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1. INTRODUCCION 

 

La presente propuesta de solución para una estación de Televisión Digital Terrestre 

(TDT) para la Universidad de Guayaquil, no solo satisface con los requerimientos y  

especificaciones solicitadas para el correcto funcionamiento de las estaciones de Estudio 

y de Transmisión, sino que provee una solución para necesidades futuras gracias a su 

arquitectura modular y escalable. 

 

La solución presentada contempla los siguientes elementos y funcionalidades: 

  

 Codificadores de Video (Encoders), capaces de recibir las señales de 

video de diversas fuentes (satelital, cable, DVD, etc) y generar los streams 

comprimidos y paquetizados de estas señales en protocolo IP. 

 

 Servidores de Video por Demanda (VOD & nPVR), capaces de almacenar 

contenidos para ser servidos a los subscriptores bajo solicitud de ellos. 

 

 Servidores de Aplicaciones (Middleware & Management), capaces de 

gestionar y brindar la experiencia unificada de servicios a los subscriptores 

mediante portales de VoD, guía de canales, gestión de dispositivos, etc. 

 

 Diseño de la red de acceso capaz de soportar el tráfico, (tanto en flujos 

unicast como multicast) como un backbone IP. 

 

En síntesis, se propone una solución integrada con los elementos y equipos requeridos 

para una estación TDT y ser una guía para llevar a cabo su implementación en la 

Universidad de Guayaquil.  

 



 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general 

 

Diseñar la infraestructura de comunicación de una estación de televisión abierta con el 

estándar ISDB-Tb para la Universidad de Guayaquil. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 
 

 Analizar las diferentes opciones de infraestructuras para una estación de 

Televisión Digital Terrestre. 

 

 Seleccionar los componentes que se requiere para una estación de Televisión 

Digital Terrestre. 

 

 Entregar el estudio que sirva de guía para la implementación de dicha propuesta 

 

 

3. INFRAESTRUCTURA DE LA ESTACIÓN TDT 

 

La infraestructura está dividida en dos estaciones:  

 

 Estación de Estudio: Se produce las señales TDT. 

 

 Estación de Transmisión: Se codifica el video y audio de forma binaria  para 

luego transmitir la señal digital. 



 

 

4. ARQUITECTURA LOGICA DE LA ESTACION DE TDT  

 

La estación de televisión abierta con estándar ISDB-Tb a denominarse “UG Tv” se 

transmitirá en la frecuencia (canal 46 UHF) disponible en el Plan Nacional de Frecuencias 

y Las Normas Técnicas de Televisión Digital, luego de haber realizado las respectivas 

gestiones en la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) 

para obtener los permiso para transmitir en dicha frecuencia. 

 

La estación de TDT está conformada por dos estaciones en el cual la primera la 

denominaremos “Estacion Matriz” y la otra la denominaremos “Estacion Cerro”. 

 

Para los enlaces de microonda digital Estudio – Cerro se colocará una antena parabólica. 

Y a la salida de transmisión Cerro se utilizara un sistema radiante por medio de antenas 

tipo panel para UHF.  

 

En la siguiente imagen observamos el diseño de transmisión de la nuestra TDT. 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura No. 1: Arquitectura de la estación TDT  

Fuente: Vías de Investigación 



 

 

5. UBICACIONES DE LAS ESTACIONES 

 

5.1  Estacion fija de estudio 

 

La estación fija de estudio (estación Matriz) de nuestro proyecto, donde se generara el 

contenido televisivo, se ubicara en la provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil, dentro 

de la Facultad de Comunicación Social de la UG. 

 

Dirección: Calle 15 NO, Guayaquil 090613 

Longitud:  79° 55' 14.52" O 

Latitud:  2° 9' 34.06" S 

Altura SNM: 10m 

 

 
Figura No. 2: Estación Matriz 

Fuente: Google Maps 

 

 



 

 

5.2 Ubicación de la estación fija de recepción 

 

La estación fija de recepción (estación Cerro) siempre están ubicadas en lugares 

estratégicos, normalmente en lo alto de una montaña, con esa referencia nuestra 

estación repetidora estará situada en lo alto del Cerro Azul, ubicada en la Provincia del 

Guayas en la ciudad de Guayaquil. 

 

Dirección: Cerro Azul 

Longitud: 79° 55' 29.11" O 

Latitud: 2° 9' 58.37" S 

Altura SNM: 304m 

 

 
Figura No. 3: Estación Cerro 

Fuente: Google Maps 



 

 

6. ESTRUCTURA DEPARTAMENTARIA DE LA ESTACIÓN DE TDT 

 

En la siguiente figura podemos observar cómo va a estar formada la estructura por 

departamentos de nuestra estación de televisión, para poder generar y transmitir el 

contenido televisivo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 4: Departamentos de la Estación TDT 
Fuente: Vías de Investigación 
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6.1 Descripción de cada departamento 

 

Estudio de Grabación: Sitio donde se graban y se retransmiten los programas de 

televisión donde se coloca toda la escenografía, los equipos audiovisuales para la 

obtención de las señales de imagen en movimiento y sonido. Se recomienda que sea un 

área amplia y que su altura sea máxima de 5 metros. 

 

Producción: En este departamento se controla todas las señales provenientes del 

estudio, aquí llegan todas las señales de video proveniente de las cámaras y el audio de 

los micrófonos, estas señales son manipuladas para su debida transmisión.  

 

Post Producción: En este departamento se encarga de las actividades de edición y 

redacción de las secuencias de imágenes y audio, antes de transmitir la programación, 

debido a estos procesos garantiza la calidad óptima de reproducción del contenido 

televisivo. 

 

Estacion de Estudio: Es el lugar donde se genera la programación (contenido televisivo) 

previamente editada por los Departamentos de Producción y Post Producción  para su 

debida transmisión al televidente. 

 

Estacion de Transmisión: Es el lugar donde se codifica y comprime el video y el audio 

de forma digital que es enviada desde la estación estudio para luego ser transmitida a los 

televidentes. 

 

Técnico: Este departamento como su nombre mismo lo dice se encarga del soporte 

técnico, en el cual  se realiza la instalación, alineamiento y mantenimiento de las antenas 

y equipos internos del canal, como también la administración de las señales de audio y 

video que se manejan en un canal de televisión. 



 

 

7. INSFRAESTRUCTURA DE LA ESTACION DE ESTUDIO (MATRIZ) 

 

7.1 Generalidades sobre el diseño propuesto 

 

La infraestructura tecnológica propuesta sobre la cual se ha fundamentado el trabajo del 

diseño de la estación de televisión, cuyo diagrama general se presentó en la Figura No. 

1, está basada en los criterios y las tendencias para configuraciones de una estación TDT 

y el empleo de tecnología compatible. 

 

Dicha infraestructura brinda las posibilidades y características adecuadas que se 

necesitan en la actualidad para producir televisión profesional. Lo particular de esta 

propuesta de diseño radica en que ha sido resultado del trabajo desarrollado dentro del 

proyecto de investigación que lo motiva. 

