZIO VF552XVT 

55" LED-backlit  

LCD TV - 1080p (Full HD) 

Sintonizador Digital TV ATSC, 

QAM

$1.300,00  

TABLA 2.25  Costo televisiones digitales acordes al estándar ATSC. 45

                                            
45 Ver Anexos 8  
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2.7.2.4 Costo de equipos para la recepción del estándar chino 

2.7.2.4.1 Equipos receptores46

EQUIPO MARCA MODELO CARACTERÍSTICAS PRECIO 

Set Top Box 

Shenzhen 

Smart 

Industrial Co., 

Ltd. 

HD DTMB 

HD DTMB 

Soporta decodificación MPEG-2   

Soporta decodificación H.264  

Guía Electrónica de Programación 

$19-$38 

Chengdu 

Xinguang 

Microwave 

Engineering 

Co., Ltd. 

XG922MT01 

DTMB STB 

Frecuencia VHF o UHF. Memoria interna 

para 200 canales y presentación de guía 

de programa EPG; búsqueda automática 

de red; y menú de visualización de 

pantalla inglés, recibir la señal de TV 

digital para el estándar chino. 

$90-$150

Televisiones 

Jiangsu 

Soonsui 

Optronics 

Technology 

Co., Ltd. 

SSL32 

LED de 32” soporta DMB-T 

1366*768 

Full HD 

3 entradas HDMI  

Multimedia USB 

$1350 

Guangzhou 

Kai Hong 

Electrical Co., 

Ltd. 

KAIHONG 

LED-32 

LED de 32” 

Estándar DTMB 

1080P (Full-HD) 

$875 

TABLA 2.26  Costo equipos receptores estándar DMB-T. 47

                                            
46 Ver Anexos 9, características técnicas para los equipos receptores estándar DMB-T   
47 Fuente: http://www.alibaba.com/trade/search?SearchText=st+top+box+dtmb&CatId= 

0&IndexArea=product_en&fsb=y&sq=y&tracelog=detail__direct_0914 

http://www.alibaba.com/trade/search?SearchText=led+tv+dtmb&Country=&CatId=0&Ind

exArea=product_en&fsb=y&viewAllCategory= 
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2.7.2.5 Suscripción de televisión por cable o satélite 

Un  usuario  puede  optar  por  la  suscripción   a   un   sistema   de   televisión   

por cable o satélite, en la tabla 2.27 se encuentran varios de los paquetes 

disponibles dependiendo del operador, hemos citado el de valor mayor, promedio 

y menor. 

PROVEEDOR PAQUETES 
NÚMERO DE 

CANALES 
PRECIO 

MENSUAL

Direct TV 

Ofrece: 

HDTV 

Interactividad (grava, 

pausa, retrocede, guías 

de programación)

Postpago Familiar 105 $26,00 

Postpago Preferencial 134 $34,00 

Prepago 77 $0,70 (diario) 

TV Cable 

Ofrece: 

HDTV (por 

implementarse) 

Interactividad (guías de 

programación, pay per 

view)

Familiar 42 $12,99 

Premium 70 $24,50 

Super Premium Plus 157 $49,40 

Univisa 

Ofrece: 

Interactividad (guías de 

programación, pay per 

view)

Digibox 27 $13,38 

Super Digipack 42 $27,99 

Mega Digipack 45 $33,93 

TABLA 2.27 Paquetes de televisión por suscripción disponibles en Quito 
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2.7.2.6 Costos para el usuario 

El usuario tiene tres alternativas para adecuarse a las trasmisiones televisivas 

digitales, puede optar por la adquisición de un decodificador (set top box) cuyo 

valor oscila entre $29 y $270 aproximadamente.  Otra opción disponible es la 

adquisición de una televisión con el dispositivo decodificador incorporado que 

podría costar entre $550 y $4500, tanto los decodificadores como los televisores 

podrían  variar  su  precio  dependiendo  de las  características  y  

especificaciones técnicas48 o del estándar adoptado por el país, ya que los 

precios podrán variar dependiendo de la cooperación entre países.  Para la última 

elección que es la suscripción a  una  compañía  de  televisión  pagada,  en 

nuestro país al usuario le representa una suma anual aproximada de $160 para el 

paquete básico y $600 para el paquete más costoso. 

                                            
48 Especificaciones técnicas para los equipos receptores  ver anexo 6 (ISDB-T), anexo 7 (DVB-T) y 

anexo 6 (ATSC). 



CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS ECONÓMICO Y SOCIAL 

3.1 CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

El desarrollo tecnológico a nivel mundial ha ido en crecimiento acelerado, sobre 

todo en los países industrializados de Europa, Asia (Japón, Corea) y Norte 

América (Estados Unidos), etc, especialmente en lo que se refiere a la televisión, 

en la que se requiere que la tecnología responda a las exigentes necesidades de 

los usuarios, convirtiéndose en uno  de los soportes  sustentables de este modelo, 

que permite el crecimiento de nuevos negocios, contribuyendo de esta manera al 

desarrollo de los pueblos. 

Con la finalidad de que el público pueda experimentar una nueva forma de ver 

televisión, cada país del mundo definió su propio estándar para la implementación 

de tecnología digital. Ecuador no es la excepción, el cual a partir de los años 50 

introdujo la televisión analógica. Con el pasar del tiempo y con el fin de 

aprovechar el avance tecnológico y sus ventajas, y armonizando con las 

tendencias actuales de buscar nuevas oportunidades de inversión, se definió el 

cambio de la televisión analógica a la tecnología digital eligiendo el estándar 

ISDB-T internacional. 

Con la implementación de la televisión digital, se podrá impulsar el desarrollo de 

los diferentes sectores económicos.  En la actualidad el servicio de televisión  

analógica como parte de la tecnología de la información tiene una participación en 

el Producto Interno Bruto “PIB” de la economía ecuatoriana, hasta el año 2010 tal 

como se detalla en el siguiente cuadro, en comparación con los demás países de 

Latinoamérica. 
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PAÍS 1981 - 1990 1991 - 2000 2001 - 2005 2006 - 2008 2009 - 2010 

Argentina -0.7% 1.3% 2.3% 8.6% 3.8% 

Bolivia 0.2% 1.3% 3.1% 4.7% 4.8% 

Brasil 1.3% 0.7% 2.8% 4.9% 2.7% 

Chile 3.0% 1.6% 4.2% 4.7% 0.7% 

Colombia 3.7% 0.2% 3.9% 7.2% 1.4% 

Ecuador 1.7% -0.2% 5.4% 3.9% 3.1% 

México 1.8% 1.7% 1.9% 4.2% -2.7% 

Perú -1.2% 1.4% 4.2% 8.3% 5.3% 

Venezuela 1.0% -0.06% 3.6% 9.1% 1.3% 

América Latina 1.0% 0.9% 2.7% 5.8% 1.2% 

TABLA 3.1Crecimiento del PIB en América Latina. 49

Para la implementación de la televisión digital se debe analizar tanto los aspectos 

tecnológicos de la implementación del nuevo sistema como el impacto económico 

y social al usuario.  

