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RESUMEN 
 

El presente estudio comparativo del alcance e impacto de la Televisión Digital 
Terrestre y la Televisión Satelital, realiza un análisis comparativo de la 
arquitectura que conforman los dos sistemas digitales; una evaluación de los 
costos, marcas, proveedores y potenciales usuarios; y, comparativos de costos 
por la implementación de los sistemas. En el contenido se podrá observar teoría 
de gran valor técnico y académico que permitirá tener los conocimientos 
elementales para conocer sobre la importancia de decidir la elección de 
cualquiera de las dos tecnologías televisivas existentes en el mercado, 
considerando las ventajas y desventajas que poseen un sistema respecto al otro. 
Por otro lado, se revisará los componentes legales necesarios que dan vigencia 
a la aplicación de la tecnología de televisión digital, sustentadas en la 
Constitución y Ley Orgánica de Telecomunicaciones; así como su casi 
obligatoriedad de implementarlo en tres fases en el  Ecuador cuya fecha máxima 
es el 31 de diciembre del 2018. Este proceso de transición de analógico a digital 
ha comenzado desde el 2013 y teniendo fechas criticas el 31 de diciembre del 
2016, 31 de diciembre del 2017 y finales del 2018, y teniendo conocimiento que 
en los actuales momentos existe una cobertura del 35% a nivel nacional, 
abarcando las principales ciudades y provincias del País, tales como Guayaquil, 
Quito, Cuenca, Riobamba y Portoviejo por encontrarse en la primera fase de 
ejecución. Se presentara cuadros estadísticos y gráficos de barras que 
soportarán el análisis de las recomendaciones y conclusiones a exponerse para 
aterrizar el estudio específicamente en la ciudad de Guayaquil.  

Autor: Stefania Torres Flores 

Tutor: Ing. Christian Antón Cedeño 



XV 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

Comparative study of the scope and impact of  
the Satellite Television and Television  

Digital Terrestrial in the City  
of Guayaquil 

   
 
 
 

ABSTRACT 
This comparative study of the scope and impact of Digital Terrestrial Television 
and Satellite Television makes a comparative analysis of the architecture that 
make the two digital systems; an assessment of the costs, brands, suppliers and 
potential users; and comparative cost for implementing systems. In theory 
content can observe highly technical and academic value which will have the 
basic skills to learn about the importance of deciding the choice of either existing 
television technologies in the market, considering the pros and cons about having 
a system to the other. Furthermore, the necessary legal components which give 
effect to the implementation of digital television technology, grounded in the 
Constitution and Telecommunications Act should be revised; and its almost 
mandatory to implement in three stages in Ecuador whose maximum is 31 
December 2018. This transition from analog to digital has begun since 2013 and 
having critical dates the December 31, 2016, 31 December 2017 and late 2018, 
and in the knowledge that at the present time there is a 35% coverage 
nationwide, covering all major cities and provinces, such as Guayaquil, Quito, 
Cuenca, Riobamba and Portoviejo for being in the first implementation phase. 
statistical tables and bar graphs that supported the analysis of the 
recommendations and conclusions to be exposed to ground the study specifically 
in the city of Guayaquil is present. 
  

Autor: Stefania Torres Flores 
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INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador nadie se escapará del gran apagón analógico. ¿Estaremos 

preparados para afrontarlo?, parecería sencillo de solamente comprar un nuevo 

equipo de televisor, pero no es así. Requerimos de conocer aspectos 

importantes que nos servirán para tomar la mejor decisión en calidad y 

economía. El presente estudio comparativo del alcance e impacto de la 

Televisión Satelital y la Televisión Digital Terrestre en la ciudad de Guayaquil 

podrá contestar algunas de estas interrogantes, para lo cual la preparación de 

este documento, contiene lo siguiente: 

1. Capitulo1.- Se expondrá en términos metodológicos la problemática 

objeto del estudio, se detallará las causas y consecuencias que nos 

llevarán a plantearnos objetivos claros y precisos  

2. Capítulo 2.- Con los antecedentes expuestos en el anterior capítulo y con 

los nuevos elementos teóricos, respecto a conceptos de procesos, 

equipos, de la televisión digital Terrestre y la Televisión Satelital, se podrá 

proponer la siguiente pregunta científica: ¿Es posible con este estudio 

determinar cuáles son los factores de decisión de la población al escoger 

un servicio de transmisión de señal televisiva?  

3. Capítulo 3.- Se analizará la propuesta desde aspectos técnicos, 

económicos, legales de la viabilidad y su incidencia en el proceso de 

ejecución del estudio los cuales servirán de elemento para la elaboración 

del entregable o propuesta respectiva 

4. Capítulo 4.- Se ha considerado este capítulo para determinar los 

parámetros elementales con la que debe contar la propuesta de estudio a 

fin de brindar una herramienta de evaluación que permita verificar el 

cumplimiento de los objetivos 

Con este documento el ciudadano contará con elementos de juicio para una 

mejor toma de decisiones 
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CAPITULO 1 

EL PROBLEMA 

1.2    Planteamiento del problema 

1.2.1.   Ubicación del Problema en un contexto 

En el Ecuador, en pleno siglo XXI, existe un desconocimiento por parte de la 

población en lo referente a la Televisión Digital Terrestre y a la televisión 

Satelital, lo que les dificultaría realizar comparaciones al adquirir un servicio  de 

televisión. Dentro del sector privado existe publicidad de televisión pagada que 

sugiere mejor calidad de imagen y un servicio multinformación a través de las 

señales que emiten, pero para el común denominador de la población las 

tecnologías nuevas en trasmisión televisiva de menor costo o gratis en muchos 

casos son de escaso conocimiento y de muy poco acceso, esto debido a 

diferentes factores, entre ellos: Tipo de receptor, costos de equipos, ubicación 

del usuario, factores tecnológicos y logísticos, falta de publicidad y 

comunicación. 

1.3    Situación Conflicto Nudos Críticos 

La situación se vuelve crítica cuando se evidencia claramente la falta de estudios 

relacionados directamente con el tema en cuestión, ya que la falta de 

información que afecta al usuario final de estos servicios se ha vuelto el talón de 

Aquiles para poderla incorporar a la población de una manera masiva, inclusiva y 

que permita acceder a una televisión de calidad y mayor contenido informativo. 

Al no contar con un estudio que delimite los requerimientos de la población o a 

donde apuntar en cuestión de sectores o mercados es muy difícil para el 

proveedor, ya sea privado o público, determinar si estos servicios tendrán un 

impacto relevante en la población, ya que sin conocimiento a cabalidad de un 
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producto por parte del posible usuario no habrá una demanda que destaque y 

que permita evaluar la incidencia de dichas tecnologías.  

1.4    Causas y Consecuencias del Problema 

Causa: Falta de Estudios Comparativos de costos para el uso de  la  Televisión 

Satelital y Televisión Digital Terrestre 

Efecto: Ausencia de herramientas de soporte para la toma de decisiones para 

adoptar el uso de una u otra tecnología por parte del consumidor. 

Causa: Falta de estudios comparativos para la introducción en la ciudad de 

Guayaquil de la Televisión Satelital y Televisión Digital Terrestre  

Efecto: Ausencia de herramientas de soporte para la toma de decisiones con 

respecto a estas tecnologías, en empresas televisivas y organizaciones de 

Control. 

1.5    Delimitación del Problema  

La llegada de la Televisión digital, ya sea en formato TDT O TVSAT al Ecuador, 

y para este caso la ciudad de Guayaquil, plantea el desafío al usuario de escoger 

entre estas dos tecnologías sin mucha información, que soporte su decisión; de 

igual forma surge la necesidad de las empresas de televisión de conocer cómo 

se está introduciendo ambas tecnologías en Guayaquil. 
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1.6    Formulación del Problema 

¿Con el estudio comparativo del alcance en la ciudad de Guayaquil entre la 

Televisión Satelital y Televisión Digital Terrestre, es posible obtener información 

válida que permita a las instituciones del sector, sean estas públicas o privadas, 

tomar decisiones en relación a dichas tecnologías? 

1.6.1.   Evaluación del Problema 

En el transcurso del desarrollo del presente trabajo de investigación se ha 

logrado determinar que el problema se basa en los siguientes aspectos:  

Delimitado: Es delimitado ya que el problema centra su estudio en la 

comparación de la Televisión Digital Terrestre y la Televisión Satelital dentro de 

la ciudad de Guayaquil en su perímetro urbano. 

Claro: En el año 2017 se producirá el apagón analógico, transformando toda 

señal de televisión en digital, lo que ha provocado la introducción al mercado de 

nuevas ofertas para el uso de la televisión, ya que se propone una nueva 

experiencia al usuario final.  

Evidente: Es evidente que no existen estudios comparativos de tecnologías y 

menos aún concientización por parte de la población al momento de seleccionar 

un servicio de tecnología televisiva 

Factible: Es factible debido a que en este estudio se cuenta con las 

herramientas necesarias, esto aplicando las metodologías de investigación que 

permitan obtener la información requerida para poder ser adoptada por el 

usuario final y además porque ambas tecnologías se encuentren implementadas 

en la ciudad de Guayaquil. 
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Identifica los productos esperados: El documento a entregar en el desarrollo 

de este trabajo corresponde a la investigación respecto al estudio comparativo 

del alcance de las tecnologías de Televisión Satelital y Televisión Digital 

Terrestre. 

Relevante: La evaluación del problema se torna relevante debido a que 

intervienen varios actores para su funcionamiento, tales como en primer lugar la 

sociedad, proveedores y el gobierno central (Ministerio de Telecomunicaciones / 

Secretaria Nacional de Riesgos), en las que deben estar alineados e integrados 

a los objetivos de este proyecto a nivel nacional 

1.7    Objetivos 

1.7.1.   Objetivo General 

Desarrollar un estudio comparativo entre las tecnologías de televisión satelital y 

Televisión Digital Terrestre, analizando los siguientes aspectos: área de 

cobertura, factor socio-económico, y factores técnicos para determinar el alcance 

e impacto en la sociedad en la adopción de una nueva tecnología de transmisión 

de televisión en la ciudad de Guayaquil.  

1.7.2.   Objetivos específicos 

Realizar un estudio del estado del arte evaluando los comparativos existentes 

sobre el uso de la Televisión Satelital y el uso de la Televisión Digital Terrestre 

Determinar conceptos y características técnicas de ambas tecnologías a 

analizar.  
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 Realizar un estudio de cobertura o de presencia de ambas tecnologías 

evaluando la situación actual en el ámbito socioeconómico dentro de las zonas 

de Guayaquil.  

Analizar el marco regulatorio establecido de ambas tecnologías en el Ecuador. 

Desarrollar estadísticas en base a los perfiles de usuarios de dicha tecnología en 

Guayaquil realizando encuestas dentro de la población del área a analizar 

Diseñar un aplicativo que nos permitirá la tabulación de la información obtenida. 

1.8    Alcances del problema 

El presente trabajo de investigación tendrá como punto principal la elaboración 

de un estudio comparativo de la Televisión satelital y Televisión Digital Terrestre 

tomando en consideración temas como la cobertura, aspectos socioeconómicos 

y marcos regulatorios establecidos para ambas tecnologías, teniendo como 

áreas a evaluar las diferentes zonas de la ciudad de Guayaquil, lo cual nos 

permitirá recolectar datos en función de cada uno de los perfiles de usuario 

evaluados mediante la realización de encuestas en situ. 

La investigación abarcará a su vez el desarrollo de un aplicativo que permitirá 

tabular los resultados obtenidos de la evaluación del grado de incidencia que 

generará en la población que habita en ciudad de Guayaquil 

1.9    Justificación e importancia de la investigación 

En el Ecuador, la Subsecretaría de la calidad del Ministerio de Industrias y 

Productividad, en trabajo conjunto con el gobierno central plantea en el año 2016 

adoptar la señal de televisión digital, se conoce que el Ministerio promueve los 
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derechos del consumidor y exige que los televisores tengan el estándar técnico 

requerido para adquirir el servicio. No obstante, la realización de este trabajo 

contribuye a conocer si la población está informada o ha recibido información 

respecto al tema, si está en condiciones de comprar, de negociar, o de decidir al 

momento de seleccionar un servicio. Además este trabajo contribuye en conocer 

la realidad a nivel social del mercado, ya que el Ministerio de Riesgos requiere 

implementar políticas de seguridad a nivel nacional sobre el uso de esta 

tecnología. 