 

7.2 Características y posibilidades técnico-operativas. 

 

En este caso, la definición de necesidades y requerimientos de producción permitió 

determinar las características y posibilidades técnico-operativas de UGTv que se 

describen a continuación: 

 

Capacidad: Estudio de baja gama, para empleo de dos cámaras y varios micrófonos, 

ENL y emisión por streaming. 

 

Calidad de operación: Norma ISTB-Tb (Resolución 1080p-720i ). 

  

Tiempo de operación diaria: Inicialmente doce horas diarias para producción, 

ampliable. Para emisión debe ser permanente hasta veinticuatro horas, gracias a la 

modalidad de transmisión que utiliza. 



 

 

Funciones a cumplir: Registro de imágenes y audio en el estudio, ENL con efectos y 

emisión de programas en directo y diferido. 

 

Interoperabilidad: Operación simultánea de los subsistemas de registro, edición y 

emisión. El subsistema de procesamiento es inherente a todos. 

 

Compatibilidad: Sistema compatible con cualquier sistema de norma ISDB-Tb. 

 

Formato de trabajo: Video digital ó DV (Digital Video), almacenamiento digital en disco 

duro. 

 

Operación: Manual, en el sitio de instalación de los equipos. Existe posibilidad de 

automatizar la operación en un futuro. 

 

Personal técnico por turno de producción y emisión: Dos técnicos y un ingeniero 

electrónico, de sistemas, telemático o de telecomunicaciones. 

 

Tamaño de áreas iniciales para instalación de infraestructura: Dimensión del estudio 

de grabación: 10 m x 8 m (80 m2), dimensión del Master y sala de producción: 8 m x 4 m 

(32 m2), y dimensión de sala de edición: 7 m x 7 m (49 m2), para lo cual se desarrolló el 

pre diseño. 

 

7.3 Diseño físico  

 

Para el diseño en mención se emplea un conjunto de equipos de tecnologías y normas 

estándar para estaciones profesionales de televisión, de alta calidad y de diversos 

fabricantes, los cuales se especifican más adelante junto con los planos de interconexión.  

 



 

 

A manera de breve descripción del diseño de la estación de TDT, se puede decir con 

base en el diagrama general de la Figura No. 1, que el Estudio, Post-Producción y 

Producción interactúan entre sí, con señales de video, audio y datos donde el bloque 

principal es Producción, que equivale al corazón del canal, siendo el que finalmente hace 

entrega del producto terminado para poderlo transmitir. 

 

De todas formas el sistema está concebido para que se pueda emitir tanto en diferido 

(desde el Master) como en directo desde exteriores o desde el propio estudio, o 

directamente desde la sala de ENL, dependiendo del requerimiento. 

 

En los planos de ENL, del cableado de video y del cableado de audio, es importante 

apreciar la infraestructura y conjunto de equipos necesarios y su funcionalidad.  

 

Figura No. 5: Estructura de la Estación TDT 
Fuente: Vías de Investigación 



 

 

8. ARQUITECTURA LOGICA DE LA ESTACION TDT 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura No. 6: Arquitectura Lógica de la Estación TDT 
Fuente: Vías de Investigación 

 

En primer lugar se comprimen las señales de audio y video por medio del uso de 

encoders MPEG-4, posteriormente, se colocan estas señales con los datos en el 

multiplexor ISDB-Tb para formar el BTS (Broadcast Transport Stream). La información se 

debe transportar desde el estudio hasta el lugar donde se realiza la difusión de la señal; 

para realizar el transporte se decidió emplear un enlace de microondas; además, lo más 

conveniente es transportar en el enlace el BTS. Una vez recibido el BTS en el receptor 

del enlace, esta señal pasa al modulador OFDM, obteniendo las miles de portadoras 

moduladas y multiplexadas que conforman la señal OFDM; finalmente, se realiza la 

conversión de frecuencia y se amplifica la señal, para que a través de la antena se realice 

la difusión de la misma a los diferentes receptores ubicados dentro del área de cobertura, 

ya sean éstos: un televisor conectado a un set top box o un televisor con receptor ISDB-

Tb incorporado. 



 

 

9. ESQUEMA PROPUESTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN PARA UGTV  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No. 7: Esquema TDT 
Fuente: Vías de Investigación 



 

 

9.1 Descripción del esquema 

 

El proceso para la transmisión de televisión en formato digital inicia con la obtención de 

las señales de audio y video generadas por los micrófonos y cámaras, estas señales son 

enviadas a la consola y a la mescladora respectivamente, para luego ser recibidas por el 

Switch. La señal de datos está representada por los distintos servidores de información, 

aplicación, y EPG que permiten que el televidente deje de ser un receptor pasivo y pueda 

interactuar con el servidor de contenidos. 

 

De acuerdo a la programación que se va a transmitir, se inserta información de audio y 

video en el generador de caracteres para que se pueda visualizar a través de un monitor 

digital, la persona encargada del manejo del Switch se encarga de elegir la señal de 

televisión que se enviará hacia el codificador. 

 

Si la programación que se va a transmitir es pregrabada tales como: publicidades, 

películas, reportajes, etc. se debe enviar dicha programación desde una PC hacia el 

Switch. Si se retransmiten programas que ya fueron televisados, se utiliza el grabador 

digital para almacenar, editar y enviar toda la información del programa hacia el Switch 

desde una PC. 

 

Las señales de audio y video enviadas desde el Switch son codificadas y comprimidas 

bajo el estándar ISDB-Tb a través de los protocolos MPEG-4 H.264 AVC/AAC; se utiliza 

un primer multiplexor que se encargada de crear a su salida los TS con la información 

(programas o servicios) para la trasmisión de señales en HD. Los contenidos adicionales 

como: información extra, subtítulos y aplicaciones interactivas son enviados en un TS 

desde el servidor hacia el Multiplexor. Se utiliza un segundo multiplexor que se encargará 

de generar un BTS que no es nada más que toda la información transformada en un solo 

flujo único de datos, que contiene la información y contenidos adicionales, el BTS es 

recogido por el equipo destinado a realizar el enlace microonda desde la estación hacia el 



 

 

transmisor principal. En el transmisor principal ubicado en el cerro Azul; se encuentra la 

antena y el equipo receptor del enlace microonda, el cual entrega el stream de 

información al modulador.  

 

Dicho modulador realiza el procesamiento de datos y genera a su salida una señal IF, 

que posteriormente es convertida en una señal de radiofrecuencia para que pueda operar 

en la banda UHF (662-668) MHz; esta conversión es ya realizada por el transmisor, que a 

su vez amplifica la señal RF y la envía hacia los paneles de radiación UHF. 

 

Al igual que la televisión analógica, la transmisión de la señal de TDT se la realiza por 

difusión, es decir, enviando la señal desde un punto para que sea recibida por los 

equipos de los usuarios. 

 

10. SIMULACIONES EN RADIO MOBILE DEL SISTEMA DE 

TRANSMISION 

 

El presente estudio va a simular la transmisión TDT, para ello se debe saber los 

parámetros de operatividad más importantes como podemos observar en la siguiente 

tabla. 