Desde el punto de vista económico y social, se consideran algunos aspectos que 

pueden resultar una barrera en la implementación de este sistema.  En primer 

lugar, en nuestro país la mayoría de los usuarios poseen televisores analógicos, 

la inversión adicional  que el usuario debe hacer, puede ser una preocupación 

social, por el costo que resultaría adquirir un televisor nuevo con tecnología 

digital, debido a que este costo si pesa en la mayoría de estamentos de la 

sociedad ecuatoriana, si se considera que el costo de la canasta básica está por 

encima de los $50050 y el sueldo básico es apenas de $24051, Con estos ingresos 

gran parte de los usuarios no están en capacidad de invertir en un nuevo receptor, 

sin embargo si la implementación se realizaría por etapas,  para casos donde se 

                                            
49 Fuente:   Montenegro Santiago, “La tecnología de la información  y de las comunicaciones en          

Colombia”, Universidad de los Andes. 
50 Fuente: Sueldos o Salarios Básicos Unificados, 2010, Acuerdo Ministerial 77, publicado en 

Registro Oficial 105 de 11 de Enero de 2010. 
51 Fuente: INEN, La Canasta Básica ecuatoriana sobrepasó la barrera  de los 500 dólares. 
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mantengan las televisiones actuales, y sólo se tenga que invertir en la adquisición 

de un decodificador, resultaría conveniente para los usuarios de medianos y bajos 

recursos económicos, como se demostrará en los resultados de las encuestas 

realizadas en el área Metropolitana de Quito. 

Es importante el cambio tecnológico en nuestro país ya que implica mejorar la 

calidad del servicio y la generación de empleo; puede afectar el comportamiento y  

los hábitos de los usuarios, por lo cual, si no se mejoran los contenidos los gastos 

pueden tornarse innecesarios.  Otro de los aspectos que se debería analizar es 

que el decodificador tenga una conexión externa donde el usuario no tenga que 

incurrir con nuevos costos.   

Por otro lado la introducción de esta nueva tecnología, favorecerá el crecimiento 

económico a través de nuevas  inversiones al país, las cuales deberán realizarse 

a través de instituciones sólidas con equipos técnicos competentes y recursos 

permanentes que permitan la implementación rápida y segura, tanto para las 

operadoras como para el usuario.  Es importante que el Estado Ecuatoriano 

brinde a los posibles inversionistas un ambiente de seguridad y confiabilidad a 

través de la regulación clara y precisa  para esta nueva tecnología y los servicios 

que brindará. 

La televisión digital terrestre  representará un medio inmediato y efectivo para 

promover la inclusión social y reducir la brecha digital, de manera que todos los 

segmentos socioeconómicos de la sociedad puedan obtener los beneficios de 

esta nueva tecnología.   

Según las experiencias internacionales referentes a la  transición de la televisión 

analógica a la digital, se puede estimar cuál sería el tiempo de migración óptima,  

esto radica justamente en la comparación de los costos y beneficios asociados al 

cambio.  Además tomar como ejemplo sus éxitos y dificultades, si son analizados 

a cabalidad e implementados con responsabilidad por parte de todos los 

involucrados, el tiempo de transición podría ser menor al estimado. 
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3.2 EXPERIENCIA DE OTROS PAÍSES 

Para realizar un análisis complementario, es importante considerar la experiencia 

de los países, por lo que se tomará como referencia los casos de Estados Unidos 

y Colombia.  El primero culminó el proceso de transición el 12 de junio de 2009, 

convirtiéndose en el primer país en América que apaga sus transmisiones 

analógicas exitosamente, además es un referente tecnológico, social y económico 

para los países de América Latina.  Colombia, aún no ha realizado el apagón 

analógico, sin embargo, al ser un país que limita con el nuestro, a pesar de las 

diferencias, su realidad social es semejante a la de nuestro país, las actitudes de 

la población ante la implementación de esta nueva tecnología, al no ser países 

productores de la misma, nos coloca en similares posiciones ante un cambio de 

esta naturaleza. 

3.2.1 Experiencia de la transición en Estados Unidos 

Estados Unidos inició el proceso de transición, tomando en cuenta diferentes 

ámbitos.  El aspecto técnico se analizó antes de la transición y sus posibles 

repercusiones luego de la misma.  En la parte legal, se emitieron disposiciones 

políticas y regulatorias para evitar el mal uso de los bienes y la explotación tanto 

al consumidor como al proveedor de servicios televisivos.  Para esto se 

involucraron varias entidades como la FCC (Federal Communication Commision), 

bajo la responsabilidad del Congreso. NTIA y la Gran Alianza conformada por 

distribuidores y Gobierno. 

Existió una decisión sobre la administración del espectro y se recurrió a las 

concesiones de una parte del espectro, siguiendo las recomendaciones CMR-07 

de la UIT, que involucra la ocupación del tercio superior de la banda de 700 MHz 

para estos servicios.   
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Las prioridades durante el proceso de transición fueron las necesidades del 

consumidor y los impactos sobre los proveedores de servicios de televisión.  

Antes de la transición, las estaciones de televisión en Estados Unidos 

comprendían un total de 1800, de las cuales 1400 son no comerciales y 400 

privadas. 

En cuanto a los hogares, se analizó el comportamiento de los televidentes 

teniendo muy en cuenta el acceso a los diferentes tipos de televisión existentes.  

Esto brindó una guía importante sobre el tipo de solución que el usuario podría 

elegir para adaptarse al apagón analógico.  Como se puede observar en la figura 

3.1 la mayoría representada por un 66% de la población tienen televisión pagada, 

el 26% accede a televisión abierta y pagada, únicamente el 8% de la población 

accede solo a la televisión abierta, de un total de 115 millones de hogares que 

tienen acceso a los servicios de televisión. 

FIGURA 3.1 Distribución de la televisión en EEUU. 52

Para los operadores de televisión, representó un gasto de 10 billones de dólares 

en cambios técnicos necesarios para la transición.  Además gastaron 1.2 billones 

de dólares, en informar a la población mediante anuncios al aire, publicaciones 

                                            
52 Fuente:   SENATEL, Transición TV analógica a digital "La experiencia de Estados Unidos de 

Norteamérica" 



116 

para el consumidor, y apariciones públicas.  La FCC invirtió 129.5 millones de 

dólares en difusión al consumidor sobre la transición digital.  La NTIA gastó 1.5 

billones de dólares en el  programa  de  subsidio  para  la  compra  del  conversor  

(Set  Top  Box).  Se  implementó  un  sistema de distribución de un total de 35 

millones de cupones.  Este sistema nace a partir de la Ley de Transición 

promulgada en 2005 y se decide otorgar hasta dos cupones por hogar por el valor 

de $40 cada uno. En la figura 3.2 se muestra un modelo de cupón. 

FIGURA 3.2 Modelo de cupón utilizado en EEUU.

La campaña educativa comprendía programas dirigidos al consumidor que se 

enfocaron en los espectadores de TV, en particular aquellos que acceden a la TV 

abierta libre y no a servicios pagados, sin discriminar a grupos vulnerables de la 

sociedad como son adultos mayores, personas que no hablan inglés, con 

habilidades  especiales, de bajos ingresos y a aquellas que viven en áreas 

rurales. 