1.10    METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

En el presente trabajo de investigación que se basa en la elaboración de un 

estudio comparativo del alcance e impacto de la Televisión Satelital y la 

Televisión Digital Terrestre en la ciudad de Guayaquil tiene como metodología el 

evaluar la factibilidad en su fase operacional, técnica, legal y económica, 

mediante la búsqueda de información concerniente al tema propuesto y la 

realización de encuestas para la obtención de los resultados esperados, es decir 

el estudio comparativo de ambas tecnologías que ayude en la toma de 

decisiones para la adopción de una u otra tecnología. 
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CAPITULO 2  

MARCO TEÓRICO 

2.2    Antecedentes del estudio 

El presente estudio pretende dar cuenta de cómo repercute y de qué forma se 

están orientando los procesos de toma de decisiones en el país en cuanto a la 

adopción del estándar tecnológico para la televisión digital terrestre; así mismo, 

como a la televisión satelital, de manera que se pueda comparar el alcance e 

impacto de estas en la ciudad de Guayaquil. El enfoque aquí adoptado tiene 

especial consideración por la participación social y las dimensiones económicas 

que inciden de manera importante para el habitante común que deberá 

incorporar a su vida un nuevo estándar en la forma de ver televisión, cómo se 

está adoptando estas tecnologías y cuál de ellas tienen más acogidas y por qué. 

De igual manera indagar qué acarreará para el país el establecer los parámetros 

tecnológicos necesarios y regulatorios en cuanto a la aplicación de estas dos 

tecnologías en esta ciudad.  

2.3    Fundamentación teórica 

2.3.1.   La televisión 

Se ha catalogado muchas veces a la televisión como el aparato físico o equipo 

de recepción de imágenes que emite audio y video, siendo esta una concepción 

equivocada de lo que es la televisión. La anterior referencia del equipo receptor 

de audio y video ha sido plasmada en la mente del consumidor desde sus 

inicios. El artefacto tecnológico para visualizar y oír la televisión se denomina 

televisor. Entre los televisores que existen en el mercado tenemos: CRT, 

PLASMA, LCD, LED y el más actual el OLED. Para entender el concepto de lo 

que es la televisión se ha consultado a diferentes autores en donde se considera 

importante y relevante el siguiente: 
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Por televisión se entiende la generación, 
procesado, almacenamiento y transmisión de 
imágenes, generalmente en movimiento, así como 
del sonido asociado a ellas y de otros datos o 
información adicional que puede ser independiente 
de la imagen y el sonido, como puede ser un 
cuadro de teletexto, información alfanumérica o 
gráfica relativa a la programación, etc.   ( Pérez 
Vega & Zamanillo Sainz, 2003)” 

Pérez Vega & Zamanillo Sainz hacen una amplia descripción de lo que ha venido 

siendo la televisión en las últimas décadas, que su concepción natural no es 

simplemente un equipo de recepción de imágenes, si no que la televisión 

propiamente dicha realiza operaciones de procesado, almacenamiento y 

transmisión de imágenes  y tiene como producto final entretener, informar y 

plasmar la creatividad del hombre en audio y video. Ahora se observa que el 

concepto de televisión ha cambiado debido a las innovaciones de la 

interactividad con el usuario que proporciona la televisión digital. 

2.4    Sistemas de transmisión de televisión. 

Actualmente los Sistemas de Televisión Analógicos son los que en su mayoría 

en el país siguen vigentes como televisión abierta. Estos sistemas tienen varios 

componentes, incluyendo un conjunto de parámetros técnicos para la señal de 

radiodifusión, un sistema de codificación de color, y posiblemente un sistema 

para la codificación de sonido de televisión multicanal. Hay tres principales 

Sistemas de difusión de televisión analógicos actualmente en uso en todo el 

mundo: NTSC, PAL y SECAM. 

En cambio en los Sistemas de televisión digital la situación es más sencilla. La 

mayoría de los sistemas actuales de televisión digital se basa en el estándar de 

flujo de transporte MPEG y usa el códec de vídeo H.262/MPEG-2. Estos 

sistemas se diferencian significativamente en los detalles de cómo el flujo de 

transporte se convierte en una señal de emisión, en el formato de vídeo antes de 
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la codificación (o, alternativamente, después de la decodificación), y en el 

formato de audio. Esto no ha impedido la creación de una norma internacional 

que incluye los dos principales sistemas, a pesar de que son incompatibles en 

casi todos los aspectos. (Zaidan Albuja, 2010) 

Los dos sistemas de radiodifusión digital principales son ATSC, desarrollado por 

el Advanced Television Systems Committee y adoptado como un estándar en la 

mayor parte de América del Norte, parte de América central y Corea del sur y 

DVB-T (acrónimo de Digital Video Broadcast Terrestrial, Transmisión Terrestre 

de Video Digital) sistema utilizado en toda Europa y en la mayor parte del resto 

del mundo. La norma digital DVB-T fue diseñada para proporcionar 

compatibilidad de formato con los servicios existentes de emisión directa por 

satélite de Europa (que utilizan el estándar DVB-S y que también tienen alguna 

utilidad en los proveedores del servicio de televisión satelital en América del 

Norte), y también hay una versión llamada DVB-C para la televisión por cable. 

Aunque el estándar ATSC también incluye soporte para los sistemas de 

televisión por satélite y cable, los operadores de dichos sistemas han optado por 

otras tecnologías (principalmente DVB-S o sistemas propietarios para satélite y 

256QAM que reemplazan la modulación de banda lateral vestigial por cable). 

Japón utiliza un tercer sistema, estrechamente relacionado con DVB-T, llamado 

ISDB-T, que es un sistema compatible de Brasil SBTVD. La República Popular 

China ha desarrollado un quinto sistema, llamado DMB-T/H. (Tenesaca Concha, 

2005) 

2.5    Televisión digital terrestre (TDT) 

2.5.1.   Definición 

El uso de la codificación binaria es la base fundamental para la transmisión de 

video y audio de alta calidad en el sistema de televisión digital terrestre. Este 

sistema se transmite por ondas hertzianas, siendo una tecnología que permite la 

optimización del espectro radioeléctrico e interactividad con el usuario y nuevas 
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estaciones de televisión (Morales Figueroa, 2010). Esta optimización aumenta la 

oferta de programación. Podemos definir a la Televisión Digital Terrestre como: 

La Televisión Digital terrestre (TDT) es la 
transmisión de imágenes en movimiento y su 
sonido asociado mediante codificación binaria a 
través de una red de repetidores terrestres. 
(Argandoña, 2009) 

El sistema de TDT modula y desmodula la información contenida y cuyo 

procedimiento permite disminuir el ruido de transferencia de la señal mejorando 

extraordinariamente la calidad de video y audio con valores agregados de 

nuevos servicios en el mismo ancho de banda del espectro radioeléctrico 

(Morales Figueroa, 2010). Un papel importante en la codificación y 

descodificación binaria la cumple los receptores de señal TDT de los cuales 

existen una gran variedad de marcas, calidad y ajustados a las necesidades del 

consumidor, realizando una breve descripción a continuación. 

2.5.2.   Equipos receptores de señal de TDT 

En el mundo existe una gran variedad de aparatos receptores de señal digital, 

pero para brindar una sencilla segmentación de los referidos sintonizadores se 

ha considerado dividirlos en externos e internos (Penalva, 2010). Los internos 

son los que vienen integrados en los televisores Smart Tv, LCD, Plasmas o LED. 

Ahora por ejemplo en el Ecuador existen muchos televisores que no cuentan con 

este tipo de sintonizador integrado, razón por la cual se deberán adquirir equipos 

externos de recepción y conectarlos con las entradas por medio de accesorios 

alámbricos respectivos. Estos últimos equipos en el Ecuador han sido 

restringidos su importación para poco a poco dar paso al gran apagón analógico 

del año 2017. Claro que con las últimas medidas arancelarias hasta los equipos 

receptores integrados fueron castigados con aranceles de naturaleza 

recaudatoria que de alguna manera ha afectado al proceso de transición que 

debe finalizar en el 2017. En el grafico 1 se podrá observar un equipo externo de 
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recepción de Televisión Digital Terrestre que dentro de sus capacidades están 

en la de codificar y decodificar la señal binaria y brindar las herramientas de 

apoyo para la interacción con la plataforma del sistema del proveedor respectivo.  

 

 

 
 
 
Fuente: Xataca  
Fuente:http://www.xataka.com/televisores/tipos-de-sintonizadores-tdt-mucho-
donde-elegir-pero-sin-orden  

En el grafico 2 se podrá observar un televisor LED que permite una gran 

definición de imagen que es aprovechada a su plenitud con el sistema de 

televisión digital terrestre, que en cambio con el sistema analógico no se vería 

las bondades y beneficios. Por otro lado, los equipos integrados a la recepción 

de los televisores se han adaptado a las necesidades del consumidor, al ser 

compatibles tecnológicamente con artefactos de extrema delgadez y 

capacidades de recursos de video y audio de alta definición (Casado, 2014) 

Gráfico 2 tipo de televisores con receptor TDT integrado 

 

 

 

Fuente: 

Gráfico 1 Receptor de TDT 

http://www.xataka.com/televisores/tipos-de-sintonizadores-tdt-mucho-donde-elegir-pero-sin-orden
http://www.xataka.com/televisores/tipos-de-sintonizadores-tdt-mucho-donde-elegir-pero-sin-orden
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https://nairacasado00.wordpress.com/2014/10/26/la-television/ 
Fotografía: Naira Casado (portal de fuente) 
 

2.5.3.   Funcionamiento 

El sistema de Televisión Digital Terrestre tiene un esquema de transmisión en 

donde son utilizadas la ondas electromagnéticas terrestres y que son recibidas 

por las antenas UHF convencionales de manera idénticas al sistema de 

transmisión análogo. Las etapas principales del proceso completo del Sistema 

de Televisión Digital Terrestre se esquematizan en el gráfico 3 y son las 

siguientes: 

1. Producción: producción de los  audiovisuales originales. 

2. Radiodifusión: emisión y empaquetado de los contenidos por las cadenas 

de televisión. 

3. Gestión del multiplex TDT 

4. Transmisión: difusión y difusión de la señal digital 

5. Recepción: se la realiza a través de antenas individuales o colectivas. 

6. Descodificación: descodificación de la señal  

7. Presentación de los contenidos en el televisor. 

8. Interactividad que permite conectarse con proveedores 

Gráfico 3 Proceso de Televisión Digital Terrestre 

 

https://nairacasado00.wordpress.com/2014/10/26/la-television/
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Fuente:http://telos.fundaciontelefonica.com/url-direct/pdf- 
generator?tipoContenido=articulo&idcontenido=2009100116310065. 
 

2.5.4.   Ventajas 

En el gráfico 4 se podrá apreciar las características más importantes del sistema 

de Televisión Digital Terrestre, en donde se grafica  claramente y se hace la 

diferenciación con el sistema analógico con respecto a la cantidad de canales y 

nitidez de la imagen. Entre otras ventajas podemos anotar las siguientes del 

sistema  TDT: 

1. Imagen más nítida. 

2. Mejor sonido. 

3. Mayor número de canales. 

4. Nuevas funciones.  

5. Acceso a servicios como la tele-educación, tele-venta, etc. 

6. Recepción móvil. 

7. Costo menor  

8. Facilidad en la implementación 

Gráfico 4 Ventajas de Televisión Digital 
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Fuente: Televisión Digital Terrestre  
Elaborado=http://televisiondigitalterrestretdt.com/ventajas_de_la_tdt.htm 

2.5.5.   Desventajas 

Apreciando la Gráfica 5 se podrá observar las diferencias relevantes que podrían 

representar unas desventajas de la tecnología digital. Estas se refieren al costo 

de implementación por el equipo decodificador que debería existir para la 

recepción de la señal. Entre las principales desventajas de la TDT (Televisión 

Digital Terrestre) se encuentran: 

1. Decodificador: es necesario comprar un decodificador de TDT  

2. Modificación costosa. 

3. Más interferencias  

4. Instalaciones  

Gráfico 5 Comparativo de Analógico Vs Digital 

 

http://televisiondigitalterrestretdt.com/ventajas_de_la_tdt.htm
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Fuente:https://sites.google.com/site/equiposdeimagengmfp/1-transmision-de-

television/funcionamiento-de-la-tdt 

2.5.6.   Ventaja de los contenidos de la TDT 

Los contenidos de la Televisión digital Terrestre se fundamentan en la mejor 

calidad de video y sonido, que se simula a la del DVD. El televidente puede 

interactuar, permitiendo realizar intercambio de información a través del control 

remoto. Es decir, si hoy en día todo el mundo tuviera un televisor digital y se 

estuviera transmitiendo el Miss Universo, todos los televidente podrían calificar 

desde sus hogares a las participantes y los productores del contenido obtendrían 

estadística inmediata de los resultados. No solo la calidad y definición de 

imágenes se encuentran entre las bondades del contenido de la Televisión 

Digital, sino también la cantidad de canales que permite el ancho de banda 

asignado a los productores o proveedores de información, puesto que un rango 

de espectro asignado que antes era utilizado por un solo canal, ahora se podría 

utilizar para cuatro canales.  