 

Sistema de microonda digital 
Estudio – Transmisor 

Sistema Radiante Digital 
 

F= 6000-6800 MHz 
Potencia efectiva radiada (P.E.R.) 

1250Wrms 

Transmisor, Potencia 1 Watts 
Arreglo de 6 antenas tipo panel UHF, 

Ganancia=29.35dBd 

Antena Parabólica de 3 pies, 
G=35.89dBd 

Umbral de recepción = -77.4dbm 

Pérdidas en cables y Conectores 2dB Pérdidas en cables y Conectores 2dB 



 

 

10.1 Configuración de la red TDT 

Con los datos antes mencionados se configuran las propiedades de red definiéndose la 

frecuencia de trabajo (6000-6800) MHz que pertenece a la emisión de la televisión digital 

terrestre. Para ello se asigna un nombre al Sistema (Enlace Microonda). 

 

Figura No. 8: Configuración del Sistema Emisor 
Fuente: Radio Mobile 

 

Como se puede observar en la siguiente figura existe una línea de vista totalmente 

despejada hacia la estación Cerro logrando un nivel de recepción alto, permitiendo que 

exista una buena comunicación entre estas dos unidades. 

 

Figura No. 9: Enlace Estación Matriz – Cerro 
Fuente: Google Earth 



 

 

Como se puede observar en la siguiente figura el perfil terrestre del enlace directo y 

también los parámetros como la pérdida, ángulo de elevación, azimut, la distancia entre 

los emisores, y el parámetro que interesa es el nivel de señal relativo (Rx Relative) el cual 

indica si la señal que llega es suficiente para dar cobertura. 

 

Se puede observar que el enlace directo entre el transmisor de UGTv y el repetidor 

ubicado en el Cerro Azul se muestra en color verde significando que el nivel de señal 

relativo del campo es de calidad al tener un valor de 25,4dB. 

 

 

Figura No. 10: Parámetros del Enlace Estación Matriz - Cerro 
Fuente: Google Earth 

 

10.2 Configuración de la cobertura de TDT 

 
Configuramos varias antenas receptoras para simular la transmisión de TDT, se ubica a 

la antena transmisora en una torre de 30m de altura y a las antenas receptoras de 10m 

de altura, sin embargo para efectos de simulación se utiliza una antena omnidireccional 

en lugar del arreglo ya que al tener varios paneles se obtienen un diagrama de radiación 



 

 

relativamente omnidireccional, lo que permite irradiar en 360° desde el cerro cacha, tal 

como se hizo en las simulación Enlace Transmisor-Receptor. 

 

 

Figura No. 11: Enlace TDT 
Fuente: Radio Mobile 

 

 

11. DETALLE DE LOS COMPONENTES DE LA ARQUITECTURA 

PROPUESTA 

 
En este ítem mencionaremos algunas características de algunos de los equipos más 

importantes que hemos propuesto para el diseño de nuestra estación de televisión TDT,  

 

 

 



 

 

11.1 Codificadores de video (ENCODERS) 

 

El sistema propuesto contempla el uso de Enconders y sus principales características se 

resumen a continuación: 

 

 Soporte a canales encriptados o libres. 

 Soporte de múltiples funciones en una sola caja: receptor, decodificador, 

de/remultiplexer, streamer IP. 

 Avanzadas funciones alta disponibilidad (1:N), servicios de tiempo compartidos,  

filtraje de PID, PID remapping. 

 Soporte a MPEG-2 & MPEG-4, SD & HD. 

 Fácil configuración y administración. 

 

 

Figura No. 12: Encoder 
Fuente: Vías de Investigación 

 

11.2 Servidor de contenido (VOD/NPVR) 

 

Son servidores híbridos que proveen funcionalidades de Video por demanda (VoD) y 

Grabadores Personales de Video (nPVR). Permiten ofrecer servicios de de alta calidad 

"por demanda" a Set-Top-Boxes o consolas de juego. 

 

Las principales características de los servidores de video son:  

 

 Servidor híbrido VoD & nPVR con soporte a RTSP (RFC 2326). 

 Soporte a funciones de Time-Shifting (pause, record, stop, forward, rewind, etc). 



 

 

 Fácil configuración y administración. 

 Soporte de balanceo de cargas y alta disponibilidad (1:1 o N:M).  

 Alta capacidad de almacenamiento (hasta 2,25 TB por Server) 

 Soporte y compatibilidad universal con STBs 

 

 
 

Figura No. 13: Servidor de Contenido 
Fuente: Vías de Investigación 

 

11.3 Servidor EGP (Guía De Programación Electrónica)  

 

Es un servidor capaz de producir y generar a través de su salida ASI o IP todos los 

contenidos necesarios para lograr que cualquier receptor STB o Tv con sintonizador 

ISDB-Tb integrado compatible muestre en pantalla la Guía para la interactividad con el 

televidente, el envió de nuevas versiones de software para los receptores y el envió de 

Closet Caption para hipoacúsico.  

 

 Compatible con los estándares de EPG, SI, Ginga, Software Update y Closed 

Caption de ISDB-T/Tb según normas ARIB, ABNT, ISO/IEC. 

 Genera las tablas EIT-Present/Following y EIT-Schedule completas. 

 Adicionalmente puede generar las tablas: NIT, BIT, SDT, TDT, TOT, AIT, SDTT, 

así como carruseles DSM-CC para aplicaciones Ginga y Software Updates (OAD). 

Generador de Tablas y Descriptores según Service Information de la Norma 

ISDB-T/Tb. 

 Opción de servidores en Redundancia 1:1 con conmutación automática y aviso de 

fallas por e-mail. 



 

 

 Posibilidad de configurar qué tablas generar, como también controlar la tasa de 

repetición de cada una de ellas en forma independiente, lográndose así un mejor 

aprovechamiento del ancho de banda utilizado.  Administración de usuarios, y 

registro de acciones de cada uno de ellos. 

 Configuración flexible del rango de días en que la EPG se genera, partiendo de 1 

a 7 días y opcionalmente hasta un máximo de 32 días.  Interfaz gráfica dinámica e 

intuitiva. 

 Soporta entornos Virtualizados. 

 

 
Figura No. 14: Servidor EGP 
Fuente: Vías de Investigación 

 

 

11.4 Servidores de aplicaciones (MIDDLEWARE) 

 

Para suplir las funcionalidades de mediador y Portal de TV utilizamos un MIDDLEWARE 

que ofrezca las siguientes facilidades: 

 

 Portal de Servicios del STB, incluyendo soporte a: 

 Portal VoD 

 Aplicaciones Interactivas 

 Email 

 Juegos (se precisa del pago de subscripciones y contenidos) 

 Suscripción en línea 

 Control Parental 



 

 

 Interfaz customizada para integrar el branding de ETAPA 

 

 Funciones del Mediador 

 Administración del STB 

 Configuración de STB y actualizaciones de software 

 

 Administración del servicio: 

 Gestión de Servicios (distribución de Canales, VoD) 

 Gestión de Contenido (VoD) 
 

 Interfaz con sistemas de provisioning & billing 
 

 Integración con el DRM 
 

 Generación de reportes. 
 