La FCC habilitó un call center gratuito, 1-888 CALL-FCC y creó un sitio WEB 

www.dtv.gov, el cual contenía publicaciones, preguntas frecuentes, folletos 

informativos para instalación del conversor, guías de resolución de problemas, 

información de antenas y otras herramientas. 

La FCC capacitó a un equipo de 200 personas para transmitir la información a 

todo el país.  Llegaron a convenios con agencias del gobierno tales como NTIA 

(National Telecommunications and Information Administration), y grupos de la 

industria que representan a los broadcasters, fabricantes de televisores, 
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operadores de televisión por cable y vendedores; así como grupos de 

consumidores nacionales. 

Como se puede verificar en la figura 3.3, para junio de 2009 el porcentaje de 

hogares que aún no estaban preparados para la transición de la televisión 

analógica a digital era del 2.2%.  Luego del apagón analógico que se dio en junio 

de 2009, en octubre de ese mismo año los hogares que no podían acceder a los 

servicios de televisión digital era de apenas el 0.5% ya que no tenían acceso a 

ningún tipo de servicio de televisión.  

FIGURA 3.3 Porcentaje de hogares no preparados para TDT. 53

Para asegurar un proceso de transición exitoso lo más importante es conocer el 

comportamiento del consumidor, en el caso de Estados Unidos, se puede 

asegurar que la preparación de la población se encuentra estrechamente 

relacionada con la implantación de campañas informativas agresivas y 

principalmente el subsidio a través de cupones, cuya respuesta se visualiza en la 

figura 3.4, que comparando con la figura 3.3 se puede deducir que la utilización 

                                            
53 Fuente:   SENATEL, Transición TV analógica a digital "La experiencia de Estados Unidos de 

Norteamérica" 
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de este beneficio repercutió en la disminución del porcentaje de hogares no 

preparados para la transición.  

FIGURA 3.4 Utilización del cupón para la adquisición de receptores TDT. 54

3.2.2 Experiencia de transición en Colombia 

Como se puede observar en el caso de Estados Unidos, lo más importante del 

proceso de transición fue conocer el comportamiento de la población, sin dejar de 

lado la importancia de la selección del estándar adecuado que principalmente se 

encuentra ligado a los acuerdos de cooperación con los países que desarrollaron 

dicha tecnología. Colombia decidió implementar el estándar europeo DBV-T y 

llegó a firmar diversos convenios de cooperación con países como España, 

Francia, Reino Unido e Italia. 

Realizaron pruebas con los diferentes estándares de televisión digital. Los 

objetivos  básicos  planteados  fueron  conocer  y  profundizar  en  los  estándares 

a través de la comparación técnica para determinar ventajas y desventajas.  Estas 

pruebas se efectuaron  en  las  principales ciudades con equipos para cada uno 

de los estándares.  El  inicio  de  las  evaluaciones se  dio  en  julio  de  2006  con  

el estándar   americano y  europeo,   realizaron   demostraciones  de  televisión  

fija  y  móvil.   El  estándar  japonés   empezó   con   las   demostraciones   a  
                                            
54 Fuente:   SENATEL, Transición TV analógica a digital "La experiencia de Estados Unidos de 

Norteamérica" 
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partir  de   noviembre   de   2007.     Todas    estas    pruebas    se    efectuaron    

con   la   colaboración   del   operador de  televisión  RTVC  (Radio  Televisión  

Nacional  Colombia),  en  conjunto  a  la  Asociación  Colombiana  de  Ingenieros  

ACIEM. 

Colombia realizó un estudio para establecer los parámetros necesarios para el 

país en los aspectos técnico, económico y social para la población.  Desarrolló 

una encuesta con el fin de conocer los usos, hábitos y preferencias de los 

televidentes. 

La CNTV (Comisión Nacional de Televisión) contrató con la firma Napoleón 

Franco la realización de la encuesta, cuya muestra abarcó a 3700 hogares, en 

todo el territorio colombiano. 

Este estudio arrojó resultados que sirven de guía para la implementación de  

políticas educativas a la población y determinar la decisión sobre el tipo de  

servicio televisivo digital, es decir, resolver si se implementará la televisión  

pagada o abierta principalmente.  Un aspecto importante es saber el porcentaje  

de acceso a la televisión en los diferentes hogares.  En la encuesta realizada en  

Colombia se determinó que la mayoría de la población no se encuentra abierta a  

la posibilidad de adquirir un nuevo televisor, lo cual tiene relación con el  

porcentaje que ya adquirió un nuevo televisor en el último año, como se puede ver 

en las figuras 3.5 y 3.6. 

FIGURA 3.5 Posibilidad de adquisición de televisores en Colombia
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FIGURA 3.6 Tiempo de uso de televisores en Colombia

Por  otra  parte  se  consultó  sobre   la  aceptación  de  la  transición  de  

televisión  analógica  a  digital,  se  obtuvo  que  el  48%  de  la población no 

puede  decidir  si  está  a  favor  o  en  contra,  debido a que no tiene 

conocimiento  del  tema. El 45% como se observa en la figura 3.7,   indica  que 

está  a  favor,  debido  principalmente  a  que  la  implementación  de  la  

televisión digital significa mantenerse a la par con los desarrollos tecnológicos 

mundiales. 

FIGURA 3.7 Posición sobre la implementación de TDT en Colombia 
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También se evaluó sobre las opciones para poder ver las señales de televisión 

digital, cuyo detalle consta en la figura 3.8; el 32% de la población encuestada 

estaría dispuesta a adquirir un decodificador que costaría desde 50.000 pesos 

colombianos, lo cual equivale a USD 25 aproximadamente, sin importar que no 

tendría todos los beneficios que ofrece la televisión digital.  A este grupo le sigue 

el 28% quienes podrían adquirir un televisor con el decodificador incorporado con 

un costo desde 750.000 pesos, aproximadamente USD 375dolares, el costo del 

equipo podría aumentar de acuerdo a las características como el tamaño de la 

pantalla y la marca.  Otro gran porcentaje (25%) no sabe qué haría para 

adaptarse a la transición, y el 15% no haría nada.  Estos resultados indican que la 

población colombiana no se encuentra suficientemente informada respecto al 

tema. 

FIGURA 3.8 Posición sobre la implementación de TDT en Colombia

Colombia  determinó establecer el periodo de transición, factibilidad y viabilidad  

de  la  implementación  de  la TDT en temas de calidad.  Adicionalmente  está  

elaborando  el  plan  de  frecuencias  para  la asignación de la TDT y se 



122 

encargará  a través  de  la CNTV de establecer políticas en materia de 

contenidos,   competencia,  regulación  y  demás  que  se  deriven  de  la 

adopción del sistema. 

La CNTV tiene previsto un cronograma para continuar las tareas de 

implementación   de   la  TDT   en  Colombia.   Se continuará   con  el  proceso  

de  análisis  y  adecuación  de  la  regulación  actual  en   materia   de   

contenidos,   publicidad,   servicios convergentes,  regulación  de  la  

competencia, así como de formulación de políticas en cuanto a calidad de 

contenidos. 