2.6    Televisión Satelital. 

2.6.1.   Definición  

Los satélites son la base fundamental de esta tecnología. La ventaja estratégica 

de estos está en  la posición geoestacionaria o Cinturón de Clarke (Ver Gráfico 

6) sobre el ecuador en una órbita de 36.000km sobre la Tierra que los hace una 

herramienta importante en la transmisión televisiva en el mundo. Estos satélites 

rotan a la misma velocidad que la tierra y son un reflector activo de las 

comunicaciones cuyo objetivo es iniciar o asistir en la transmisión de la 

información de un punto a otro siendo regenerada y adaptada para su utilización 

en varios lugares del planeta (Terán Subía & Andrade Pazmiño, 2012). Esto nos 

trae la siguiente definición: 

https://sites.google.com/site/equiposdeimagengmfp/1-transmision-de-television/funcionamiento-de-la-tdt
https://sites.google.com/site/equiposdeimagengmfp/1-transmision-de-television/funcionamiento-de-la-tdt
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La televisión por satélite es un método de 
transmisión televisiva consistente en 
retransmitir desde un satélite de 
comunicaciones una señal de televisión emitida 
desde un punto de la Tierra, de forma que ésta 
pueda llegar a otras partes del planeta. De esta 
forma es posible la difusión de señal televisiva a 
grandes extensiones de terreno, 
independientemente de sus condiciones 
orográficas (Wikipedia, 2015) 

Gráfico 6 Cinturón de Clarke Satélites Orbitando la Tierra 

Elaborado: Olympic Technology 
Fuente: http://www.oly-tech.com/satellitesupport.html  

Este sistema de televisión satelital que en un principio fue análoga y ahora con 

una plataforma digital es ideal para brindar un servicio de gran cobertura 

geográfica que tiene los satélites de comunicación, pero hay que tomar en 

consideración los altos costos de mantenimiento y puesta en marcha que lleva 

consigo, debiendo financiarse con publicidad y adicionalmente con una 

suscripción como cuota adicional.  El contenido del presente trabajo nos 

http://www.oly-tech.com/satellitesupport.html
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referimos netamente a la Televisión Satelital de naturaleza digital que va a ser 

evaluada versus la Televisión Digital Terrestre que cuya señal no sale de la 

atmósfera igual a la de cable. El Ecuador está en la región donde el estándar 

utilizado para la transmisión de Televisión Digital vía Satélite es el DVB-S y DVB-

S2. Se debe señalar que es limitada la capacidad de la órbita geoestacionaria 

por las interferencias que se pueden suscitar entre satélites (Terán Subía & 

Andrade Pazmiño, 2012, pág. 5).  

2.6.2.   Equipos requeridos para recibir la señal de la 

televisión satelital 

Los implementos  requeridos para recibir una señal de televisión digital por 

satélite en un hogar se ilustran en la gráfica 7 y constan de un conversor LBN, 

una antena parabólica residencial, un receptor de satélite y un televisor 

preparado para recibir el contenido contratado, siendo necesario describir sus 

utilidades a continuación. La antena parabólica permite receptar las señales 

emitidas por los satélites ubicados en la órbita de Clarke; el conversor tiene 

como finalidad ampliar el bajo nivel de ruido y oscilación local que permite 

amplificar la señal recibida; receptor de señal satelital permite sintonizar las 

emisoras de canales recibidas por la antena parabólica y conectarse mediante 

cable coaxial normal al equipo televisor, en cambio el cable coaxial que va 

conectado al conversor LNB y antena parabólica deberá ser de atenuación 

mínima con una respuesta a frecuencias entre 2150-950 MHz 

 

                 

 
 
 

Gráfico 7 Equipos Necesarios Para Receptar Señal De Televisión Satelital 
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Fuente: Misión Sucre-Elaborado: Carabobo (Bracci, 2010) 
Fuente: https://fmscarabobo.files.wordpress.com/2011/04/a84gu.jpg  
 

2.6.3.   Funcionamiento 

El país se encuentra localizado bajo la proyección directa de los satélites que 

órbitan en la línea ecuatorial a 35.786 km terrestre en el Cinturón de Clarker, a 

una velocidad y dirección igual al movimiento de rotación de la Tierra lo cual 

permite que los equipos receptores y emisores  no requieran cambio de posición 

en grados de inclinación, pero es importante tomar en cuenta que son limitados 

el número de satélites de comunicación y considerar que hay que evitar posibles 

interferencias entre los mismos. El proceso de transmisión televisiva comienza 

en que la estación de televisión  envía la señal en la frecuencia específica al 

satélite respectivo con el uso de antenas de 9 a 12 metros de diámetro, 

considerando que a mayor dimensión, mayor la precisión y una potencia de alto 

nivel. Esta precisión podría ser interferida por la cercanía de satélites que orbitan 

a muy pocos grados entre estos. Si un satélite de banda “C” opera 2° separados 

entre ellos y la circunferencia de la tierra es de 360° debería existir un máximo 

de 180 unidades separadas con una precisión milimétrica. En cambio en la 

banda Ku los grados de separación es de 1°, es decir que la cantidad de 

satélites podría llegar a un máximo de 360. Los transpondedores son los 

encargados de sintonizar las frecuencias de las emisoras en los satélites, 

disponiendo de un ancho de banda entre los 27 y 50 MHz y contando con hasta 

24 transportadores para la banda “C” y 32 para la “Ku”. En el gráfico 8 se podrá 

observar la transmisión del emisor al satélite y de este al cliente dentro del 

Cinturón de Clarke: 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 Funcionamiento de La Televisión Satelital 

https://fmscarabobo.files.wordpress.com/2011/04/a84gu.jpg
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Fuente: http://www.directv.com.pe/servicio-al-cliente/como-funciona 

La señal es retransmitida a la tierra en las bandas “C” y “Ku”, a fin de evitar 

interferencias con las señales provenientes de los telepuertos emisores. Una vez 

en su destino la transmisión llega debilitada por los kilómetros de distancia y 

captada por la parabólica del usuario final, aquí es concentrada en el feedhorn y 

reflejada al LNB para su posterior amplificación y conversión. En satélites de 

transmisión directa estos dos últimos elementos se encuentran integrados en 

una sola pieza. En los casos de televisión pagada en los módulos de conversión 

se encuentran una tarjeta que descifra la señal encriptada, lo cual no sucede con 

la transmisión abierta que recibe la señal sin encriptar. 

2.6.4.   Ventajas vs Desventajas 

Suena contradictorio hablar de las desventajas antes que de las ventajas, pero 

es la considerada de gran importancia puesto que depende de condiciones 

prevenibles y en la mayoría de los casos podría causar el colapso total de la red 

y la cero transmisión televisiva. La desventaja primordial en el momento de 

tomar una decisión sobre tomar la opción de la televisión digital satelital, es que 

en condiciones meteorológicas adversas, esto podría darse en tormentas. En 

días nublados la calidad de imagen disminuye notablemente. Otra desventaja es 

en el momento de cambio de canales que podrían interferirse entre sí. Estas 

situaciones señaladas anteriormente son disminuidas en zonas con poca 

densidad poblacional o de poca cobertura de televisión de transmisión terrestre o 

por cable, puesto que  el satélite llega a todo el territorio nacional, 

independientemente de la orografía del terreno, llevando consigo un alto 

volumen de canales gratuitos y pagados; y finalmente el costo del decodificador 

y antena que son relativamente económicos, siendo necesario la implementación 

de conocimientos avanzados de redes satelitales. 

http://www.directv.com.pe/servicio-al-cliente/como-funciona
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2.7    ¿Qué es la Multiplexación? 

Desde los años 90 ha cambiado la forma de transmitir la información  mediante 

un proceso de compartir un mismo canal de comunicación con diferentes 

informaciones. Esta habilidad de transmitir datos en diferentes pares de aparatos 

denominados canales de alta y baja velocidad, con medios físicos, transmisores 

y receptores. Este proceso tiene como objetivo el de maximizar el ancho de 

banda de los medios y reducir la cantidad de líneas físicas requeridas (Tolosa, 

2015, pág. 2) 

Gráfico 9 Multiplexación de Canales 

 

Como se observa en la gráfica 9 al inicio del proceso de transmisión de 

información se llama Multiplexación y al final cuando llega al puerto final 

Desmultiplexación que desconvierte la información transmitida por los canales 

optimizados y maximizados. 

2.8    Apagón analógico en el Ecuador 

El 31 de diciembre del año 2016 se iniciará en el Ecuador el apagón analógico 

para pasar en un proceso de dos años a la instauración del sistema de 

Televisión Digital Terrestres. En el año 2013 se dictó el Reglamento Técnico 

NEN 083 que norma entre otras cosas la capacidad de recepción de la señal de 

televisión digital y una vez publicado en el registro oficial el Ministerio de 



21 

 

Industrias y Productividad inició las inspecciones para garantizar la 

implementación de la normativa en 626 locales comerciales in situ verificando los 

certificados de la norma técnica. El Ministro del ramo acotó lo siguiente (Diario el 

Telegrafo, 2014): 

“Ecuador adoptará desde 2016 la señal de 
televisión digital; en esa lógica, el Ministerio 
promueve el cumplimiento de los derechos del 
consumidor. Y para ello es importante que los 
ecuatorianos exijan el cumplimiento de dicho 
estándar cuando compren un televisor 
ensamblado en el país o importado”, acotó 
González. (Diario el Telegrafo, 2014) 

Los Televisores que se encuentran en proceso de transición para la 

implementación desde el año 2016, utilizarán un codificado MPEG a un nivel de 

audio y video de películas de DVD y por ser un formato más flexible al poder ser 

transmitida en varias resoluciones, cuadros por segundo y permitiendo un ancho 

de banda mucho menor.  Esto también podrá permitir el acceso hasta 50 canales 

y sin ninguna interferencia entre ellos. Este sistema  eliminaría la nieve o 

fantasmas que sufren el sistema analógico, lo cual permitirá una señal clara y 

totalmente definida. La señal de Alta definición  y full HD dependerán del equipo 

de televisor que posea el usuario, así mismo se podrá presentar rango de audio 

de varios idiomas y subtítulos respectivos. (Ministerio de Telecomunicaciones, 

2015) 

2.8.1.   Efectos del apagón analógico en la estructura de 

mercado de la televisión 

La televisión digital terrestre definitivamente va a afectar al mercado, las 

inversiones de los operadores, el diseño de los negocios y las relaciones de los 

diferentes actores de los mercados. Dentro del estudio realizado por parte del 

Ministerio de Telecomunicaciones se ha tomado en cuenta que 9 de cada 10 

hogares cuentan con un televisor a color y que el 47% de los ecuatorianos han 
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considerado comprar un televisor este año. Por otro lado, en promedio de 3 

horas diarias los ecuatorianos ven televisión y que 10 concesiones concentran el 

70% de las estaciones privadas, considerando que 519 estaciones requieren 

digitalizarse y solo 23 estaciones de TV Digital se encuentran operativas, Un 

actor que ha aparecido  y muy interesado en el sistema de implementación de 

televisión digital es la Secretaría de Gestión de Riesgos, dentro de su contexto 

para el manejo del sistema de alarmas interactivas, información y capacitación 

en los eventos de riesgos a ocurrirse. (Ministerio de Telecomunicaciones, 2015) 

El apagón analógico en el Ecuador tendrá tres fases territoriales bien definidas 

para lo cual la primera será cumplida hasta el 31 de diciembre del 2016 con las 

capitales y cabeceras cantonales con mayores a 500.000 habitantes. La 

segunda fase se cumplirá hasta el 31 de diciembre del 2017 con las parroquias y 

cabeceras con una población entre los 500.000 y 200.000 habitantes. Finalmente 

se concluirá el apagón el 31 de diciembre 2018 con poblaciones menores a 

200.000 habitantes (Ministerio de Telecomunicaciones, 2015). Una vez 

cumplidas estas fases el Ecuador tiene los siguientes retos futuros: 

1. Implementación del sistema de alerta de emergencias EWBS e 

interactivas en la Televisión Digital Terrestre 

2. Contenido para educación y programas de capacitación  

3. Proceso interactivo de investigación y desarrollo 

4. Aplicación en el ámbito productivo de servicios e industria. 

5. Crecimiento del mercado de la publicidad  

6. Competitividad con nuevo contenido y canales que entran en el mercado 

de la televisión nacional 

2.8.2.   Tipos de televisores 

En la actualidad existen en el Ecuador cuatro tipos de reproductores de video y 

audio para el sistema de Televisión, sea este Satelital o Digital Terrestre, que 
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son: el de tubo catódicos, plasma, LCD y LED. De estos tipos de equipos de 

televisores, sea este la versión más antigua, es el de tubos catódicos que cuenta 

con componentes y con 20.000 horas de duración y no se encuentra integrado el 

sistema de recepción de televisión digital terrestre. En los últimos tres tipos 

PLASMA, LCD Y LED, el Gobierno ecuatoriano ha exigido desde el año 2013 la 

venta de equipos al consumidor de una versión de televisores  con el sistema 

integrado digital. Cada uno tiene sus características especiales conforme se 

muestra en el gráfico 10 donde se aprecia que la alta definición y horas de 

duración son las características más apreciables y donde destaca las 100.000 

horas y la alta definición del televisor LED. 