 
Figura No. 14: Servidor de Aplicaciones 

Fuente: Vías de Investigación 



 
 

 

 

 

12. LISTADO DE EQUIPOS Y ACCESORIOS 

 

Cantidad Nombre Descripcion Precio Un. Total 

2 Cámaras 1080p-720i, 3CMOS Full HD- Salida HDMI y HD-SDI  $ 10.000,00 $ 20.000,00 

2 Iluminaria Color 5600°K. Potencia 60W. Intensidad 2550 lux $ 169,00 $ 338,00 

2 Micrófonos 
Relación Señal a Ruido 65 dB, Nivel Máximo Sonido 124 dB, 9 
– 52 V 

$ 151,00 $ 302,00 

2 Pantalla Monitor Televisor LED 42” (49”) y cable HDMI $ 1.345,00 $ 2.690,00 

3 PCs 
Procesador Intel Core I7-7500U VPRO 8GB 1TB WIN10-
PRO 

$ 1.203,00 $ 3.609,00 

1 Consola de Video 

Formatos: 1080i-720p-576i-480i. Entradas 7 HDMI, SDI. 
Audio: 10 entradas audio embebido HDMI, SDI (AUX, 
MIC). 

$ 7.493,75 $ 7.493,75 

1 Consola de Audio 48 canales de audio GI4800 $ 20.304,00  $ 20.304,00 

1 Switch de Video 
Servidor de ingesta de video dedicada. Codifica en 
formatos: DV25, MPEG-2 4:2:0-4:2:2 HASTA 50Mbps. 

$ 32.550,00 $ 32.550,00 



 
 

 

 

 

1 Encoder 

Tasa de datos: 2 a 25Mbps. Estándares: MPEG-2 y H.264 
SD/HD/One-Seg. Formato: 10800, 1080i, 720p, 576i, 480i. 
Audio: MPEG-1, AAC-HE o Dolby Digital Pro. Entrada 
video: 1 Serial Digital, 1 Componentes RGB, 1 HD-
Mlv1.3,1 CVBS. Entrada audio: 2 SDI,2 AES/EBU, 2 
HDMI. 

$ 9.020,00 $ 9.020,00 

1 Decoder Decoder ELBER IRD DVB-S/S2 $ 4.449,00 $ 4.449,00 

2 Antena microondas Parabólica. 6Ghz $ 5.345,00 $ 10.690,00 

1 Multiplexor Multiplexor Hitachi IXMUX 04 para ISDB-tb $ 16.762,00 $ 16.762,00 

1 
Transmisor 
microonda 

Modulador ISDB-Tb 6Ghz 1W $ 20.222,00 $ 20.222,00 

1 Receptor microonda Demodulador ISDB-Tb 6Ghz 1W $ 21.102,00 $ 21.102,00 

2 Switch 

Permite aplicaciones hasta más de 100 Tbps, Switching 
completo a nivel de unidad de datos de canal óptico 
(ODU-0), Con interfaces Ethernet 10Gb, 40 Gb, y 100 Gb, 
soporta configuraciones back to back. Tecnología 
backplane avanzada lista para aplicaciones de hasta 500 
Gbps por ranura. 

$ 7.000,00 $ 14.000,00 



 
 

 

 

 

1 Transmisor 

ISDB-T/ DVB/DTMB/ATSC MFN/SFN 5200W sin filtros. 
Dimensión: 40 RU Servidor HTTP embebido. Amplificador 
RF incluido. UHF. Enfriamiento: aire. 

$ 222.000,00 $ 222.000,00 

1 Antenas Paneles 

Antenas de panel elíptico UHF Divisores de potencia 
Conectores Cable coaxial, presurizador. Soporte de la 
antena 

$ 37.666,00 $ 37.666,00 

1 Torre  
30m + Base de hormigón + Diseño de cimentación y 
cálculo estructural 

$ 20.341,00 $ 20.341,00 

2 Rack Cerrado 36 Ur 36ur 1720*600*800mm $ 800,00 $ 1.600,00 

  
Accesorio de instalación de sistema de transmisión y sistema 
radiante 

 $ 9.548,00 

  VARIOS  $ 5.000,00 

  
  

TOTAL $ 494.086,75 
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RESUMEN 

 

El presente estudio tiene como objetivo dar solución a la problemática que 
presenta la Universidad de Guayaquil,  debido a que no cuenta con una estación 
de televisión, motivo por el cual los estudiantes de la Carrera de Comunicación 
Social de la FACSO no cuentan con el espacio adecuado para realizar sus 
prácticas profesionales e implementar los conocimientos adquiridos en clases, 
basándonos en el marco teórico podemos constatar que la transmisión digital 
terrestre es una tecnología que ofrece mayores ventajas al transmitir evitando 
ruido y transferencias de señales. Este proyecto está basado en una investigación 
Documental y de Campo Exploratorio, y para el levantamiento de información se 
realizaron encuestas a los estudiantes de dicha institución, recopilando  
información acerca de las necesidades de contar con una estación de televisión 
abierta. Concluyendo que es aplicable una estación de televisión abierta en la 
Universidad para el  proceso de formación  y lograr un excelente desenvolvimiento 
en el campo  laboral del estudiante. 
 
Palabras claves: Transmisión Digital, Televisión Digital Terrestre, Estación de 
televisión, Facultad de Comunicación Social. 

Autor: Morocho Pintado César Adrian 
 
Tutor: Ing. Eduardo Alvarado Unamuno, M.Sig  
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ABSTRACT 

 

The present study aims to solve the problems presented by the University of 
Guayaquil, because it does not have a television station, which is why the students 
of the FACSO Social Communication Career do not have adequate space, to carry 
out their professional practices and implement the knowledge acquired in classes, 
based on the theoretical framework we can verify that digital terrestrial 
transmission is a technology that offers greater advantages when transmitting 
avoiding noise and signal transfers. It project is based on a Documentary and 
Exploratory Field investigation, and for the collection of information surveys were 
carried out on the students of said institution, collecting information about the 
needs of having an open television station. For conclud that an open television 
station in the University is applicable for the training process and achieve an 
excellent development in the student's field of work. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente estudio hace referencia al análisis de factibilidad técnica y económica 

para una estación de televisión con el estándar ISDB-Tb para la Universidad de 

Guayaquil, para así ofrecer un espacio a la comunidad estudiantil donde realizar 

desarrollos de proyectos. 

 

Con el surgimiento de esta tecnología se puede difundir señales de televisión de 

alta calidad en imagen y sonido y así ofrecer a los televidentes mayores servicios 

interactivos y de acceso a la información. 

 

La Televisión Digital Terrestre (TDT), se basa en la transmisión de señal de 

televisión en codificación digitales y modulación OFDM, permitiendo aumento de 

número de canales, posibilidad de varios audios, también por su robustez no 

permite la interferencia de señales  y ruido. Dejando obsoleta la transmisión 

analógica. 