Colombia tiene muy claro que la transición tecnológica tomará algunos años. Los 

países tienen programado un lapso de diez años para realizar el cambio, hasta 

llegar  al  “apagón analógico”.  Mientras se desarrolla este cambio, los 

televidentes podrán contar simultáneamente con la señal analógica destinada a 

desaparecer y la digital.  El periodo, de diez años, permitirá cambiar las redes de 

los operadores públicos y privados, y hacer la transición definitiva a la tecnología 

digital. 

Como parte fundamental del proceso de transición, la CNTV ha diseñado 

estrategias de comunicaciones, con el fin de informar a los televidentes de 

manera clara y oportuna los alcances de la decisión y del cambio tecnológico que 

se avecina. 

Para tal fin, en una primera etapa, se realizaron 13 foros de TDT, consejos del 

televidente,   en  los  que  se  informó  a  la  ciudadanía  en  general  los   

aspectos más relevantes de la decisión que será adoptada por la CNTV.  

Colombia  planifica  la  utilización  de diversos medios de comunicación 

incluyendo el internet para la difusión de los cambios que se implementarán en 

televisión. 
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3.3 ESTUDIO SOCIOECONÓMICO EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO 

A continuación se presenta el detalle del análisis de las encuestas realizadas en 

un sector de la ciudad de Quito, en la que encontraremos resultados obtenidos 

por cada uno de los modelos de encuesta, precios que podrían pagarse, 

preferencias de programación, conocimiento de la transmisión, etc. 

Nuestro país se encuentra actualmente ingresando en una etapa de transición 

para la implementación de las transmisiones de televisión digital.  Este es un paso 

fundamental para mantenernos a la par de los avances tecnológicos globales. Es 

importante tener en cuenta que el factor humano es el más influyente y 

definitivamente decisivo en cuanto a la implementación o cambios tecnológicos.  

A lo largo de nuestra historia, la última palabra en cuanto a aceptación y 

disposición a aceptar  avances en ciencia, arte, tecnología y todos los aspectos 

de desarrollo, están determinados por la facilidad de adaptación y aceptación de 

quienes componemos la sociedad. 

En el área urbana de Quito existen aproximadamente 1’619.791 de habitantes55

en el 2010, considerando que el 96.8% de la población de Quito tiene un televisor 

a color56, los cambios que se lleguen a implementar en el apagón analógico 

afectarán drásticamente a la población.   

La provincia de Pichincha cuenta actualmente con 26 canales de televisión abierta 

de los cuales 25 son estaciones privadas y 1 es de servicio público o canal 

estatal.  Los canales de televisión abierta se encuentran disponibles para su 

recepción sin costo para el usuario, únicamente con una antena incorporada a su 

televisor, en alguno de los casos se deberá instalar una antena en el techo de sus 

                                            
55Fuente: INEC, Proyección de la Población cantonal 2001 -2010, basada en el Censo de 

Población y Vivienda 2001. 
56Fuente:  INEC, Encuesta Tecnologías de la Información y Comunicaciones en el Ecuador 2008. 
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casas.  En la tabla 3.1 se encuentra la cobertura de los canales disponibles para 

la ciudad de Quito, así como el canal asignado a  cada una de estas estaciones. 

NOMBRE ESTACIÓN CANAL 
MATRIZ/ 

REPETIDORA
COBERTURA 

TELEVISIÓN DEL PACÍFICO 2 M QUITO 

TELEAMAZONAS 4 M QUITO Y ALREDEDORES 

TELESISTEMA 5 M QUITO Y ALREDEDORES 

TELESISTEMA 6 R SUR DE QUITO 

TELEVISIÓN DEL PACÍFICO 7 R SUR DE QUITO 

TELEVISORA NACIONAL 8 M QUITO Y ALREDEDORES 

CADENA ECUATORIANA  

DE TELEVISIÓN 
9 R SUR DE QUITO 

CADENA ECUATORIANA  

DE TELEVISIÓN 
10 R QUITO Y ALREDEDORES 

CANAL UNO 12 M QUITO 

CANAL UNO 13 R SUR DE QUITO(ZONA DE SOMBRA)

HOY TV - CANAL 21 21 M QUITO,SANGOLQUÍ 

46 UHF ABC (RTU) 22 R SUR DE QUITO 

CANAL 23 UHF TELEANDINA 23 M QUITO Y ALREDEDORES 

TELEVISIÓN SATELITAL 24 R SUR DE QUITO 

TELEVISIÓN SATELITAL 25 M QUITO Y ALREDEDORES 

ASOMAVISIÓN 27 M QUITO Y ALREDEDORES 

TELESUCESOS 29 M QUITO Y ALREDEDORES 

TELERAMA 31 R QUITO Y ALREDEDORES 

TV+ (TEVEMAS) 33 R QUITO Y ALREDEDORES 

AMERICAVISIÓN 35 R QUITO 

RED TV ECUADOR 38 M QUITO Y ALREDEDORES 

CANAL UNO 40 R QUITO 

CANAL 42-UHF 42 M QUITO 

CANELA TV 44 R QUITO 

46 UHF ABC (RTU) 46 M QUITO 

ECUADOR TV 48 M QUITO,SANGOLQUÍ 

TABLA 3.1 Estaciones de televisión abierta en Quito. Diciembre 2010. 57

                                            
57Fuente: Base de datos SUPERTEL 
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Actualmente el acceso a la televisión no se limita al de televisión abierta, sino 

también a la adquisición de diversidad de programación mediante la suscripción a 

algún servicio de televisión privada sea este cable (tabla 3.2), televisión codificada 

(tabla 3.3) o televisión  satelital (tabla 3.4).  El total de usuarios de televisión 

pagada en Quito es aproximadamente de 91.462 sin tener en cuenta los usuarios 

de televisión satelital ya que la información para este servicio únicamente se 

encuentra a nivel nacional. 

NOMBRE ESTACIÓN COBERTURA CIUDAD CLIENTES CANALES ESTACIONES

ANDINACABLE QUITO 83 36 3 

CABLEUNIÓN 
QUITO,TUMBACO,LOS 
CHILLOS 

13.380 70 6 

SISTEMA  TV CABLE 
QUITO,LOS 
CHILLOS,TUMBACO 

53.343 107 12 

CABLE TELEVISIÓN-
QUITO CATEL 

QUITO (SECTOR SOLANDA) 708 57 8 

TOTAL CLIENTES DE TELEVISIÓN PAGADA POR CABLE: 63.314 

TABLA 3.2 Número de usuarios de televisión privada por cable. Diciembre 2010. 58

NOMBRE ESTACIÓN COBERTURA CIUDAD NO.CLIENTES NO.CANALES 

CABLEVISIÓN S.A. QUITO Y ZONAS ALEDAÑAS 4.044 7 

TV MAX QUITO Y ZONAS ALEDAÑAS 2.952 6 

TELESAT S.A. QUITO Y ZONAS ALEDAÑAS 4.039 7 

UNIVISA QUITO 12.913 30 

TOTAL CLIENTES DE TELEVISIÓN PAGADA CODIFICADA: 23.608 

TABLA 3.3 Número de usuarios de televisión privada codificada. Diciembre 2010.42 

NOMBRE ESTACIÓN COBERTURA CIUDAD NO. CLIENTES NO. CANALES 

DIRECTV NACIONAL 32093 125 

TABLA 3.3 Número de usuarios de televisión privada satelital. Diciembre 2010. 43

                                            
58,42, 43 Fuente: Base de datos SUPERTEL 
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Para realizar un análisis significativo sobre el conocimiento y preparación para la 

transición de las transmisiones de televisión analógica a digital y los posibles 

impactos que generará en los usuarios de televisión hemos aplicado 3 tipos de 

encuestas dentro del Distrito Metropolitano de Quito.  La primera dirigida a un 

sector de la sociedad que cuenta con mayor conocimiento y acceso a la 

información tecnológica que incluye información técnica sobre el tema.  El 

segmento al cual está dirigida son principalmente ingenieros, técnicos o 

profesionales en el área de telecomunicaciones, fue realizada a 200 personas.   