Gráfico 10 Características principales de Las tecnologías en televisores 

Elaboración: Shoppydoo 
Fuente: http://www.shoppydoo.es/blogs/elegir-televisor/televisores-oled-led-lcd-o-
plasma-cual-es-mejor/ 
 

2.9    Área de cobertura 

El área de cobertura  que tiene planeado el Ministerio de Telecomunicaciones 

con respecto al sistema de Televisión Digital Terrestre es cubrir todo el territorio 

ecuatoriano. En estos momentos está cubierto el 35% del territorio, tal como se 

http://www.shoppydoo.es/blogs/elegir-televisor/televisores-oled-led-lcd-o-plasma-cual-es-mejor/
http://www.shoppydoo.es/blogs/elegir-televisor/televisores-oled-led-lcd-o-plasma-cual-es-mejor/
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muestra en la gráfica 11 las principales provincias tiene cobertura de  televisión 

digital terrestre. Esto se debe a que las mayores concentraciones poblacionales 

se encuentran en las provincias de Guayas, Manabí, Pichincha, Esmeraldas, 

Tungurahua y Azuay y serían las primeras que se someterían al apagón digital al 

finalizar el año 2016 (Ministerio de Telecomunicaciones, 2015). 

Gráfico 11 Cobertura de Televisión Digital Terrestre 

 

Fuente: Ministerio de Telecomunicaciones 
Fuente: ttp      .telecomunicaciones.gob.ec  p-
content uploads do nloads 2     2  RESEN ACI N  D   IN EL-Febrero-2015.pdf  

http://www.telecomunicaciones.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/02/PRESENTACIÓN_TDT_MINTEL-Febrero-2015.pdf
http://www.telecomunicaciones.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/02/PRESENTACIÓN_TDT_MINTEL-Febrero-2015.pdf
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2.10    Fundamentación legal 

La implementación de un proyecto de las dimensiones de la Televisión Digital 

Terrestre, en el Ecuador se fundamenta en las líneas estratégicas del buen vivir 

determinadas en la Constitución de la República del Ecuador y reguladas en la 

Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Estos dos cuerpos normativos regulan el 

uso del espectro de radio y frecuencias, así como la potestad del estado sobre el 

servicio público de la información, conforme a las últimas reformas 

constitucionales buscan garantizar los derechos de los usuarios, el acceso a las 

tecnologías de información y comunicación, servicios de calidad, así como el 

impulso social, económico y productivo con la explotación de las redes en el 

Ecuador, tal como lo dispone el artículo 313 de la Carta Magna:  

Se consideran sectores estratégicos la energía 
en todas sus formas, las telecomunicaciones, 
los recursos naturales no renovables, el 
transporte y la refinación de hidrocarburos, la 
biodiversidad y el patrimonio genético, el 
espectro radioeléctrico, el agua, y los demás 
que determine la ley, reservando al Estado, el 
derecho de administrar, regular, controlar y 
gestionar los sectores estratégico” (Asamblea 
Nacional Constituyente, 2008)  

Por otro lado la misma Constitución en su contenido dispone que el espectro 

radioeléctrico es inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado y que 

este debe controlar, regular y  proveer servicios públicos, debiendo regular las 

tarifas y precios de manera equitativa,  e imperando el interés público. 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2008, pág. art. 314 y 408). 

Consecuente a la Constitución, la  Ley Orgánica de Telecomunicaciones del 

Ecuador es creada para regular la administración técnica del espectro radio 

eléctrico,  conteniendo disposiciones que permitan desarrollar el sector, 

incentivar otros sectores estratégicos y fomentar los derechos de los ciudadanos 

y garantías constitucionales. En sus objetivos está el promover el fortalecimiento 
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de las telecomunicaciones, fomentando las inversiones nacionales, 

internacionales, públicas o privadas, para incentivar el desarrollo de la industria 

de productos y servicios y que en su esencia exista la convergencia de las redes 

y servicios (Asamblea Nacional, 2015). Para la gestión del espectro 

radioeléctrico debe respetar los principios y garantías Constitucionales para lo 

cual en  el artículo 3 numerales 11 y 12 de la referida Ley Orgánica dice lo 

siguiente 

11. Garantizar la asignación a través de método 
transparentes y en igualdad de condiciones de 
las frecuencias del espectro radioeléctrico que 
se atribuyan para la gestión de estaciones de 
radio y televisión, públicas, privadas y 
comunitarias así como el acceso a bandas libres 
para la explotación de redes inalámbricas, 
precautelando que en su utilización prevalezca 
el interés colectivo y bajo los principios y 
normas que rigen la distribución equitativa del 
espectro radioeléctrico. (Asamblea Nacional, 
2015) 

12. Promover y supervisar el uso efectivo y 
eficiente del espectro radioeléctrico y demás 
recursos limitados o escasos de 
telecomunicaciones y garantizar la adecuada 
gestión y administración de tales recursos, sin 
permitir el oligopolio o monopolio directo o 
indirecto del uso de frecuencias. (Asamblea 
Nacional, 2015) 

Los enunciados relatados hacen considerar la importancia de los sistemas de 

televisión digital terrestre y el sistema de televisión satelital. Se observa que 

desde el acto administrativo de entregar una concesión de calidad a un 

proveedor influiría en el producto final del servicio de transmisión de señal de 

televisión. Debe prevalecer el interés público que el interés particular y respetar 

los derechos de acceso a la información y privacidad, La implementación del 

sistema satelital y terrestre debe estar dirigido a que los ciudadanos no se 

sientan discriminado al no acceder a la provisión del servicio, cuando los canales 
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y frecuencias son limitadas. La mejora de la calidad de estos dos sistemas de 

televisión digital tiene como uno de los fines primordiales el de promocionar la 

sociedad de conocimiento de la información y del conocimiento, procurando el 

servicio universal del espectro radioeléctrico y sus servicios asociados  

2.11    Preguntas científicas a contestarse 

¿Es posible con este estudio determinar cuáles son los factores de decisión de la 

población al escoger un servicio de recepción de señal televisiva? 

¿Es posible con este estudio ofrecer a las empresas de televisión y organismos 

de control una base estadística del uso de Televisión Satelital y Televisión Digital 

Terrestre en la ciudad de Guayaquil, con lo cual les aporte para la toma de 

decisiones? 

2.12    Variables 

Las macro variables a considerarse en este es estudio son: 

Variable Independiente 

Realización de un estudio comparativo entre las tecnologías de Televisión Digital 

Terrestre y Televisión Satelital y su presencia en la ciudad de Guayaquil  

Variable Dependiente 

Nivel de soporte para el usuario en la toma de decisiones para adquirir una de 

las dos tecnologías a evaluar.  
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Nivel de soporte para Empresas Televisivas y Organismos de Control en la toma 

de decisiones basadas en la presencia de ambas tecnologías en Guayaquil. 

2.13    Definiciones conceptuales 

2.13.1.1.   Televisión:  

Es un sistema para la transmisión y recepción de imágenes en movimiento y 

sonido a distancia que emplea un mecanismo de difusión. (Abramson, 2008) 

2.13.1.2.   Satélite artificial:  

Es un artilugio enviado en un vehículo de lanzamiento el cual mantiene una 

órbita alrededor de cuerpos del espacio como estrellas o planetas. (Hess, 

Wilmot, 1968) 

2.13.1.3.   Difusión análoga:  

Es el tipo de transmisión que para llegar a los televidentes utiliza ondas de radio 

en las bandas de VHF y UHF. (Abramson, 2008) 

2.13.1.4.   Difusión digital:  

Se basa en el sistema DVB Digital Video Broadcasting. Este sistema tiene una 

parte común para la difusión de satélite, cable y terrestre. Esta parte común 

corresponde a la ordenación del flujo de la señal y la parte no común es la que lo 

adapta a cada modo de transmisión. (Abramson, 2008) 
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2.13.1.5.   Televisión por satélite:  

Es un método de transmisión televisiva consistente en retransmitir desde un 

satélite de comunicaciones una señal de televisión emitida desde un punto de la 

Tierra, de forma que ésta pueda llegar a otras partes del planeta. (Benoit, 1999). 

2.13.1.6.   Cobertura:  

Área geográfica en la que se dispone de un servicio. (Real Academia de 

Ingeniería de España, 2014) 

2.13.1.7.   Factor económico:  

Comportamiento económico del hombre supone una elección entre distintas 

alternativas: entre consumo actual o futuro (ahorro); entre distintos recursos 

productivos (tierras, capital, trabajo, tecnología) o entre distintos bienes escasos 

que le generan diferentes grados de utilidad en relación a la satisfacción de sus 

necesidades (Gran Enciclopedia Interactiva Siglo XXI, 2009) 

2.13.1.8.   Amplitud modulada:  

Es una técnica utilizada en la comunicación electrónica, más comúnmente para 

la transmisión de información a través de una onda transversal de televisión. . 

(Real Academia de Ingeniería de España, 2014) 

2.13.1.9.   Sistema binario:  

Es un sistema de numeración en el que los números se representan utilizando 

solamente las cifras cero y uno (0 y 1). Es uno de los que se utilizan en las 
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computadoras, debido a que estas trabajan internamente con dos niveles de 

voltaje, por lo cual su sistema de numeración natural es el sistema binario 

(encendido 1, apagado 0) ("Matemática digital" ISBN 958-600-821-5) 

2.13.1.10.   Oferta:  

Cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a vender a 

los distintos precios del mercado. (Mankiw, N Gregory ISBN 84-481-1422-1) 

2.13.1.11.   Demanda:  

La cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos por un 

consumidor o conjunto de consumidores. (Mankiw, N Gregory  ISBN 84-481-

1422-1) 

2.13.1.12.   Telecomunicaciones:  

Es toda transmisión y recepción de señales de cualquier naturaleza, típicamente 

electromagnéticas, que contengan signos, sonidos, imágenes o, en definitiva, 

cualquier tipo de información que se desee comunicar a cierta distancia. (Real 

Academia de Ingeniería de España, 2014). 

2.13.1.13.   TDT:  

Es la transmisión de imágenes en movimiento y su sonido asociado mediante 

codificación binaria a través de una red de repetidores terrestres. (Unidad 

Editorial Internet, 2010) 
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2.13.1.14.   Mercado:  

Es cualquier conjunto de transacciones de procesos o acuerdos de intercambio 

de bienes o servicios entre individuos o asociaciones de individuos. (Meza, 2014) 
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CAPITULO 3  

MARCO TEÓRICO 

3.2    PROPUESTA TECNOLÓGICA 

El estudio comparativo del alcance e impacto de la televisión satelital y la 

televisión digital terrestre en la ciudad de Guayaquil, ha sido diseñado para 

contener un análisis de la arquitectura de ambas tecnologías, marcas,  equipos, 

proveedores,  y costos; una evaluación de ventajas y desventajas en la adopción 

por parte de los usuarios y empresas; así como, la metodología desarrollada 

para la recolección de información estadística. 