 

Al haber el Ecuador adaptado la norma ISDB-Tb, la estructura que se emplea para 

la transmisión de televisión digital debe regirse por esta norma. Por lo que es 

obligatorio seguir los parámetros que establece el estándar brasileño, que consiste 

en la compresión de video, luego la multiplexación las señales generadas, 

codificación del canal y la transmisión utilizando el sistema de modulación OFDM. 

 

Ofrecer una posible alternativa de comunicación masiva dentro de la Universidad 

de Guayaquil, conocer nuevos conceptos utilizados dentro del sistema transmisión 

digital, mostrar su funcionamiento, recomendar su utilización e instalación, es el 

objetivo del presente estudio, con una tecnología como la TDT que se apunta para 

la transmisión de señales de televisión y a transformar el futuro de las 

telecomunicaciones ofreciendo un sin número de servicios y mejoras para los 

televidentes.  

 

El presente documento se divide en cuatro capítulos: 
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El primero se orienta al planteamiento y ubicación del problema que sufre la 

comunicación dentro de la Universidad de Guayaquil, causas y situaciones que 

produce la problemática, entre otros., ubicándonos en el objetivo de desarrollar 

una investigación que ofrezca una alternativa que pueda solucionar nuestra 

problemática que tiene el estudiantado y la Universidad, así como lo es una 

estación de televisión, apoyando la presente investigación estudio técnico-

económico para que sirva como una guía si se diera a considera nuestra 

propuesta. 

 

El segundo capítulo recopila información acerca de la tecnología TDT como son: 

conceptos, aplicaciones, imitaciones, ventajas, desventajas, entre otros y además 

sobre sus estándares internacionales y más aún sobre el estándar TDT adoptado 

por el Ecuador, también se hace una pequeña investigación legal para no tener 

inconveniente en la aplicación de esta tecnología. 

 

En el tercer capítulo se  realiza un análisis del método de investigación a utilizar  

en el presente estudio como son las encuestas realizadas a los alumnos de la 

Universidad de Guayaquil de la Carrera de Comunicación Social, para dar validez 

a nuestra hipótesis implantada. 

 

En el último capítulo se detalla el análisis de factibilidad de la propuesta como 

también los ítems de factibilidad operacional, legal, técnica, y económica del 

estudio de factibilidad para una estación de televisión con el estándar ISDB-Tb, 

con tablas de peso evaluando porcentualmente características más 

representativas de la tecnología TDT, como los equipos a utilizarse por la misma, 

teniendo así un resultado favorable para la propuesta planteada en el presente 

estudio.  Finalizando el documento con las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

Hoy en día la tecnología va avanzando rápidamente y es de vital importancia que 

las Unidades Académicas Superiores manejen equipos de comunicación digital en 

sus instalaciones, lo cual ayudará a mejorar la productividad y eficiencia del 

estudiante en el desarrollo de investigaciones y proyectos. También contar con 

tecnología y equipos que permitan una mayor fluidez de la información a los 

estudiantes y a la comunidad sobre eventos de la Institución. 

 

El problema se centra que la Universidad de Guayaquil cuenta con revistas y 

portales como herramientas de información y comunicación, sin embargo, es 

necesario que la institución  explore otras alternativas que le permita desarrollar 

trabajos investigativos, establecer  relaciones universidad-comunidad, y al mismo 

tiempo tener un medio de información masiva. 

 

En consideración a lo antes mencionado, es necesario buscar opciones que 

permitan la operación de un medio de comunicación masivo, que aporte al 

continuo enriquecimiento de información generada en la institución en áreas: 

Académicas, Innovaciones de Ciencia y Tecnología, Culturales, Artes, Deportes, 

Investigación y Vinculación con la Comunidad. (ESCUELA POLITECNICA DE 

CHIMBORAZO, 2015) 

 

Al crear un medio televisivo la institución genera un vínculo entre la comunidad 

universitaria y la sociedad, además al contar con este medio de comunicación 

masiva aportará al desarrollo de la excelencia académica de la misma debido a 
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que será posible generar unidades de producción, investigaciones y laboratorios, 

en los cuales los estudiantes de las distintas unidades académicas podrían 

realizar sus prácticas pre-profesionales y comunitarias. 

 

Actualmente algunas de las universidades que se encuentran en la categoría A 

como por ejemplo: la Universidad Católica Santiago de Guayaquil (UCSG) y la 

Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), cuentan con un medio de 

información masiva dentro de sus instalaciones,  que permite día a día el 

crecimiento de la institución, es por esto que la Universidad de Guayaquil debe 

estar a la par con dichas instituciones en innovación de tecnología para ser una 

de las mejores, es por esto que hemos elegido como escenario la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

Situación conflicto nudos críticos 

 

Uno de los mayores problemas que se presenta en esta investigación es conocer 

el desarrollo histórico tecnológico de la implementación del estándar ISDB-Tb en 

el Ecuador y los beneficios que esta tecnología ofrece como lo es la mejora de la 

calidad de la señal de imagen y de sonido, recepción móvil, servicios interactivos, 

etc... Ya que se encuentra en un estado progresivo de incorporación, marca una 

evolución tecnológica tanto a nivel local, nacional e internacional. 

 

El Vías de Investigación a realizar va a permitir establecer el nivel de oportunidad 

que existe para el desarrollo de la propuesta, con los requerimientos técnicos y 

económicos necesarios para determinar así que sea una solución factible 

representados por tablas con datos veraces, es por esto que hemos elegido como 

escenario la Facultad de Comunicación Social (FACSO) de la Universidad de 

Guayaquil, ya que en dicha facultad se encuentran los futuros comunicadores 

sociales, directores y peritos en la materia que ayudarán en las distintas áreas o 

procesos que se presenten en la estación de televisión en un futuro si esta 

alternativa llega a considerarse como válida que es el fin de la presente 

investigación. 

 

Causas y consecuencias del problema 
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Causas que originan al problema de 

la investigación 

Consecuencias de la existencia del 

problema de investigación 

Ausencia de un medio de 

comunicación masivo en la 

Universidad de Guayaquil. 

Desinformación de los estudiantes de 

ciertas actividades a realizarse en la 

Institución y desvinculación con la 

comunidad. 

No se cuenta con un estudio de 

factibilidad técnica y económica para 

una estación de televisión dentro de la 

universidad. 

Las autoridades competentes aún no 

toman la decisión de crear una 

estación de televisión. 

Carecer de un espacio donde se pueda 

generar: Investigación, contenido 

comunicacional, estaciones 

experimentales, unidades de 

producción y laboratorios. 

Atraso en el crecimiento de la 

comunidad universitaria. 

Tabla No.1: Causas y Consecuencias del Problema 

Elaborado por: Morocho César 
Fuente: Vías de Investigación 

 

 

Delimitación del problema 

 

Tiempo: Periodo 2016 - 2017 

Espacio: Ciudadela Universitaria. 