La segunda se ejecutó a personas mayores de edad sin discriminar el nivel de 

instrucción u ocupación, con el objetivo de dar a conocer la opinión de varios 

grupos representativos de la sociedad quiteña.  La muestra que formó parte en 

nuestro estudio es de 328 personas distribuidas en diversos sectores del Distrito 

Metropolitano. 

Adicionalmente para indagar sobre la opinión que la población adolescente tiene 

sobre el tema de Televisión Digital, hemos efectuado una encuesta con algunos 

cambios dirigida a este segmento de la población.  Esta encuesta fue realizada a 

194 personas entre 13 y 19 años de edad. 

3.3.1 ENCUESTA 1: 

1. Género: 

Masculino   Femenino 

2. Nivel de Instrucción: 

Superior  Otro:_____________ 

3. Sector de domicilio: 

Norte   Centro  Sur  
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4. ¿Conoce qué es la Televisión Digital? 

Si   No      

5. ¿Cuánto conoce sobre la televisión digital terrestre (TDT)? 

Mucho  

Poco 

Nada 

6. ¿Conoce qué benéficos le ofrece la televisión digital terrestre (TDT)?  

Si   No 

¿Cuáles? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

7. ¿Conoce qué servicios  ofrece la televisión digital? 

Si   No 

¿Cuáles? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

8. ¿Qué servicios le gustaría que ofrezca la televisión digital? 

Alta definición (HD) 

Multiprogramación por canal en definición estándar (SD) 

Difusión de eventos 

Interactividad 

Multimedia 

Servicios Informativos 

Compras de Productos y pagos de servicios 
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9. ¿Conoce cuántos estándares de televisión digital existen en el 

mundo? 

Si   No 

10. Seleccione el estándar de televisión digital que se adoptó en el 

Ecuador. 

DVB-T    ISDB-T         ATSC  ISDB-Tb 

11. ¿Le interesaría tener televisión digital en su hogar?  

Si    No   

¿Por qué? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

12. ¿Conoce qué equipos necesita para sintonizar televisión digital en su 

hogar? 

Si   No 

13. ¿Considera que con los receptores de televisiones analógicas 

actuales de los domicilios  y en el mercado, se podría sintonizar 

televisión digital? 

Si  No          Requiere de un decodificador (Set Top Box) 

14. ¿Cree que para recibir señales de televisión digital es necesario 

comprar un televisor nuevo? 

Si   No 

15. En caso de que su respuesta sea SI escoja las características que 

debe tener esta televisión. 

Que trabaje en el estándar seleccionado en el país 

Que sea digital 

Que sea plasma o LCD. 
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3. Nivel de Instrucción: 

Primaria  Secundaria  Superior  Otro:_______ 

4. Sector de domicilio: 

Norte   Centro  Sur  

5. Profesión u ocupación: ____________________________ 

6. ¿Conoce los cambios que se van a dar en la televisión en el 

Ecuador? 

Si    No   

Si contestó NO por favor continúe con la pregunta 7, en caso de ser SI responda 

las siguientes preguntas:  

7. Explique, ¿qué tipo de cambios se van a realizar? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

8. Describa lo que entiende por cambio de Televisión analógica a 

Televisión Digital: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________ 

9. ¿Considera que la programación que ofrecen los canales nacionales 

es de calidad? 

Si    No   

¿Por qué? 

_______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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10. ¿Qué programación es la que más le gusta ver?,  puede elegir más 

de una opción. 

Farándula   Películas 

Novelas   Documentales 

Noticieros   Programas Educativos 

Reality shows  Revistas televisivas  

Publicidad   Otra: _____________________ 

11. De los géneros mencionados en la pregunta 8, ¿cuál es el que más 

prefiere? 

_______________________________________________________ 

12. La  programación de los canales de televisión ecuatorianos le 

parece: 

Excelente 

Muy buena 

Buena 

Regular 

Mala 

13. ¿Estaría dispuesto a pagar un servicio de televisión privado? 

Si    No   

¿Por qué? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________ 

14. ¿Cuánto  estaría  dispuesto  a  pagar  por  adquirir televisión 

privada? 

Menos de 15 USD         15 – 20 USD 

20 – 25 USD    Más de 25 USD 



144 

En el Ecuador se va a realizar un cambio en la transmisión de televisión 

tradicional,  por  tal  razón  es  necesario  el cambio de televisores 

actuales a televisores digitales o la utilización de un decodificador (Set 

Top Box) para poder mostrar las imágenes de las nuevas trasmisiones 

digitales. 

15. ¿Qué opción escogería para acoplarse al cambio que se realizaría  

en la  televisión ecuatoriana? 

Comprar una TV Digital Nueva 

Comprar un Decodificador 

16. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por cambiar su televisión 

analógica a digital? 

Menos de 500 USD  500 – 1000 USD  

1000 – 1500 USD           Más de 1500 USD 

17. ¿Hasta cuánto estaría dispuesto a pagar por un Decodificador (Set 

Top Box)? 

Menos de 50 USD        50-90 USD 

90-150 USD   Más de 150  USD 

18. ¿Cuántos televisores tiene en su casa? 

1  2  3 o más 

19. Considerando   el   costo   que   podría  asumir  dependiendo  del 

número   de   televisores   que   posee,   ¿qué  cree  más  

adecuado? 

Cambiar todos sus televisores actuales por televisores 

digitales. 

Adquirir un decodificador (Set Top Box) para cada uno de sus 

televisores. 
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Si contestó NO por favor continúe con la pregunta 5, en caso de ser SI responda 

las siguientes preguntas:  

! Explique, ¿qué tipo de cambios se van a realizar? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________ 

! Describa lo que entiende por cambio de Televisión analógica 

a Televisión Digital: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________ 

5. ¿Considera que la programación que ofrecen los canales nacionales 

es de calidad? 

Si    No   

¿Por qué? 

_______________________________________________________

______________________________________________________ 

6. ¿Qué programación es la que más le gusta ver?,  puede elegir más 

de una opción. 

Farándula   Películas 

Novelas   Documentales 

Noticieros   Programas educativos 

Reality shows  Revistas televisivas  

Publicidad   Otra: _____________________ 

7. De los géneros mencionados en la pregunta 6, ¿cuál es el que más 

prefiere? 