3.2.1.   Análisis de factibilidad 

Se determinó viable la factibilidad de la ejecución del estudio objeto del presente 

documento, en virtud del Plan Maestro de Televisión Digital Terrestre, 

implementado por el Ministerio de Telecomunicaciones del Ecuador en el cual en 

el año 2015, ejecutó la promulgación a través de los poderes del Estado de  la 

Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Reglamento y la Resolución ARCOTEL-

2015-301, las que fundamentan jurídicamente la implementación del sistema de 

Televisión Digital Terrestre para todo el Ecuador, cuyas normas legales dan 

consecución a la decisión del Gobierno Nacional sobre  la adopción del estándar 

de televisión digital ISDB-T, haciendo indispensable establecer si la ciudadanía 

se encuentra informada sobre el proceso llevado para la ejecución del apagón 

analógico, y muy específicamente conocer de primera mano las necesidades 

reales del consumidor Guayaquileño. Se recalca que el estudio es factible, al 

realizar una evaluación  y comparación entre la TDT y  Televisión Satelital 

Digital,  ya que esta última se encuentra en el mercado y concesionada a entes 

privados y públicos, y cuyas características técnicas del servicio final son 

idénticas.  
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3.2.2.   Factibilidad Operacional 

Si es factible operacionalmente, puesto que existe la decisión y apoyo 

fundamental de la Universidad y del egresado en ejecutar el presente estudio, 

considerando que se han revisado y coordinado debidamente la utilización de 

métodos de recolección de datos, como encuestas y entrevista;  y,  análisis 

documental y bibliográfico en físico y digital.  

3.2.3.   Factibilidad técnica 

Existe la factibilidad técnica para el desarrollo del estudio comparativo, puesto 

que los dos sistemas de Televisión Digital Terrestre y la Satelital se encuentran 

disponibles y con proveedores calificados por el ente gubernamental respectivo. 

Igualmente, se cuenta con los catálogos y estudios de otros aportes realizados 

por profesionales del ramo en el país 

3.2.4.   Factibilidad Legal 

Conforme a las normas establecidas en la Ley de Educación vigente, esta 

dispone la realización de estudios para la obtención del grado para el tercer 

nivel, sin mencionar que el presente trabajo cumple con las normas  de 

propiedad intelectual vigentes, al citar autor y fuente en cada resumen 

ideológico. También se incluyen aportes intelectuales de los autores que deben 

ser debidamente referenciados para su reproducción. Por lo expuesto, cumple 

con normas existentes y es factible legalmente. 

3.2.5.   Factibilidad Económica 

El estudio comparativo sobre el alcance e impacto de los sistemas de Televisión 

Digital Terrestre y Satelital, es factible económicamente puesto que se conocerá 
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de primera mano las necesidades del consumidor guayaquileño y cuyos datos 

servirán de base para tomar decisiones por parte de empresarios y 

consumidores, haciendo relevante el beneficio real de escoger el sistema más 

adecuado para sus actividades y quehaceres. El costo de la ejecución del 

estudio es de $ 7,400 el cual es financiado con recursos propios y considerando 

que actualmente existe el 47% de la población ecuatoriana que tiene interés de 

adquirir un televisor, 34,85% de cobertura a nivel nacional de transmisión de la 

TDT,  23 estaciones operativas en el Ecuador, 519 estaciones sin 

implementación en el país, 38,30% de la población guayaquileña sin televisor, 9 

de cada 10 hogares con televisor a colores y el promedio de 3 horas diarias de 

ecuatorianos que ven televisión, en consecuencia, es meritorio la demanda a 

nivel empresarial de la información que contendría el referido estudio para definir 

claramente los nichos de mercado existentes en Guayaquil y canalizar sus 

decisiones en esos sectores. Por otro lado, la libre disponibilidad y difusión del 

estudio, daría como resultado que centenas de miles de personas que 

desconocen el apagón analógico, tomen una mejor decisión para su bienestar y 

solo con eso, superar lo invertido por el investigador.  

3.3    Etapas de la metodología del proyecto  

El presente trabajo investigativo se ha realizado en base a la conocida 

metodología del proyecto llamada ITIL (Information Technology Infrastructure 

Library) la cual nos ha permitido aplicar mejoras prácticas para la evaluación, 

desarrollo, y finalización del proyecto, el mismo que plantea realizar una 

exploración y restructuración (de ser el caso) de proyectos existentes y presentar 

una documentación que certifique el cambio o resultado que se ha obtenido del 

estudio.  

Para el caso de este proyecto de investigación esta metodología se aplicaría en 

la revisión y búsqueda de toda la información necesaria del tema evaluado y así 

poder comparar aspectos como ventajas, desventajas, funcionamiento y equipos 
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necesarios para la transmisión de ambas tecnologías y determinar el grado de 

incidencia que tendrá en la ciudad de Guayaquil la adopción de una u otra 

tecnología, elaborando finalmente un documento o entregable en el que se 

evalúen temas que sean de gran utilidad para que la población pueda determinar 

o decidir cuál es la tecnología más conveniente.  

3.4    Entregables del proyecto 

En el presente trabajo de investigación se tiene como entregable en estudio 

comparativo del Alcance e Impacto de la Televisión Satelital y Televisión Digital 

terrestre en la ciudad de Guayaquil el cual se presentan las arquitecturas que 

conforman dichas tecnologías así mismo como los equipos necesarios para su 

recepción o aprovechamiento, con sus respectivos costos y marcas existentes 

en el mercado, adicionalmente se muestran proveedores de dichas tecnologías 

analizando conveniencias para el uso de una u otra tecnología  

3.5    Criterios de validación de La propuesta 

El criterio para evaluar la propuesta será la consulta técnica del profesional en 

administración de empresa, contaduría pública y auditoria, diplomado en 

gobierno electrónico del Tecnológico de Monterrey y Magister en Legislación 

Tributaria Javier Iván Rodríguez Álvarez, quien tiene 23 años de experiencia en 

el sector público, estudios en auditoría, metodología de la investigación, 

informática, proyectos, alta administración, Derecho Público y Privado.   
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CAPITULO 4 

4.1    Criterios de aceptación del producto o Servicio 

Criterios de Aceptación ACEPTABLE TOLERABLE NO 
ACEPTABLE 

Estudio Comparativo X   

Cobertura de Estudio X   

Marco Regulatorio X   

Aspecto Socio Económico X   

Comparación de Arquitectura de 
receptores de señal digital 

X   

Cumplimiento de Objetivos 
Específicos  

X   

Solución a la Pregunta Científica X   

Análisis de Factibilidad   X   

Metodología a aplicarse X   

En términos generales la propuesta guarda coherencia y expresa un nivel 

académico ACEPTABLE, que permitirá servir de herramienta de consulta 

profesional y científico, CERTIFICANDO la validación de la propuesta “El estudio 

comparativo del alcance e impacto de la televisión satelital y la televisión digital 

terrestre en la ciudad de Guayaquil” y recomendando que este contribuye a los 

objetivos de país del buen vivir. 

Lo Certifico,  

 

Magister Javier Rodríguez Alvarez, Ing.  
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INTRODUCCIÓN 

Es relevante tomar en cuenta que el presente estudio realizo un análisis de la 

arquitectura de los sistemas existente de Televisión Digital Terrestres y Satelital, 

en donde sus diferencias  de tecnologías en ciertos aspectos  dan valor 

agregado y otros les perjudican en situaciones y climas extremos. El consumidor 

y empresario tienen la libertad de decidir sobre qué sistema de televisión 

deberían implementar en sus negocios y hogares. Puede ser que la opción más 

económica no sea la de mejor calidad y la de mayor calidad y no se encuentre al 

alcance de un segmento del mercado importante. El Gobierno del Ecuador está 

implementando el Plan de Televisión Digital Terrestre que tiene como menta la 

finalización del apagón analógico a finales del 2018, pero solo la decisión clara y 

pragmática podría mejorar la calidad de la televisión abierta y ponerse a nivel de 

estándares internacionales que faciliten su apreciación en el mercado nacional. 
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1.1    ANÁLISIS DE LA ARQUITECTURA PARA LA 

RECEPCIÓN DE TELEVISION DIGITAL TERRESTRE 

Y TELEVISION SATELITAL 

1.1.1.   TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE 

El sistema de televisión digital terrestre se basa en el envío de señales digitales  

de televisión mediante transmisores de televisión digital usando como medio de 

transmisión ondas hertzianas permitiendo el aprovechamiento del espectro 

radioeléctrico, logrando transmitir señales de audio y video con óptima calidad al 

usuario final. 

Este sistema para su utilización requiere de un equipo terminal que tiene la 

capacidad de receptar la señal de televisión, el cual trae incluido un software 

compatible con el sistema de TDT para el aprovechamiento de los servicios que 

vienen integrados.  

La Televisión Digital Terrestre realiza procesos de modulación-demodulación, 

permitiendo la transmisión de mayor información simultáneamente por un mismo 

canal de comunicación, permitiendo agregar nuevos servicios en el espectro 

radioeléctrico y la mejora de resistencia contra posibles interferencias o ruidos. A 

continuación se muestra un gráfico en el cual se muestra el procedimiento de 

transmisión y recepción para señales de Televisión Digital Terrestre  

 

                   

                   

 

Gráfico 1 Transmisión y Recepción Para Televisión Digital Terrestre 

 

Gráfico 2 
Hardware 
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            Elaborado: Miguel Cochancela A.  
Fuente:http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/372/1/tesis.pdf 

En el gráfico anterior se describe el proceso para la transmisión - recepción de 

señal  digital terrestre el cual inicialmente consta de contenidos previos que 

pueden ser de audio, video y datos, los que primero serán codificados 

(conversión a formato MPEG-4 por el estándar ISDB-T), luego serán 

multiplexados en el cual se combinan dos o más canales (audio, video, datos) 

para ser transformados en un solo medio de transmisión y posteriormente ser 

ingresado en una fase de ampliación y finalmente transmitida a una antena 

convencional UHF la cual enviará la señal televisiva al receptor. A diferencia de la 

televisión satelital donde una antena parabólica  apunta directamente hacia un 

satélite, recepta la señal y la misma es enviada al LNB. A continuación se 

especificará con mayor detalle la arquitectura o equipos necesarios para el 

aprovechamiento de la Televisión Digital Terrestre. 

1.1.1.1.   ARQUITECTURA DE LA TELEVISION DIGITAL 

TERRESTRE 

La arquitectura del Sistema de Televisión Digital terrestre está compuesta por 

dos partes, una es la parte lógica (software), y otra la parte física (hardware) la 

misma que se muestran en las siguientes ilustraciones. 

 

 

 

 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/372/1/tesis.pdf
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HARDWARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Centro de investigación para la Sociedad de la Información 

       Fuente: http://www.imaginar.org/iicd/fichas/10_TVdigital.pdf 

Dentro de la arquitectura que compone el sistema de Televisión Digital Terrestre 

se encuentran varios equipos los cuales se describen gráficamente en la 

ilustración No. 2, dentro de los cuales tenemos una antena de distribución 

terrestre la cual tiene la función de transformar energía eléctrica en ondas 

electromagnéticas, para luego ser captada por las antenas receptoras UHF, la 

cual es la encargada de transmitir la señal binaria a los televisores digitales. Para 

la recepción de las señales de TDT existen dos tipos equipos televisivos que 

tendrán diferentes formas para receptar este tipo de señales, los primeros son 

los televisores que cuenten con un receptor integrado el cual permite la 

recepción de la señal únicamente con la conexión de una antena convencional 

es decir similar a la forma actual de recibir las señales análogas; el otro tipo de 

equipo es el televisor que no cuente con el receptor integrado, y para esto 

deberá ser conectado a un decodificador o también llamado Set-Top-Box (STB) 

el cual tiene la función de recibir la señal digital para poder ser transmitida de 

Gráfico 3 Hardware 

http://www.imaginar.org/iicd/fichas/10_TVdigital.pdf
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forma analógica al televisor. A continuación se muestra un gráfico en el cual se 

puede verificar el proceso de recepción de señal digital en los televisores 

análogos y en los televisores con decodificador integrado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: http://wiki tel.info/wiki/Televisi%C3%B3n_digital_terreste 
Fuente: http://wikitel.info/wiki/Televisi%C3%B3n_digital_terreste 

 

SOFTWARE 
GINGA  

Es un software abierto que permite el de desarrollo de las aplicaciones 

interactivas  para la televisión digital terrestre.  

Gráfico 4 Esquema de recepción de señales de TDT 

http://wikitel.info/wiki/Televisi%C3%B3n_digital_terreste
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1.1.2.   TELEVISION SATELITAL 

Gráfico 5  Televisión Satelital 

 

 

           Elaborado: http://www.analfatecnicos.net/pregunta.php?id=49  

           Fuente: http://www.analfatecnicos.net/pregunta.php?id=49 

La televisión satelital se basa en el aprovechamiento de los satélites ubicados en 

órbita, la recepción se la realiza mediante antenas parabólicas apuntando 

directamente a un satélite, lo cual asegura una óptima calidad del servicio dando 

mayor cobertura en todo el territorio, inclusive en hasta en zonas montañosas 

donde se dificulta la transmisión de las ondas, permitiendo transmitir una 

excelente programación.  