Campo: Telecomunicaciones. 

Área: Transmisión de Datos Digitales. 

Aspecto: Desarrollo de una estación de televisión para la Universidad de 

Guayaquil en la Facultad de Comunicación Social. 

Tema: Estudio de factibilidad técnico y económico para una estación de televisión 

abierta con el estándar ISDB-TB para la Universidad de Guayaquil.  

 

 

Formulación del problema 
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¿El estudio de factibilidad técnica y económica para una estación de televisión con 

el estándar ISDB-Tb para la Universidad de Guayaquil es una herramienta 

necesaria para contribuir a la educación de los estudiantes y una herramienta de 

vinculación con la comunidad? 

 

Evaluación del problema 

 

Claro: Se desarrollara un estudio de factibilidad técnico y económico para una 

estación de televisión con el estándar ISDB-Tb para la Universidad de Guayaquil 

en la ciudad de Guayaquil. 

 

Evidente: La Universidad de Guayaquil al no contar con un estudio de factibilidad 

técnica y económica para una estación de televisión abierta con el estándar ISDB-

Tb, las autoridades no disponen de una herramienta necesaria para la toma de 

decisiones estratégicas de implementar dicha estación de televisión y al 

conocimiento de la viabilidad del proyecto y sus beneficios para la institución. 

 

Concreto: Es un tema concreto porque se va a desarrollar el estudio de 

factibilidad técnico y económico para el diseño de una estación de televisión con 

el estándar ISDB-Tb para la Universidad de Guayaquil. 

 

Relevante: Existen muchos medios de comunicación, pero al contar con un medio 

masivo de información como es la televisión, permitirá que la comunidad 

ciudadana esté al tanto de las actividades y desarrollos (proyectos, 

investigaciones, etc...) que se llevan a cabo en la Universidad de Guayaquil. 

 

Original: Novedoso, ya que la Universidad de Guayaquil no cuenta con su 

estación de canal de televisión, en el cual ayudará al crecimiento de la institución, 

y a los estudiantes les permitiría contar con un espacio donde realizar sus 

prácticas Universitarias. 

Factible: Porque es un estudio que consiste en la investigación, elaboración y 

desarrollo de una propuesta viable para solucionar una necesidad de la institución. 
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Alcances del problema 

 
El presente estudio explora y analiza el estándar técnico para la transmisión de 

televisión digital  ISDB-Tb detallando puntualmente sus características, ventajas e 

implementación de la misma sin violar las leyes que rigen dentro de la Constitución 

vigente en el Ecuador. Para dar a conocer las mejoras de la transmisión digital y 

una alternativa de un medio masivo para la Universidad de Guayaquil. 

 

Para este proyecto de titulación se demuestran aspectos técnicos que irán con un 

estudio técnico-económico con el único objetivo de ser una guía para las 

autoridades competentes si se diera a implementar nuestro proyecto. Esta 

propuesta abarca únicamente como escenario la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil. 

  

Se espera que con el estudio técnico-económico y junto a los resultados que 

muestran los beneficios que se obtienen para la comunidad universitaria de tener 

una estación de televisión con el estándar ISDB-Tb, se vean reflejados en la 

realización y montaje de dicha estación de televisión, dentro de la FACSO de la 

UG, mismo que suma puntos a la excelencia académica de la Universidad de 

Guayaquil. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general 

 

Realizar un estudio de factibilidad técnica y económica, para una estación de 

televisión abierta con el estándar ISDB-TB en la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil y así determinar que es una herramienta necesaria 

para contribuir a la educación de los estudiantes de dicha facultad. 

 

Objetivos específicos 

 

 Elaborar una investigación profunda acerca del estándar ISDB-Tb.  

 

 Elaborar una investigación acerca de la televisión digital terrestre en el 

Ecuador. 

 

 Analizar los equipos técnicos necesarios para una estación de 

televisión abierta con el estándar ISDB-Tb. 

 

 Conocer los requisitos necesarios para el otorgamiento de Título 

Habilitante para los servicios de radiodifusión sonora, televisión para 

medios de comunicación públicos, privados y comunitarios. 

 

 Desarrollar un estudio técnico-económico para una estación de 

televisión con  el estándar ISDB-Tb.  
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 
Este estudio de factibilidad permitirá conocer los beneficios para la comunidad 

universitaria de tener una estación de televisión y aportará a las autoridades de la 

Institución para la toma de decisiones estratégicas de la implementación del 

proyecto, esto ayuda a la Universidad de Guayaquil, la más grande del país, a 

estar a la par de las mejores Universidades del Ecuador, promoviendo el 

crecimiento de la comunidad universitaria ya que da paso a una nueva era de 

bienestar estudiantil.    

 

Tiene el fin de servir como guía ante la implementación de una Estación de 

Televisión Abierta, haciendo énfasis en los equipos necesarios a utilizar, los 

cuales serán el pilar para una correcta transmisión digital.  

 

Además, si se llegara a implementar el proyecto ayudará a las autoridades 

competentes saber cuáles son los requisitos que se requiere para el otorgamiento 

del Título Habilitante para una estación de televisión. 

 

Como estudiante de Networking y Telecomunicaciones al investigar todos los 

aspectos relacionados a una estación de televisión con el estándar ISDB-Tb, 

desde su parte técnica hasta los alcances y beneficios que tiene, permitirá obtener 

conocimientos técnicos aplicables y desempeño en el área.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Antecedentes del estudio 

 

Estudio de factibilidad del proceso de migración de televisión analógica 

terrestre a televisión digital terrestre del canal de televisión austral tv de la 

ciudad de Azogues: El propósito de este proyecto es dar a conocer las bondades 

que presenta la Televisión Digital Terrestre bajo el Estándar Internacional ISDB-

Tb adoptado en el Ecuador, analizando su aplicabilidad en nuestro medio, a través 

del análisis de factibilidad para la implementación de esta tecnología en el canal 

de televisión Austral TV, de manera que este medio televisivo pueda optar por la 

mejor alternativa al momento de realizar el proceso de migración hacia la 

Televisión Digital Terrestre. Al ser este un mercado innovador en la región, se 

presenta un estudio técnico económico del proceso de transición, que se acople a 

las pretensiones de este medio de comunicación local, teniendo en cuenta una 

rentabilidad económica para el canal, así como también el mejoramiento del 

servicio que se pretende brindar a sus espectadores. 

 

El presente proyecto muestra el proceso que deberá seguir el canal de televisión 

Austral TV para realizar la transición de TVA a TDT en sus instalaciones. Se inició 

con la investigación teórica de la TDT para continuar con la toma de datos de los 

equipos de la red analógica tanto del estudio como de las estaciones transmisoras. 