_______________________________________________________ 

8. La programación de los canales de televisión ecuatorianos le parece: 
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Excelente 

Muy buena 

Buena 

Regular 

Mala 

9. ¿Cuántos televisores tiene en su casa? 

1  2  3 o más 

10. ¿Cuál de las opciones prefiere usted? 

Televisión 

 Internet  

11. ¿Cuántas horas al día usted pasa en la televisión? 

Menos de  1 Hora         1 a 2 Horas 

2 a 3 Horas     Más de 3 Horas 

12. ¿Cuántas horas al día usted pasa en el Internet? 

Menos de  1 Hora         1 a 2 Horas 

2 a 3 Horas     Más de 3 Horas 

En el Ecuador se va a realizar un cambio en la transmisión de televisión 

tradicional, por tal razón es necesario el cambio de televisores actuales a 

televisores  digitales  o  la  utilización  de  un  decodificador  (Set  Top 

Box) para poder mostrar las imágenes de las nuevas trasmisiones 

digitales. 

13. ¿Qué opción escogería para acoplarse al cambio que se realizaría  

en la  televisión ecuatoriana? 

Comprar una TV digital nueva 

Comprar un decodificador 
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Como primer paso, de acuerdo a las experiencias de otros países y 

recomendaciones internacionales, es importante contar principalmente con la 

apertura de los canales de mayor cobertura en nuestro país.  La transición se 

debe iniciar en las ciudades principales, por lo cual nuestra indagación es 

altamente importante para conocer la opinión de la población citadina, que es a 

quien afecta mayoritariamente el apagón analógico debido a la cantidad de 

usuarios que se encuentran en estas áreas.  Sin embargo, no se deberá 

descuidar las zonas rurales cuyo principal entretenimiento es el uso de la 

televisión y tiene menos acceso a la información con relación a la población 

urbana. 

El conocimiento actual sobre el tema es muy escaso, en diversos sectores de la 

sociedad, la información sobre el proceso de transición está más al alcance de 

personas cuyo ámbito laboral se encuentra vinculado estrechamente con el 

desarrollo o implementaciones tecnológicas.  Aún así, gran parte de las personas 

que alguna vez han escuchado sobre televisión digital, no tienen totalmente claro 

el proceso que se llevará a cabo, mucho menos detalles como las 

responsabilidades de los sectores involucrados o las posibilidades que tiene el 

usuario para adaptarse al cambio. 

Se puede observar que gran parte de la población no considera a la programación 

de la televisión nacional como buena, muy por el contrario, la catalogan como 

regular e incluso mala, por lo cual, prefieren y estarían dispuestos a pagar un 

servicio de televisión privada que brinde más variedad en programación y que 

presente contenidos educativos.  Esta se convierte en una de las alternativas para 

asumir el apagón analógico, y la de mayor acogida.  Debemos complementar que 

en varios sectores dentro del Distrito Metropolitano de Quito, la señal de televisión 

abierta no es de calidad por lo que varios habitantes se han suscrito a un paquete 

de televisión privada que brinde mejor señal además de variedad en 

programación.  El objetivo principal de la implementación de televisión digital es la 

inclusión de contenidos que ayuden a llenar aquellos vacíos que existen en la 

programación actual.  Estos contenidos deben abarcar diversos temas de interés 
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social y educativo teniendo en cuenta que esta tecnología brinda la posibilidad de 

que el usuario interactúe durante la presentación de dicha programación. 

El poder adquisitivo, a pesar de la crisis económica que vivimos e incluso de otros 

gastos prioritarios en el hogar, de acuerdo a los resultados obtenidos, nos indica 

que existe una predilección de la población por adquirir soluciones como los set 

top box a un valor conveniente de menos de 50 dólares.  Esto teniendo en cuenta 

que la mayoría de hogares poseen 3 o más televisores.  Es importante tener en 

cuenta que en varios de los casos los usuarios consideran no implementar alguna 

solución para sus televisores disponibles, es decir, no van tener la funcionalidad 

de todos sus televisores el momento del apagón analógico, esto puede disminuir 

conforme pase el tiempo.  A pesar de la poca difusión actual el porcentaje 

renuente a la transición no es considerable teniendo en cuenta que aún nos 

encontramos en la etapa inicial del proceso. 

En cuanto a la predilección sobre el uso de medios de comunicación, 

principalmente en la población joven, podemos concluir que existe mayor 

preferencia por el uso de internet en lugar de la televisión, lo cual nos indica que 

los cambios que se realicen en la televisión afectarían en gran parte a aquellos 

sectores de la población en los que no se tiene gran penetración del uso de 

internet, que son en la mayoría hogares de escasos recursos económicos y áreas 

rurales. 

Sin duda y en base a las experiencias de otros países, es responsabilidad 

principal del Estado tomar acciones principalmente informativas, con el objetivo de 

incluir a la población y difundir ampliamente los cambios que se realizarán.  Para 

realizar esta campaña de educación al usuario es importante tomar en cuenta que 

el lenguaje a utilizarse debe ser muy claro y la forma en que se exprese esta 

información debe ser lo más didáctica posible, esto con el afán de que ninguno de 

los habitantes dentro del territorio ecuatoriano quede desinformado y no se 

encuentre en la posibilidad de tomar alguna medida para acoplarse al nuevo 

sistema. 
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Otra responsabilidad del Estado ecuatoriano es determinar el proceso que deberá 

seguirse y asignar responsables dentro del mismo para lograr una mejor 

organización y participación activa de cada uno de los involucrados.  Se puede 

tomar como ejemplo varios modelos de transición que se efectuaron exitosamente 

en otros países, ya que si se aplican responsablemente pueden incluso disminuir 

el tiempo estimado para la transición de la televisión analógica a televisión digital.  

Tampoco podemos dejar de lado aquellos países que no tuvieron éxito en el 

primer intento ya que nos sirve como referencia importante para considerar mayor 

cantidad de variables que en un proceso a gran escala como este, influyen 

enormemente. 

El Estado ecuatoriano debe considerar como punto fundamental el estudio social 

y económico que determine el tipo de campañas de información que se deba 

efectuar en nuestro país.  El objetivo fundamental es establecer el nivel de 

conocimiento que poseen los habitantes sobre el tema y cómo introducir esta 

nueva tecnología sin causar malestar a los usuarios.  Las campañas informativas 

que se lleven a cabo deberán ser altamente agresivas, didácticas y educativas, 

para evitar acciones contraproducentes, principalmente la desinformación que 

podría  afectar  negativamente  a  amplios  sectores  de  la  sociedad.    El   

Estado  tiene  como  obligación  realizar   evaluaciones   continuas   con el 

objetivo de determinar la evolución en la conducta de los diferentes estamentos 

sociales,   ante   la   información   presentada y el nivel de aceptación de la 

medida, esto para evitar que se presente un escenario en que la población se 

encuentre   renuente   a   colaborar   con   los cambios, ya que es el principal 

actor. 