1.1.2.1.   ARQUITECTURA DE LA TELEVISION SATELITAL 

Dentro de la arquitectura para la transmisión y aprovechamiento  de la Televisión 

Satelital es necesario contar con los siguientes equipos:  

http://www.analfatecnicos.net/pregunta.php?id=49
http://www.analfatecnicos.net/pregunta.php?id=49
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1. Una antena parabólica que apunte directamente al satélite de 

comunicaciones. 

2. Un dispositivo de selección de bandas y amplificación denominado LNB 

(Low Noise Block).  

3. Un sintonizador de canales. 

 

Gráfico 6  Esquema Básico De La Comunicación Vía Satélite 

 

 Elaborado: Isabel Martínez  

Fuente: http://tecno-

isabelmartinezbuendia.blogspot.com/2015/04/comunicacion-inalambrica-

ii.html 

En el gráfico anterior No. 5 se describe el proceso de transmisión y recepción de 

la señal digital satelital, en el cual se puede visualizar dos tipos de enlaces, 

ascendente (señal de entrada) y descendente (señal de salida amplificada). Del 

cual el enlace ascendente es el encargado de enviar la información desde una 

estación terrena maestra; y el enlace descendente es el que lleva la información 

desde el satélite hasta las estaciones receptoras.   

http://tecno-isabelmartinezbuendia.blogspot.com/2015/04/comunicacion-inalambrica-ii.html
http://tecno-isabelmartinezbuendia.blogspot.com/2015/04/comunicacion-inalambrica-ii.html
http://tecno-isabelmartinezbuendia.blogspot.com/2015/04/comunicacion-inalambrica-ii.html
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1.2    EQUIPOS (MARCAS Y COSTOS) NECESARIOS 

PARA LA RECEPCIÓN DE TELEVISION SATELITAL Y 

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE  

1.2.1.    EQUIPOS PARA LA TRANSMISIÓN DE TELEVISIÓN 

DIGITAL TERRESTRE 

 

De los equipos a utilizar para la implementación de TDT para las empresas 

televisivas, del proceso explicativo en el gráfico No. 1, del presente estudio 

constan los siguientes equipos detallados en el siguiente gráfico. 

Gráfico 7  Dispositivos Para La Transmisión De TDT 

 

 

       Elaborado por: Lorena Donoso Mera 

Fuente: http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/3787/1/CD-3567.pdf 

De los dispositivos descritos en el gráfico No. 6, surge el siguiente cuadro 

explicativo en el cual constan funcionalidades, marcas y modelos conocidos, 

características y costos de los equipos para la transmisión de señales digitales. 

http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/3787/1/CD-3567.pdf
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Cuadro 1 Costos para la transmisión de señales digitales 

 

     Elaborado por: Stefania Torres 

Fuente: http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/3787/1/CD-3567.pdf 

Cabe recalcar que los precios para la Transmisión de señales digitales se 

calculan en función del equipo a utilizar dependiendo de modelo, marca y 

utilidad.  

EQUIPOS FUNCIÓN MARCA/MODELO CARACTERISTICAS DE QUIPOS COSTO

CISCO D9034-S Salida de alta calidad MPEG-4. 

Optimiza ancho de banda 28.000,00$     

TIERNAN AVC-400-HD

Salida MPEG-4 AVC (Advanced 

Video Coding) 

Ofrece soluciones para HD 52.000,00$     

MULTIPLEXOR

Dispositivo que recibe varias 

secuencias de datos y las 

tranforma a una única 

secuencia de datos

LINEAR ISMUX-003

Multiplex de Tv. Digital ISDB-TB, 

linea Ishio, transport Stream MPEG-

2 o MPEG-4 (H.264), con 8 canales 

de entrada, 2 canales de salida, 

aplicativo en Java, Opciones de 

modulacion 

QPSK,DQPSK,16QAM,65QAM 5.936,00$       

UBS / DVU 5000

Modulador digital por defecto ISDB-

T/Tb

Opera en SFN O MFN

Acpeta multiples TS en ISDBT/Tb

Ancho de banda 6 Mhz 5.250,00$       

CISCO/D9476

Modulador COFDM para ISDBT-

T/Tb

Opera en MEN o SEN 26.000,00$     

BTSA/LTD BIII

2KW, Transmisor VHF 236.318,51$  

BTSA/LTD BIII 4KW, Transmisor VHF 358.595,54$  

BTSA/SERIE LTD 2KW, Transmisor UHF 168.737,56$  

BTSA/LTD BIII 4KW, Transmisor UHF 256.113,95$  

LINEAR/IS7600(50db)
600Wrms, Transmisor de TV digital 

UHF 65.520,00$     

LINEAR/IS71K2(50db)
1.2 KWrms, Transmisor de TV 

digital UHF 109.200,00$  

LINEAR ISG5P

Transmisor de Tv digital ISDB-TB, 

Linea Ischio, Tipo Gap Filler, 

Potencia 5 WRMS, con cancelador 

de eco, control digital, entrada RF 

en UHF, alimentacion 110 o 220V. 20.720,00$     

LINEAR ISG50P

Transmisor de Tv digital ISDB-TB, 

Linea Ischio, Tipo Gap Filler, 

Potencia 50 WRMS, con cancelador 

de eco, control digital, entrada RF 

en UHF, alimentacion 110 o 220V. 24.472,00$     

GAP FILLER 

Equipo para zonas donde la 

señal es nula o existe zona 

de sombra. Este dispositivo 

recibe la señal a travez de 

una antena yagui 

convencional y la remite a la 

zona de sombra(actua como 

repetidor)

Equipo encargado de 

codificar la señal a fomato 

MPEG-4

CODIFICADOR

MODULADOR

Dispositivo electrónico que 

varia la forma de onda de 

una señal portadora en 

función de otra llamada 

moduladora. 

TRANSMISOR

Equipo deVHF o UHF que se 

usa como transductor de 

señales digitales a ondas 

radiales

http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/3787/1/CD-3567.pdf
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1.2.2.   EQUIPOS PARA LA RECEPCIÓN DE TELEVISIÓN 

DIGITAL TERRESTRE 

Gráfico 8 Sistema de recepción de Televisión Digital Terrestre 

 

    Elaborado: Lorena Donoso Mera 

Fuente: http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/3787/1/CD-3567.pdf 

De los dispositivos descritos en el gráfico No. 7 surge el siguiente cuadro 

explicativo en el cual constan funcionalidades, marcas y modelos conocidos, 

características y costos de los equipos para la recepción de señales digitales. 

 

http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/3787/1/CD-3567.pdf
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Cuadro 2 Costos para la recepción de señales digitales – Usuario Final 

 

  Elaborado por: Stefania Torres 

  Fuente: http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/3787/1/CD-3567.pdf 

1.2.3.   EQUIPOS PARA LA RECEPCIÓN DE TELEVISIÓN 

SATELITAL 

En el caso de la recepción de señales de televisión satelital, no implica costo 

alguno para la compra de equipos adicionales, ya que al momento de contratar 

un servicio o paquete de Televisión satelital con una empresa que ofrece 

servicios de telecomunicaciones se incluye la instalación de los equipos. 

EQUIPOS FUNCIÓN MARCA/MODELO CARACTERISTICAS DE QUIPOS COSTO

Leading 

Advance/LX8005

Resolución SD

Estandar (720x486) 32,00$             

Ultra CK 

Tecnology/Generico Resolución maxima 180i(HDMI) 88,05$             

Telesystem/TS1000
Recepcion de canales: 14CH-69CH-

UHF-473,143 803,143 Mhz

Sistema de TV: ISDB-TB 139,66$           

Digital Tech/PVR 1818-

U-Tech

Compatible: ISDB-T e H.264 AVC, 

MPEG-4, MPEG-2

Salida HDMI (Resolución 1080i) 175,63$           

LB SAT/LBDTV10T
Formato de video:480p/720p/1080i 264,11$           

Visiontec/VT7000A HDTV 267,05$           

PLASMA/LG -

50PA4500

TruePicture XD Engine

escalador de resolucion

2 entradas HDMI 1.777,00$       

LCD
2 entradas HDMI

1 Entrada USB 2.0 1.900,00$       

LED/LG-TV50LB5610

Verdadera precisón de colores

Amplio ángulo de visión

Motor triple xd 2.858,03$       

SMART TV/SAMSUMG-

UN65H6103AHXPA

Resolución 3840 x 2160 (uhd real)

Control con voz y movimiento a 

través de control remoto

Doble pantalla smart 3.064,00$       

DECODIFICADOR

Dispositivo que desencripta, 

comprueba los derechos del 

abonado y decodifica la 

señal MPEG-4 para 

convertirla en señal 

analógica que se envía al 

televisor. 

RECEPTORES CON 

SINTONIZADOR 

DE TELEVISION 

DIGITAL 

INCORPORADO

Televisor con sintonizador 

de señal digital integrado

http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/3787/1/CD-3567.pdf
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1.3    PROVEEDORES DE SERVICIOS DE 

TELEVISIÓN SATELITAL CON SUS RESPECTIVOS 

COSTOS 

1.3.1.   TELEVISIÓN PAGADA 

En el Ecuador la televisión pagada ha tenido una evolución de manera muy 

significativa a lo largo del tiempo, por lo cual la Agencia de Regulación y Control 

de las Telecomunicaciones (ARCOTEL), mediante información emitida por los 

prestadores de servicio de televisión pagada, reportó cifras sobre el número total 

de suscriptores de televisión pagada existentes hasta junio del presente año, 

dando como resultado que existe un 30.46% de grado de penetración en el 

servicio de televisión pagada. 

 A continuación se presenta un gráfico estadístico el cual explica el grado de 

penetración o acogida desde el año 2003 hasta el segundo semestre del 

presente año. 

Gráfico 9 Histórico del número total de sistemas de TV Pagada 

 

http://www.arcotel.gob.ec/wp-content/uploads/2015/10/penetracion-tvpaga.jpg
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Elaboración: Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones 
(ARCOTEL) 
Fuente:http://www.arcotel.gob.ec/casi-cinco-millones-de-ecuatorianos-acceden-
a-la-television-pagada/ 

El siguiente gráfico muestra el número de porcentaje de participación de 

suscriptores de Televisión pagada por provincia en el cual podemos verificar que 

nuestra zona evaluada es decir la ciudad de Guayaquil, es una de las que 

poseen mayor número de suscriptores de tv pagada. 

Gráfico 10 Porcentaje de suscriptores de tv pagada por provincia 

 

Elaboración: Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones 

(ARCOTEL) 

Fuente:http://www.arcotel.gob.ec/casi-cinco-millones-de-ecuatorianos-acceden-

a-la-television-pagada/ 

http://www.arcotel.gob.ec/casi-cinco-millones-de-ecuatorianos-acceden-a-la-television-pagada/
http://www.arcotel.gob.ec/casi-cinco-millones-de-ecuatorianos-acceden-a-la-television-pagada/
http://www.arcotel.gob.ec/casi-cinco-millones-de-ecuatorianos-acceden-a-la-television-pagada/
http://www.arcotel.gob.ec/casi-cinco-millones-de-ecuatorianos-acceden-a-la-television-pagada/
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De dicho porcentaje evaluado se determina que las empresas DIRECTV, CNT 

EP y GRUPO TV CABLE lideran el mercado del Servicio de televisión pagada, 

como lo muestra en gráfico No.8. 

Gráfico 11 Participación del mercado de audio y video por suscripción 

 

 

Elaboración: Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones 
(ARCOTEL) 
Fuente:http://www.arcotel.gob.ec/casi-cinco-millones-de-ecuatorianos-acceden-
a-la-television-pagada/ 

 

 

http://www.arcotel.gob.ec/casi-cinco-millones-de-ecuatorianos-acceden-a-la-television-pagada/
http://www.arcotel.gob.ec/casi-cinco-millones-de-ecuatorianos-acceden-a-la-television-pagada/
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1.3.2.   PROVEEDORES DE TELEVISION SATELITAL 

CLARO 

Es una compañía dedicada a ofrecer productos y  servicios de 

telecomunicaciones en todos los rincones del Ecuador cuenta paquetes y 

promociones de televisión satelital los cuales se describen en el cuadro 

siguiente.  