Seguidamente se hace la propuesta de equipos para la nueva red para lo que se 

contactó con varios proveedores de equipos de TDT que soporten el estándar 

ISDB-Tb. Con esto se realiza la propuesta de la arquitectura para la red de TDT 

de Austral TV. Finalmente se hace un análisis económico del proyecto con esto 

se prevé si le resulta al canal económicamente factible la ejecución de la 

propuesta. (Cajamarca & Calle, 2013) 
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Estudio y análisis de factibilidad para la implementación de la televisión 

digital terrestre en el Ecuador: El  presente estudio  se realizó en el año 2011 

en la ciudad de Cuenca y es de mucha ayuda para nuestra investigación de tal 

manera que realiza un análisis de factibilidad para la implementación de la 

televisión digital terrestre en el Ecuador y podemos tomar de referencia todo lo 

que tiene que ver con el surgimiento de la TDT, las ventajas de esta tecnología 

con la TV análoga, como por ejemplo la optimización de imagen y sonido con la 

mejor calidad, también la situación actual de la televisión en el Ecuador y por 

último el aspecto económico que implica la implementación de esta tecnología.  

 

El presente estudio hace referencia al análisis de factibilidad para la 

implementación de la televisión digital terrestre en el Ecuador. Con el surgimiento 

de la TDT se puede difundir señales de televisión con la más alta tecnología digital 

para poder transmitir de manera optimizada imágenes y sonidos con la mejor 

calidad permitiendo de esta forma ofrecer a los televidentes mayores servicios 

interactivos y de acceso a la información.  

 

En este contexto se inicia dicho estudio realizando una introducción a la televisión 

digital, en donde se hace énfasis a las características generales que esta 

presenta, la forma en la que opera, los diferentes estándares con los que funciona 

y las ventajas y desventajas que posee. 

 

En la parte final se concluye con el análisis de la etapa de migración hacia la 

televisión digital terrestre; en esta sección se consideran los aspectos técnicos, 

legales, económicos y sociales que intervienen en el proceso de transición hacia 

la TDT. (Moreno & Salazar, 2011) 

 

Estudio técnico y económico para la implementación práctica de un canal de 

televisión digital terrestre con el estándar ISDB-T Internacional en el 

Ecuador: El presente estudio se realizó en el año 2012 en la ciudad de Riobamba 

el cual proporciona una propuesta técnica y económica para cualquier 

concesionario que desee la implementación  de una estación TDT con el estándar 

ISDB-T Internacional, la optimización de recursos debido a la reutilización de 

equipos como también las mejores características técnicas existentes en el 
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mercado. Por estas y muchas más razones se coge como antecedente de este 

estudio para que nos guie por la viabilidad de nuestro estudio. 

 

La transición de televisión analógica a la digital trae consecuencias tanto en las 

estaciones de televisión como en el televidente, una estación de televisión 

necesitará cambiar o actualizar su equipamiento y en el lado del televidente se 

deberán adquirir los receptores digitales que adapten las señales a las televisiones 

analógicas. 

 

Los operadores al momento de seleccionar los equipos necesarios para la 

implementación de un canal de televisión digital deben priorizar las características 

técnicas de estos en lugar del costo, puesto que podría resultar un gasto en lugar 

de una inversión. 

 

Las personas naturales o jurídicas que deseen adquirir una concesión de 

televisión digital terrestre deberán recurrir a los organismos encargados del control 

y regulación de las telecomunicaciones con la finalidad de informarse acerca del 

aspecto legal. (Nieto & Sani, 2012) 

 

Migración a TDT de un canal de tv local: Alternativas de uso de espectro y 

financiamiento: El presente estudio se realizó en el año 2015 en la ciudad de 

Guayaquil debido a que será efectuado el 31 de diciembre del 2016 hasta el 31 

de diciembre del 2018 el apagón analógico en el Ecuador, el cual tomamos de 

referencia para conocer más sobre la tecnología TDT, el estándar que adopto el 

Ecuador y la arquitectura de la red TDT como también las mejoras sobre la TV 

análoga,  

 

La digitalización de la televisión permite la compresión del audio y video. Gracias 

a esta característica, al usar H.264 se puede mejorar la calidad de las señales 

reduciendo la tasa de bits que emplearán, también es posible mantener la calidad 

de la señal televisiva (SD) disminuyendo la tasa de bits por lo que permite múltiples 

transmisiones de distinta programación en el ancho de banda de 6MHz asignado 

por la norma. 
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Como los canales de televisión locales en su mayoría no predisponen de largas 

sumas de dinero para realizar la inversión necesaria para migrar a TDT, en este 

proyecto proponemos una manera de disminuir notablemente dicha inversión que 

consiste en la compartición de espectro y mostramos una manera de cómo 

efectuar dicha migración. 

 

Al compartir espectro, las empresas participantes deben desde el principio 

establecer las normas con las que van a trabajar, de lo contrario podrían haber 

malentendidos entre estas por el uso del segmento One-Seg o el pago del alquiler 

de la caseta. Por este motivo, es primordial realizar un acuerdo en el que ninguna 

parte utilice este segmento, o una de las compañías adquiere los derechos sobre 

One-Seg. En el caso de la infraestructura (caseta, torre, energía, A/A, etc) los 

gastos se dividirán entre las televisoras participantes por partes iguales. (Calle & 

Guzmán, 2015) 

 
Proceso de la implementación de la televisión digital en el Ecuador: El 

presente artículo fue creado en el año 2013 en la ciudad de Guayaquil y no 

proporciona todo un análisis sobre la implementación de la televisión digital en el 

Ecuador 

 

El presente trabajo trata del análisis del proceso de migración que el Ecuador está 

viviendo para acoger la Televisión Digital Terrestre, cómo se ha venido 

desarrollando por parte de los diferentes actores que están involucrados en este 

reto de trascendencia nacional, decisiones que se están tomando por parte de las 

instituciones del Estado encargadas de llevar las riendas de esta transición 

apoyadas de países que ya han vivido esta experiencia dispuestos a colaborar 

con asesoramiento para que el cambio de televisión análoga a digital se 

desenvuelva con el mayor éxito posible. Otro de los actores que entra en este 

análisis es el canal de televisión, detallando el nivel de preparación en el cual se 

encuentran y cómo piensan afrontar este gran proceso así como los usuarios que 

son finalmente quienes van a receptar la señal y cómo tendrán que prepararse 

para poder hacerlo. (González & Ponce, 2013) 

 

Fundamentación teórica 
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Telecomunicaciones 

 

En la Ley Orgánica de Telecomunicaciones de la república del Ecuador en el 

artículo No. 5 dentro del capítulo 1 en las Disposiciones Generales define a las 

telecomunicaciones como: “Se entiende por telecomunicaciones toda transmisión, 

emisión o recepción de signos, señales, textos, vídeo, imágenes, sonidos o 

informaciones de cualquier naturaleza, por sistemas alámbricos, ópticos o 

inalámbricos, inventados o por inventarse. La presente definición no tiene carácter 

taxativo, en consecuencia, quedarán incluidos en la misma, cualquier medio, 

modalidad o tipo de transmisión derivada de la innovación tecnológica.” 