Por último,  el  éxito  o fracaso  de  una  adopción  a gran escala como la 

transición de televisión analógica a digital es responsabilidad de todos los 

involucrados  y  del  Estado  como  ente regulador.    Gran parte de la población 

se encuentra abierta a la adopción de los avances tecnológicos que se presentan 

en  países  de  mayor desarrollo y no dejarán de lado la posibilidad de 
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implementar  un  sistema  de  calidad  siempre  y  cuando  la  información   que  

se  provea  al  respecto  sea  veraz  y de fácil comprensión para el usuario común. 



CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

La implementación de la tecnología digital permite incrementar servicios a los 

usuarios, a través de la generación de nuevos y diversificados programas, la 

ampliación y la variedad de programas, permite al usuario la utilización 

frecuente de la televisión, posibilitando el desarrollo económico y tecnológico 

de los países y sus comunidades tanto privadas como públicas. 

En todo el mundo se han desarrollado cuatro estándares de televisión digital 

(ATSC, DVB-T, ISDB-T y DMB-T) que han modificado la forma de transmitir 

las señales de televisión de analógica a digital, permitiendo optimizar el ancho 

de banda y mejorar el uso del espectro radioeléctrico a través de la creación 

de redes de frecuencia única.  Estos procesos de digitalización tienen un 

promedio de transición de 10 a 15 años aproximadamente. 

Con la implementación de la televisión digital, el ruido, las interferencias que 

se observan en la imagen como efecto nieve, interferencias desplazándose 

por la pantalla o doble imagen, dejan de existir, obteniendo una mejor 

definición en video además de una mejor calidad de sonido. Adicionalmente 

ofrece interactividad al usuario, multiprogramación en definición estándar o un 

programa en alta definición. 

Las señales digitalizadas pueden ser trasmitidas por cable, satélite y 

microondas (ondas terrestres), dependiendo de las necesidades del operador 

y el área de cobertura al que se desee ofrecer. 
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Para la transición de la televisión analógica a digital los países deben tomar 

en cuenta varios aspectos fundamentales, entre ellos están los contenidos, la 

organización y funcionamiento del sector además de los ámbitos sociales, 

económicos y técnicos; para que se logre de la mejor manera y sin 

afectaciones considerables tanto a usuarios como a  operadores.  

América Latina optó por la implementación del estándar japonés – brasileño, a 

excepción de Colombia y Uruguay, quienes adoptaron el estándar europeo 

DVB-T el cual es el de mayor acogida a  nivel de Europa, Australia y parte de 

Asia.  El estándar americano ATSC fue escogido principalmente por los 

países que integran la parte norte del continente Americano (México, EEUU y 

Canadá) y algunos países de Centro América (Guatemala, Honduras y El 

Salvador).  

Los estándares son adoptados por cada país tomando en cuenta factores 

como las oportunidades estratégicas, la ubicación geográfica,  los beneficios 

económicos, los aspectos sociales y pruebas técnicas  realizadas por cada 

país.  De todos estos aspectos es imprescindible tomar como referencia los 

acuerdos de cooperación económica y de desarrollo tecnológico que se hayan 

firmado con los países que desarrollaron el estándar elegido. 

El estándar americano ATSC fue desarrollado básicamente con la finalidad de 

trasmitir  señales de televisión digitales en alta definición (HD) y alta calidad 

de sonido,  para  remplazar  las   señales de televisión analógica 

tradicionales.     

Las normas digitales ATSC de televisión digital utiliza Dolby Digital AC-3   

como formato de audio permitiendo el trasporte de 5 canales de sonido y un 

canal adicional para transmitir sonido de baja frecuencia, brindando un sonido 

envolvente conocido como formato Dolby Digital 5.1; logrando un sonido con 

calidad teatral. 
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DVB fue creado por la asociación del sector público y privado de la Unión 

Europea con el objetivo de crear estándares para la transmisión de televisión 

digital que sea aceptado internacionalmente, que ofrezca servicios 

interactivos y que pueda ser captado por receptores portátiles y móviles, 

ofreciendo mejor calidad de video y de audio. 

Para el año 1990 en Japón se desarrolló el estándar de televisión digital 

nombrado ISDB-T (Integrated Service Digital Broadcasting - Terrestrial), el 

cual ha tenido limitada acogida a nivel mundial, debido a su tardía aparición 

pero el de mejor características ya que además de ofrecer alta calidad de 

imagen y sonido; ofrece interactividad,  alta definición en equipos portátiles y 

móviles, y transmisión a  lugares lejanos o con geografía compleja. 

Brasil ha mejorado el estándar japonés y utiliza la codificación MPEG-4 que 

ofrece calidad superior al original MPEG-2, con un consumo menor de ancho 

de banda; además la señal para equipos portátiles también ha sido mejorada, 

ya que cuenta con 30 cuadros por segundos a diferencia del estándar japonés 

que ocupa 15 cuadros por segundo mejorando así la calidad del video. 

En la República Popular China  se desarrolló el estándar de televisión digital 

terrestre denominado Digital Terrestrial Multimedia Broadcast (DTMB), está 

difundido únicamente en dicho país además de Hong Kong y Macao. 

El estándar europeo de televisión  digital terrestre DVB-T y el estándar 

japonés - brasileño ISDB-Tb tienen la capacidad de trabajar en 6, 7 u 8 MHz 

de ancho de banda a la diferencia de los otros dos estándares ATSC y DTMB 

que trabajan con un ancho de banda de 6 MHz y 8 MHz respectivamente.  

Adicionalmente la codificación usada por los estándares europeo, americano 

y japonés es MPEG-2, mientras que para el estándar japonés – brasileño 

existe una modificación en la codificación ya que este trabaja en formato 

MPEG-4.  El estándar chino DTMB no define el modo de codificación y 

dependerá del equipo transmisor y la forma en la que este codifique, eso 
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significa que los set top box deben ser capaces de captar múltiples formatos 

lo cual eleva el costo del dispositivo. 

La recepción de televisión digital en equipos móviles y portátiles es una de las 

grandes ventajas que ofrecen las normas de televisión digital ISDB-T y DVB-

T, es un servicio adicional que se logra reservando un segmento de los 13 en 

los que divide el ancho de banda, está dedicado para la implementación de 

esta trasmisión.  Entre estos dos estándares el ISDB-T brinda alta calidad 

(HD) para los dispositivos móviles y portátiles. 

La modulación digital COFDM utilizada por la norma europea de televisión 

digital permite soportar altos valores de multitrayecto, encontrados 

principalmente en el sector urbano.  Además permite modificar el intervalo de 

guarda para asegurar que las interferencias entre canales adyacentes se 

reduzcan al mínimo, haciendo posible el uso redes de frecuencia única (SFN), 

donde se usa siempre la misma frecuencia para un mismo canal, ofreciendo 

más canales en VHF o UHF que en el caso de las transmisiones analógicas. 

El costo que deben asumir los operadores estará en función de los equipos 

que necesiten ser reemplazados.  Existen operadores que la mayoría de su 

infraestructura ya es digital y únicamente deben cambiar los equipos 

transmisores, mientras que en otros casos se debe cambiar el 100% de los 

equipos de la estación.  Los usuarios deberán adquirir nuevos televisores con 

decodificador incorporado o comprar un set top box, para poder recibir las 

señales de televisión digital, estos dispositivos tienen que ser compatibles con 

el estándar que ha elegido cada país. 