Cuadro 3 Planes Tarifarios De Claro Tv Satelital 

Plan Claro TV 18/52 Canales Claro TV 25/65 Canales 

Tarifa Mensual (USD) sin 
impuestos 

$18.00 $25.00 

Tarifa Mensual (USD) 
incluido impuestos 

$23.18 $32.20 

Canales Nacionales 7 7 

Películas/Series 15 19 

Femenino Variado 2 4 

Deportes 5 7 

Infantil 5 6 

Cultural/Noticias 6 8 

Música 2 4 

Canales de audio 10 10 

Total 52 65 

        Elaborado: Stefania Torres 
        Fuente:http://www.claro.com.ec/portal/ec/sc/personas/tv/television-
satelital/#info_03 
 

CNT 

CNT es una empresa de telecomunicaciones perteneciente al estado 

ecuatoriano, que brinda productos o servicios de una forma más económica y de 

buena calidad como las demás empresas de telecomunicaciones. También 

cuenta con servicio DTH (Direct-to-Home) es decir también cuenta con el 

http://www.claro.com.ec/portal/ec/sc/personas/tv/television-satelital/#info_03
http://www.claro.com.ec/portal/ec/sc/personas/tv/television-satelital/#info_03
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servicio de televisión satelital, para lo cual cuenta con paquetes o planes 

promocionales descritos a continuación: 

Cuadro 4 Planes tarifarios de CNT Tv. satelital 

PLANES DETALLE TARIFA MENSUAL 

Plan Súper 70 canales de TV y audio   $   15,00  

Plan Entretenimiento 70 canales del Plan Súper 
y tres canales Fox+. 

 $  17,00  

Plan Total Plus 99 canales de TV y audio  $   25,00  

Plan HBO MaxDigital 
SD 79 canales 

 $   22,00  

Plan Fox+ SD 
70 señales y 8 señales del 
plan Fox+ 

 $   25,00  

Plan Masivo HD 
85 canales de TV y audio 
con 15 canales HD 

 $    26,00  

Plan Fox+ HD 
Accede a 94 canales en 
SD y HD 

 $   39,00  

 

Elaborado: Stefania Torres Flores 
Fuente: https://www.cnt.gob.ec/tv/planes/ 
 

DIRECTV 

DIRECTV conocida como una de las empresas de telecomunicaciones más 

sobresalientes en el mercado satelital en nuestro país, cuenta con planes previo 

pago y planes prepago de televisión satelital los cuales se describen a 

continuación. 

 

 

https://www.cnt.gob.ec/tv/planes/
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Cuadro 5 Planes tarifarios de Directv tv satelital 

PLANES PREVIO PAGO 

PLANES DETALLE TARIFA MENSUAL 

Bronce 61 canales de video SD 
36 canales de audio 

 $                               27,50  

Plata  83 canales de video SD 
36 canales de audio 

 $                               35,29  

Oro 
113 canales de video SD 
36 canales de audio 

 $                               45,60  

Oro Nexus 

113 canales de video SD 
33 canales de video HD 
36 canales de audio 

 $                               66,20  

Platino 

113 canales de video SD 
40 canales de video HD 
Incluye 3 canales HBO y 3 
canales FOX+ 
36 Canales de audio 

 $                             102,11  

PLANES PREPAGO 

Familiar 
48 canales de video 
36 canales de audio 

 $                               22,50  

Bronce 
61 canales de video 
36 canales de audio 

 $                               27,50  

Bronce HD 

24 canales HD 
61 canales de video 
36 canales de audio 

 $                               32,00  

 

Elaborado: Stefania Torres Flores 

Fuente: http://www.directv.com.ec/paquetes/previo-pago/?link=nav 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.directv.com.ec/paquetes/previo-pago/?link=nav
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TV CABLE 

Paquetes de Televisión satelital: 

Cuadro 6 Planes tarifarios de TVCABLE Tv Satelital 

PLAN POSTPAGO 

PLANES DETALLE TARIFA MENSUAL 

Plan Ideal 68 canales  $                               24,85  

PLANES PREPAGO 

Plan económico 46 canales  $                               16,74  

Plan ideal 68 canales  $                               23,87  

 

Elaborado: Stefania Torres Flores 
Fuente: https://www.grupotvcable.com/television-satelital-
prepago/?ciudad=guayaquil 

 

UNIVISA 

Los Planes de Television Satelital se describen a continuacion: 

 

Cuadro 7 Planes tarifarios de univisa tv satelital 

PLANES DETALLE TARIFA MENSUAL 

Plan Satélite Plus 70 canales   $                               21,88  

Plan Satélite Full 84 canales   $                               30,90  

Elaborado: Stefania Torres Flores 

Fuente: http://www.univisa.com.ec:8080/Web-Portal-Univisa/ 

Cabe aclarar que adicionalmente de los proveedores que brindan el servicio de 

televisión satelital también existen personas o empresas que brindan servicios 

de televisión pirata, los mismos que no son regulados por la ley. A continuación 

se muestra una ilustración la cual muestra una estimación del impacto tributario 

que ha causado la piratería satelital en el estado ecuatoriano en términos 

monetarios. 

https://www.grupotvcable.com/television-satelital-prepago/?ciudad=guayaquil
https://www.grupotvcable.com/television-satelital-prepago/?ciudad=guayaquil
http://www.univisa.com.ec:8080/Web-Portal-Univisa/
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Cuadro 8 Estimación del impacto tributario debido a la piratería satelital 

 

Elaborado: Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones 

(ARCOTEL) 

Fuente:http://www.arcotel.gob.ec/wp-

content/uploads/2015/02/informe_rendicion_cuentas_2014-1.pdf 

Al visualizar el gráfico anterior podemos verificar que el valor total no recaudado 

representa que existe un número considerable de personas que brindan este 

servicio de forma pirata, y respecto a este tema el art. 422 del código penal 

establece: 

“Quienes ofrezcan, presten o comercialicen 
servicios de telecomunicaciones, sin estar 
legalmente facultados, mediante concesión, 
autorización, licencia, permiso, convenios o 
cualquier otra forma de la contratación 
administrativa, salvo la utilización de servicios 
de internet, serán reprimidos con prisión de dos 
a cinco años” (Asamblea Nacional, 2014, pág. 
art 422) 

http://www.arcotel.gob.ec/wp-content/uploads/2015/02/informe_rendicion_cuentas_2014-1.pdf
http://www.arcotel.gob.ec/wp-content/uploads/2015/02/informe_rendicion_cuentas_2014-1.pdf
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1.3.1.   PROVEEDORES DE TELEVISION DIGITAL 

TERRESTRE 

De un listado de estaciones de radiodifusión sonora y televisión abierta a nivel 

nacional  publicado por la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones (ARCOTEL), se verifica que en la actualidad existen once 

estaciones televisivas que cuentan con la infraestructura para brindar servicios 

de Televisión Digital Terrestre, la misma que por ser una señal abierta no tiene 

costo alguno para su utilización, de los cuales se detallan a continuación: 

1. Tc Televisión 

2. Televisión del pacifico 

3. Corporación ecuatoriana de televisión 

4. Ecuador tv 

5. Costanera (RTU) 

6. Tv+ (TEVEMAS) 

7. Canal uno 

8. Teleamazonas Guayaquil TV digital 

9. Red Telesistema (RTS) 

10. Televisión Satelital 

11. Ucsg Televisión 

 

 

1.4    COMPARACIÓN DE COSTO PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN Y USO ENTRE AMBAS 

TECNOLOGÍAS 

Aunque es complejo el análisis comparativo de los diferentes costos por 

instalación y planes tarifarios entre el servicio de televisión satelital digital y el 

servicio de TDT, se tratará  de enfocar en una primera instancia una 

comparación de los costos de instalación inicial de cada sistema, tomando en 

cuenta que el costo de instalación de Televisión Digital Terrestre es uno fijo 
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inicialmente y el de televisión satelital aunque no existe esta encubierto en los 

pagos que se realizan mensualmente. Con respecto a los planes tarifarios de la 

televisión satelital y la Televisión Digital Terrestre recordemos que en la TDT los 

canales son abiertos y no tienen ningún valor por mantenimiento o por consumo 

mensual, que si lo tiene el sistema satelital. Por otro lado se debe tener 

constancia de que los canales que se mantienen en los dos sistemas en un gran 

porcentaje tienen diferentes enfoques de nichos de mercado que varían 

dependiendo del poder adquisitivo de los televidentes. 

Comparemos un televisor de las mismas características técnicas que no tenga 

integrado el receptor digital, el televisor será el mismo y tendrá el mismo costo 

en los 2 casos ($100), en cambio el decodificador del sistema digital terrestre 

tiene un costo que varía de entre $32 hasta los $ 267 pagado por una sola vez y 

de propiedad del televidente a tiempo indefinido, por otro lado el costo del 

instalación en la televisión satelital teóricamente es de $0, pero el precio de las 

mensualidad por consumo en un plan similar de 52 canales tiene un costo de 

$23,18. Observemos que en una primera instancia o en el momento de 

instalación se podría definir que la televisión digital Terrestre tiene un costo 

superior, pero hablando en términos financieros no se debería medir de tal 

forma, puesto que se debe establecer un tiempo prudencial de utilización de 

ambos sistemas para definir una comparación real del tarifario de cada uno. Por 

ejemplo en un caso que hayan transcurrido dos años de servicio de las dos 

operadoras con el mismo tipo de televisor, se  podría observar que al final de los 

24 meses el valor total de las mensualidades por el servicio de televisión satelital 

es de $556,32, dando como resultado que el valor total por el servicio por 

televisión pagada es diecisiete veces mayor que el costo de inversión inicial por 

la compra del decodificador, es decir en otras palabras el usuario que tenía el 

servicio de Televisión Digital Terrestre por los 24 meses pagó $1.33 mensual, y 

el de la televisión satelital es de $23.18 mensual. Observemos que por 5 años el 

usuario que tiene el servicio de televisión Satelital continuará pagando $ 23.18 

mensual, mientras que el de Televisión digital terrestre pagara $ 0.53 mensual 

por el servicio y así reduciéndose la inversión hasta un tiempo indefinido.   
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Estas son cifras frías  puesto que el verdadero costo y calidad de servicio varía 

en un mayor o menor grado con el contenido de audio y video existente en cada 

uno de los sistemas. Se insiste que se debe observar que por el momento en el 

Ecuador, para los dos sistemas son diferentes segmentos de mercado y mal 

podría hacerse una comparación definitiva con respecto a dicho sistema, puesto 

que actualmente los sistemas de valoración de costos más allá de evaluar la 

parte financiera netamente en números evalúa el valor de las empresas y la 

calidad de los productos finales. Valoremos que un cliente que tiene un local de 

restaurante  mantiene  un servicio de canales de futbol internacionales en el cual 

también se incluye el canal de partidos nacionales, a nadie le quedaría duda que 

el retorno de la inversión de esos $23.18 serían superior al 700%, en cambio el 

mismo restaurante que no exhiba canales nacionales digitales y que no 

contemplen emisores de mayor exclusividad la ganancia de ese restaurante no 

sería significativa. Para no apartarse de que el mayor conglomerado son los 

hogares sin fines de lucro debemos considerar que los fines de la nación son 

proveer los principios del buen vivir y sería extraordinario que las concesiones 

que define el estado para la Televisión Digital sean con proveedores o emisores 

que brinden una calidad de excelencia y que lo pongan  al nivel de estándares 

internacionales.   

1.5    CRITERIO DE SECCION DEL MERCADO 

Para la evaluación del grado de incidencia en la adopción de una u otra 

tecnología (Televisión Satelital o Televisión Digital Terrestre), existen varios 

aspectos que influyen en la toma de decisiones, pero uno de los más 

importantes que la población podría considerar son los costos de 

implementación. Para evaluar cuál es el estado actual de la población con 

respecto a grado de conocimiento, equipos, ingresos, para lo cual hemos 

dividido a la población de Guayaquil en tres sectores Sur, Norte, Centro en los 

cuales se han realizado 34 encuestas por cada uno de los sectores 

seleccionados. 
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1.6    ENCUESTAS  

 

MODELO DE ENCUESTA Y JUSTIFICAR CADA PREGUNTA 

 

Datos Demográficos 

Edad:       

Sexo:           Masculino (  )  Femenino (    )    

Estado Civil:          Soltero (  ) Casado (  ) Viudo (  ) Divorciado (  ) Unión de 

Hecho (  ) 

Relación Laboral: Dependiente (  ) Independiente (  )    

Cargas Familiares: _________________       

Sector donde reside : Norte (  )      Sur (  )       Centro (  )   

Tipo de Vivienda:   Propia (  ) Alquilada (  )   Familiares (  )  

Nivel de estudios:     Primaria (  ) Secundaria (  )  Superior (  )   Posgrado (    )

  

Nivel de Ingresos:  <400 (  )      401-800 (  )      801-1000 (  ) >1000 (  )  

 

1. ¿Ha escuchado usted sobre Televisión Digital Terrestre?   