La  implementación de la televisión digital genera beneficios y perjuicios tanto 

para los operadores de televisión como para los usuarios.   

Entre las ventajas que se ofrece a los usuarios están la calidad de imagen y 

sonido, alta definición, optimización del ancho de banda, variedad de canales 

con nuevas programaciones, oportunidad de negociaciones para los 
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operadores, incremento de ingresos al fisco a través de inversiones 

generadas por la compra de televisiones o decodificadores. 

Gran parte de la población no posee un servicio de televisión pagada, por lo 

cual, es menor el porcentaje de usuarios que tienen acceso a programas 

internacionales debido al costo que implica la suscripción.  Con la 

implementación de la televisión digital en algunos de los casos la 

programación estará disponible para aquellos canales de televisión abierta 

que tendrán la posibilidad de incrementar su programación debido al uso 

eficiente del espectro radioeléctrico. 

Desde el punto de vista tecnológico la posibilidad de implementar la televisión 

digital y remplazar por la analógica, es totalmente factible, debido a que los 

estándares son adaptables a cualquier condición de los operadores de 

televisión, al igual que son adaptables a las televisiones analógicas sin 

perjuicio a los usuarios que no tengan la posibilidad de inversión en una 

nueva televisión. 

Desde el punto de vista económico el costo de implementar esta tecnología 

es más representativo para los operadores que para el usuario.  Sin embargo, 

la inversión que el operador realice tendrá un retorno económico a través de 

obtener mayor número de televidentes, por consiguiente incrementaría  así  

su potencial de programación, comunicación y negociación. 

Al igual que las ventajas también tenemos desventajas, si queremos una 

programación con alta definición de imagen y sonido, como usuarios debemos 

invertir en la adquisición de nuevas televisiones con características de 

digitalización, si queremos mantener los televisores analógicos debemos 

invertir en la compra de decodificadores que permitan visualizar ese tipo de 

imágenes. Además debemos sumar el costo de implementación. Por otra 

parte los operadores deben invertir en nuevos equipos que permitan la 

transmisión de señales digitales.  



184 

Otra de las desventajas es que más del 50% de los usuarios en nuestro país 

tienen ingresos promedio de USD 120 a USD 200, lo que significa que no 

cubren ni la canasta básica que está por alrededor de USD 500, y no están 

dispuestos a invertir en un nuevo televisor, incluso la adquisición de un set top 

box se vuelve dificultosa en sectores de extrema pobreza en nuestro país. 

Entre los servicios más importantes consideramos la alta definición, 

multiprogramación por canal, difusión de eventos, interactividad y servicios 

informáticos. 

Con la televisión analógica si se desea tener una buena imagen y señal se 

tiene que recurrir a la instalación de antenas adicionales, representando un 

costo adicional a la compra de un televisor que en algunos de los casos es 

significativo.  En algunas zonas de Quito actualmente los usuarios han optado 

por la suscripción a un servicio de televisión privada debido a que la señal de 

los canales de televisión abierta no es de buena calidad, con este nuevo 

sistema de televisión digital, nos evitaríamos de incrementar el gasto familiar. 

4.2 RECOMENDACIONES 

En este estudio se analizan cuatro tipos de estándares, los alcances y 

bondades que prestan cada uno de ellos,  tanto en la parte técnica como en la 

parte económica.  El estándar elegido por nuestro país es el de mayor 

acogida en América Latina y el de mejor calidad hasta el momento, brinda la 

posibilidad de implementar servicios interactivos que serán desarrollados en 

cada país. 

El desconocimiento que la población presenta acerca del tema de televisión 

digital es grande, la pequeña porción que indica conocer el tópico demuestra 

que no lo hace profundamente ya que aún mencionan especulaciones sobre 

el proceso, se requiere realizar una campaña educativa que abarque todos los 
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sectores de la sociedad, para evitar que algún grupo dentro de la misma no 

sea capaz de adaptarse a los cambios que se realizarán. 

La mayor afectación que los ecuatorianos tenemos son los precios de las 

televisiones y los costos de instalación, a pesar que en las entrevistas en 

promedio el 35% de la población está dispuesta a comprar una nueva 

televisión digital, en cambio el 65% desearía invertir en un decodificador, ya 

que a más de no tener ingresos para realizar esta inversión de compra 

también son sentimentales por no querer desechar los televisores analógicos, 

en algunos de los casos consultados, los usuarios aún poseen televisores a 

blanco y negro que todavía utilizan. 

El país debería invertir en el cambio del sistema analógico a digital y facilitar 

al usuario la adquisición de televisores y decodificadores a través de la 

economía a escala para que los costos de dichos equipos no sean onerosos y 

estén al alcance de todos los usuarios, o por lo menos para aquellos grupos 

vulnerables de la sociedad, facilitar la adquisición de un dispositivo a menor 

costo del estimado, mediante subsidio estatal. 

Una de las acciones que el Estado debe adoptar es la reducción de aranceles 

e impuestos a los equipos que serán adquiridos por las empresas operadoras 

y que se utilizarán en la implantación del nuevo estándar, al final la inversión 

que el Estado realice es un servicio a la comunidad, obteniendo a largo plazo 

una utilidad social y económica. 

La implementación del estándar que el país escogió, no sólo sirve para 

mejorar la calidad de la imagen, sino también para el desarrollo económico, 

ya que se podría generar empresas que produzcan decodificadores y a su vez 

software para la interactividad que debería ser desarrollado con el apoyo de 

las universidades técnicas.  Todo esto, con el objetivo de mejorar la 

generación de contenidos educativos que a su vez deberán ser interactivos, 

para que el usuario se encuentre en la posibilidad de formar parte del 



186 

desarrollo del programa dejando de lado al usuario pasivo que hasta el 

momento existe.   

Los países que se han decidido por la implementación de televisión digital al 

adquirir cualquiera de estos estándares incrementan sus relaciones 

internacionales que influyen en los aspectos económicos, tecnológicos y 

sociales, dando lugar a la generación de mano de obra y por ende empleo.  

Nuestro país al adoptar el estándar ISDB-Tb logró concretar acuerdos de 

cooperación con Japón y Brasil.  

Claro está que el país debe empezar a negociar no solamente para bajar el 

precio de los equipos, sino para aprovechar la posibilidad de capacitar a 

nuestro personal, con la finalidad de que los equipos sean manejados por 

personal ecuatoriano lo cual generaría empleo. 

El Estado conjuntamente con las empresas privadas debería impulsar y 

conseguir este objetivo por cuanto entraría en el desarrollo tecnológico y 

estaríamos a la par del desarrollo del mismo; el Estado ganaría en la parte 

socioeconómica, y las empresas privadas en incrementar nuevas tecnologías 

que les representaría mayor venta de equipos, decodificadores y televisiones 

digitales. 

Otra de las estrategias  a recomendar es la difusión y promoción de los 

alcances, ventajas y variedad de servicios que ofrece este sistema al país, 

empresas privadas y usuarios en general. 
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