    

                          Si (    )  No (    )     

       

2. ¿Cuál es la modalidad de transmisión de televisión que utiliza?  

     

                   Tv Satelital (    )     TV por cable (    )   TV Digital (    )    

       

3. ¿Considera que la modalidad de transmisión de televisión actual que 

utiliza es de calidad?       

                    Excelente (    )   Buena  (    ) Regular  (    )   Mala  (    )   

       

4. ¿Conoce usted que en el 2017 habrá lo que se considera un apagón 

analógico?       

                                         Si (    )  No (    )     
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5. ¿Conoce usted plenamente el servicio de televisión que utiliza?  

     

                                        Si (    )  No (    )     

       

6. Conoce usted sobre la calidad de imagen que ofrece la televisión digital 

terrestre?       

                                        Si (    )  No (    )     

       

7. ¿Sabe usted como acceder al servicio de televisión digital terrestre? 

      

        Si (    )  No (    )     

       

8. ¿Utiliza alguno de estos servicios?   

     

           Claro TV (  )  TV Cable (  )  Univisa (  )   CNT TV (  )   Satelite (   )   TDT 

(   ) 

        

9. ¿Cuantos televisores posee según su tipo?     

  

            TV Plasma          ____ 

  TV LCD              ____ 

  TV LED              ____ 

  SMART TV         ____ 

  TV análogo         ____ 

       

10. ¿Cuál de los planes de televisión pagada usted contrata?   

    

Básico (    ) Plata (    ) Oro (    ) Ninguno (    )   

 

11. ¿Qué tiempo mira televisión al día?      

 

          Menos de 1 hora (  ) De 1 a 3 horas  (  ) De 3 a 5 horas (  ) Más de 5 horas 

(  )      

      

12. Usted mira televisión con mayor frecuencia en     
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Mañana (    )  Medio Día (    ) Tarde (    ) Noche (    )  

 

 

1.6.1.   JUSTIFICACIÓN  

PRIMERA PREGUNTA 

Se elabora esta pregunta para medir el grado de conocimiento de la Televisión 

Digital Terrestre para sacar conclusiones si la población se encuentra bien 

informada o no.  

SEGUNDA PREGUNTA 

Esta pregunta tiene la finalidad de verificar el grado de contratación de la 

televisión satelital en la población 

TERCERA PREGUNTA 

Esta pregunta tiene como objetivo conocer como era considerada la televisión 

durante transmisión de señales análogas   

CUARTA PREGUNTA  

Conocer si la población tiene conocimiento del tema, y a su vez el conocimiento 

si la población se encuentra o no preparada para este cambio 
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QUINTA PREGUNTA 

Tiene como objetivo conocer si la población tiene capacidad para decidir en la 

adopción de una u otra tecnología. 

SEXTA PREGUNTA 

Tiene como finalidad conocer el si la población conoce las ventajas que traerá 

consigo la televisión digital terrestre 

SÉPTIMA PREGUNTA 

Conocer si la población tiene conocimiento de la infraestructura física que se 

debe adquirir para el aprovechamiento de la Televisión Digital Terrestre 

OCTAVA PREGUNTA 

Conocer cuál es el proveedor que tiene mayor número de suscriptores de 

Televisión Satelital 

NOVENA PREGUNTA 

Determinar si la población cuenta con el equipo receptor necesario para la 

adopción de la Televisión Digital Terrestre, o si deberá adquirir un decodificador 

para el aprovechamiento del mismo. 

DECIMA PREGUNTA 

Conocer los planes televisivos y el número promedio de canales que los usuarios 

prefieren para conocer si se podrían estar decidiendo por una u otra tecnología 
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DECIMA PRIMERA PREGUNTA 

Verificar número de horas que población ve televisión, para conocer si la 

población se verá en la necesidad de adquisición de nuevos equipos para 

aprovechar las señales digitales de una manera urgente. 

DECIMA SEGUNDA PREGUNTA 

Determinar el tiempo promedio que en la actualidad la población de Guayaquil ve 

televisión. 
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1.6.2.   RESULTADOS POR SECTOR 

 

1. ¿Ha escuchado usted sobre Televisión Digital Terrestre?   

      

 
SECTOR SI NO 

  

 
NORTE 70,59% 29,41% 

  

 
SUR 82,35% 17,65% 

  

 
CENTRO 29,41% 70,59% 

  
 

      

  

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

  

      

      

      

      

      

      

      

      

        Elaborado: Stefania Torres Flores 
   Fuente: Encuesta población de la ciudad de Guayaquil 
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Gráfico 12 Pregunta No. 1 ¿Ha escuchado usted sobre Televisión Digital Terrestre? 
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2. ¿Cuál es la modalidad de transmisión de televisión que utiliza?  

 

SECTOR Tv. Satelital Tv. Cable Tv. Digital 
   

NORTE 32,35% 52,94% 14,71% 
   

SUR 20,59% 70,59% 8,82% 
   

CENTRO 35,29% 44,11% 20,59% 
   

        

 
 

      
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

                  Elaborado: Stefania Torres Flores 
           Fuente: Encuesta población de la ciudad de Guayaquil 
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Gráfico 13 Pregunta No. 2 ¿Cuál es la modalidad de transmisión de televisión que utiliza? 
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3. ¿Considera que la modalidad de transmisión de televisión actual que utiliza 

es de calidad?   

 

     

SECTOR Excelente Buena Regular Mala 

NORTE 8,82 % 67,65 % 17,65% 5,88% 

SUR 14,71 % 52,94% 32,35% 0 

CENTRO 44,12% 52,94% 2,94% 0 

 

 
 

 
 
 
 
 

  

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

             Elaborado: Stefania Torres Flores 
        Fuente: Encuesta población de la ciudad de Guayaquil 
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Gráfico 14 Pregunta No. 3¿Considera que la modalidad de transmisión de televisión 
actual que utiliza es de calidad? 
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4. ¿conoce usted que el año 2017 habrá lo que se considera un apagón 

analógico?  

 

 

 

 

 

     SECTOR SI NO 
  

Norte 79,41% 20,59% 
  

Sur 20,59% 79,41% 
  

Centro 11,76% 88,24% 
  

     
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: Stefania Torres Flores 
Fuente: Encuesta población de la ciudad de Guayaquil 
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Gráfico 15 Pregunta No. 4¿conoce usted que el año 2017 habrá lo que se considera un 
apagón analógico? 
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5. Conoce usted plenamente el servicio de televisión que utiliza?  

         

 

SECTOR SI NO 
  

Norte 47,06% 52,94% 
  

Sur 55,88% 44,12% 
  

Centro 47,06% 52,94% 
  

 
 

 

  

  

  

     

     

     
 

    

     

     

     

     

     

     

     

      

 

 

 

 

         Elaborado: Stefania Torres Flores 
        Fuente: Encuesta población de la ciudad de Guayaquil 
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Gráfico 16  Pregunta No. 5.¿Conoce usted plenamente el servicio de televisión que 
utiliza? 
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6. ¿Conoce usted sobre la calidad de imagen que ofrece la televisión digital 

terrestre?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

       
      Elaborado: Stefania Torres Flores 
      Fuente: Encuesta población de la ciudad de Guayaquil 
 

 

 

 

 

 

 

 

     SECTOR SI NO 
  

Norte 32,35% 67,65% 
  

Sur 23,53% 76,47% 
  

Centro 41,18% 58,82% 
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Gráfico 17  Pregunta No. 6.¿Conoce usted sobre la calidad de imagen que ofrece la 
televisión digital terrestre? 
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7. ¿sabe usted como acceder al servicio de televisión digital terrestre?  

 

 

 

  

          

 

       Elaborado: Stefania Torres Flores 
       Fuente: Encuesta población de la ciudad de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

     SECTOR SI NO 
  

Norte 97,06% 2,94% 
  

Sur 20,59% 79,41% 
  

Centro 35,29% 64,71% 
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Gráfico 18       Pregunta No. 7. ¿Sabe usted como acceder al servicio de 
televisión digital terrestre? 
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8. ¿utiliza alguno de estos servicios? 

  

SECTOR Claro TvCable Univisa CntTv Satélite TDT 

NORTE 8,82% 38,24% 5,88% 20,59% 23,53% 2,94% 

SUR 23,53% 26,47% 11,76% 14,71% 20,59% 2,94% 

CENTRO 23,53% 20,59% 14,71% 17,65% 23,53% 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Elaborado: Stefania Torres Flores 
          Fuente: Encuesta población de la ciudad de Guayaquil 
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Gráfico 19 Pregunta No. 8.¿utiliza alguno de estos servicios? 
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9. ¿Cuántos televisores posee según su tipo? 

 

SECTOR Tv Plasma Tv Lcd Tv Led 
Smart 

Tv 
Tv 

Análogo 

NORTE 20 16 15 7 18 

SUR 15 14 8 10 18 

CENTRO 14 10 8 4 12 

       

                                                   Gráfico 19 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                     Elaborado: Stefania Torres Flores 
               Fuente: Encuesta población de la ciudad de Guayaquil 
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Gráfico 20 Pregunta No.9. ¿Cuántos televisores posee según su tipo? 
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10. ¿Cuál de los planes de televisión pagada usted contrata? 

 

SECTOR Básico Plata Oro Ninguno 

NORTE 52,94% 29,41% 5,88% 11,76% 

SUR 55,88% 26,47% 2,94% 14,71% 

CENTRO 50 % 41,18% 8,82% 0 

 

 

 
 
 
Gráfico 20 

 

 
 

 
 

 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

             Elaborado: Stefania Torres Flores 
       Fuente: Encuesta población de la ciudad de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

Básico
Plata

Oro
Ninguno

C
A

N
TI

D
A

D
 

PLAN 

NORTE

SUR

CENTRO

Gráfico 21 Pregunta No.10.¿En qué porcentaje usted sintoniza el siguiente tipo de 
programas? 
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11. ¿Qué tiempo mira  televisión al día? 

 

SECTOR 
Menos de 1 

hora De 1-3 Horas 
De 3-5 
horas 

Más de 5 
horas 

NORTE 23,523% 67,65% 8,82 % 0 

SUR 29,41% 61,76% 5,88% 2,94% 

CENTRO 29,41% 41,18% 23,53% 5,88% 

      
  Gráfico 21   
 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                      Elaborado: Stefania Torres Flores 
                 Fuente: Encuesta población de la ciudad de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

Menos
de 1 hora

De 1-3
Horas

De 3-5
horas

Mas de 5
horas

C
A

N
TI

D
A

D
 

TIEMPO 

NORTE

SUR

CENTRO

Gráfico 22  Pregunta 11. ¿Qué tiempo mira  televisión al día? 
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12. Usted mira televisión con mayor frecuencia en 

 

SECTOR Mañana Medio día Tarde Noche 

NORTE 2,94% 2,94% 5,88% 88,23% 

SUR 8,82% 8,82% 2,94% 79,41% 

CENTRO 8,82% 11,76% 35,29% 44,11% 
 

 
  

  

 
 

    

     
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

           
 
   Elaborado: Stefania Torres Flores 
   Fuente: Encuesta población de la ciudad de Guayaquil 
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Gráfico 23  Pregunta 12. Usted mira televisión con mayor frecuencia en el horario  
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1.7    CONCLUSIONES 

 

Después de haber evaluado y comparado características de la Televisión 

Satelital y Televisión Digital Terrestre podemos concluir que a pesar de que la 

Tvsat cuente con una gran ventaja de tener un mayor área de cobertura, 

inclusive en zonas montañosas donde es casi imposible que llegue la señal, 

implica un mayor coste de inversión para los usuarios, con respecto a la 

Televisión Digital Terrestre.  La TDT  tiene un potencial mercado y acceso a las 

grandes masas de los centros poblados que requieren de televisión con señal 

abierta, pero en Ecuador recién se ha iniciado el proceso de esta señal digital y 

falta muchos rangos de frecuencia en concesionar y dependerá del Estado 

Ecuatoriano que esas concesiones sean asignadas a empresas televisivas que 

brinden contenidos de alta calidad que se encuentren a niveles de los 

estándares internacionales. 
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1.8    RECOMENDACIONES 

 

De este estudio se recomienda al Estado Ecuatoriano tomar en consideración lo 

siguiente: 

 

1. La nuevas concesiones de los rangos de frecuencia de los canales 

digitales deberían ser parte de un concurso internacional que garantice 

un alto nivel de contenido en las programaciones  y que  pueda ser 

comparable con la televisión satelital. 

 

2. Controle la calidad del contenido de la programación ofrecida por ambas 

tecnologías, para que exista una transmisión que garantice los derechos 

constitucionales del buen vivir. 
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