 

Sistema de Televisión 

 

En el presente trabajo definiremos a la televisión como la generación, procesado, 

almacenamiento y transmisión de imágenes generalmente en movimiento, así 

como el sonido asociado en ellas y de otros datos o información adicional que 

puede ser independiente de la imagen y sonido, como puede ser un cuadro de 

teletexto, información alfanumérica o grafica relativa a la programación. (Pérez & 

Zamarillo, 2003) 

 

Figura No.1: Sistemas de Televisión 

Elaborado por: Morocho César 
Fuente: http://www.lanota-latina.com/la-television-digital-a-quien-atrae-

sinceramente/ 

Televisión Analógica y Digital 

 

http://www.lanota-latina.com/la-television-digital-a-quien-atrae-sinceramente/
http://www.lanota-latina.com/la-television-digital-a-quien-atrae-sinceramente/
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Televisión Analógica 

 

La televisión analógica se ha manejado durante muchos años, inicialmente sin 

estándares los cuales con el pasar del tiempo serían incluidos en el proceso de 

transmisión en la televisión analógica, el mismo que, se basa en enviar imágenes 

en movimiento junto al sonido que se asocia a dichas imágenes mediante 

propagación de onda a través de un medio. Las señales de audio y video son 

captadas por una cámara, esta las proyecta y convierte en señales eléctricas que 

se emiten desde el transmisor, el mismo que modula al video en amplitud y al 

sonido en frecuencia, para finalmente ser transportados a través de un medio 

hasta llegar al receptor, en donde se demodula la señal. 

 

 

Figura No.2: Transmisión de Televisión Analógica 

Elaborado por: Morocho César 

Fuente: Vías de Investigación 

 

 

 

 

 

Televisión Digital 
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La televisión digital es un avance tecnológico que comprende la difusión de las 

señales de televisión con la más alta tecnología digital para poder transmitir de 

manera optimizada imágenes y sonido con la mejor calidad permitiendo de esta 

forma ofrecer a los televidentes mayores servicios interactivos y de acceso a la 

información.  

 

En la actualidad para tener acceso a la TD contamos con varias tecnologías, las 

cuales son: 

 Televisión Digital por medio de ondas terrestres 

 Televisión Digital por cable. 

 Televisión Digital Satelital. 

 Televisión Digital por ADSL. 

 Televisión Digital por medio de dispositivos móviles. 

 

Figura No.3: Tipos de Difusión de Televisión Digital 

Elaborado por: Morocho César 
Fuente: https://es.slideshare.net/adaa.ltda/television-digital-61489 

 

 

 

Televisión Digital Terrestre 

 

https://es.slideshare.net/adaa.ltda/television-digital-61489
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La Televisión Digital Terrestre (TDT) es el conjunto de tecnologías de transmisión 

y recepción de señales de forma binaria, por medios de ondas hertzianas 

terrestres, aquellas que viajan por la atmosfera  y se reciben por medio de antenas 

VHF, UHF. 

 

También se la puede definir como la combinación  entre la televisión digital con la 

transmisión terrestre, lo cual permite que se utilice ciertos aspectos existentes en 

la televisión analógica como las bandas VHF y UHF, dicha transmisión se utiliza 

para los canales TV analógica. 

 

Optimiza el espectro radioeléctrico de 6MHz el cual crea o se divide en canales 

múltiples, esto quiere decir que en un mismo ancho de banda que ocupa una señal 

de tv analógica, puede servir para abarcar varios programas digitales de televisión 

que podrían estar acompañados o no de otros servicios al mismo tiempo y sin 

perder su calidad audiovisual. 

 

Beneficios de la Televisión Digital Terrestre 

 

La Televisión Digital Terrestre TDT tiene un gran número de beneficios o ventajas 

que ofrece al usuario final (televidente), a continuación nombraremos algunas de 

ellas: 

  

Multicanal: Consiste en transmitir varios programas de televisión HDTV, SDTV o 

la combinación de éstos (HDTV + SDTV), simultáneamente  a partir de un único 

canal de frecuencia.  

 

Calidad: La transmisión digital no es afectada por ruido e interferencias, debido a 

eso nos proporciona una mayor nitidez de imagen y de sonido en comparación 

con la TV analógica. Los canales se podrán transmitir en formato panorámico 

"16:9” y los audios son receptados en estéreos con un sistema envolvente.  

 

Movilidad y portabilidad: Permite la recepción de señales de televisión digital en 

cualquier lugar sin importar una conexión fija y en movimiento, por lo cual esta 
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señal puede ser receptada en dispositivos móviles como celulares, TV móviles y 

otros en perfecto estado. 

 

Interactividad: Permite integrar los contenidos de televisión, ya que permite 

consultar información (programación, noticias, el tiempo) o participar 

proactivamente en concursos, encuestas o juegos, mediante el control remoto; 

incluso en el caso de la publicidad, por ejemplo, los usuarios podrán acceder a 

información complementaria sobre los productos o servicios publicitados que les 

resulten de interés, el receptor digital debe ser compatible con los servicios 

interactivos de la TDT (Nieto & Sani, 2012). 

 

 

 

Figura No.4: Beneficios de la TDT 

Elaborado por: Morocho César 
Fuente: https://economiademedios.wordpress.com/2010/05/02/nuevos-beneficios-

de-la-tv-digital-advierte-sobre-terremotos/ 

 

 

Desventajas de la TDT 

 

Como acabamos de observar la Transmisión Digital Terrestre (TDT) nos ofrece un 

gran número de beneficios, pero como todo tiene su pro y contra, en la siguiente 

tabla podemos observar los pocos inconvenientes o desventajas que tiene esta 

tecnología.   

 

Como una de las principales desventajas que se podría considerar del estándar 

ISDB-T/SBTVD es la parte económica; puesto que al ser un estándar de alta 

https://economiademedios.wordpress.com/2010/05/02/nuevos-beneficios-de-la-tv-digital-advierte-sobre-terremotos/
https://economiademedios.wordpress.com/2010/05/02/nuevos-beneficios-de-la-tv-digital-advierte-sobre-terremotos/
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calidad en lo que se refiere a la parte técnica implicaría costos un poco elevados 

en relación a otros estándares (Moreno & Salazar, 2011). 

 

Desventajas Definición 

Costo Empresarial 

 

La infraestructura que requiere la 

tecnología TDT son muy costosos y 

por ende los concesionarios que 

desean implementar TDT o 

modernizar sus estudios cambiar de 

análoga a digital deben asumir esos 

costos. 

 

Costo Usuario 

 

Los usuarios que desean receptar la 

señal digital,  deberán comprar un 

televisor moderno que soporte dicha 

señal  o un codificador que permita 

convertir la señal de un formato digital 

a analógico para seguir utilizando el 

mismo televisor análogo. 

 

Tabla No.2: Desventajas 
Elaborado por: Morocho César 
Fuente: Vías de Investigación  

 
 

Características de la Televisión Digital Terrestre 

 

Esta tecnología ha desarrollado varias mejoras en sus características para ofrecer 

una calidad óptima de imagen y sonido, y todos los beneficios que ofrece esta 

tecnología, la cual podemos conocer en la siguiente tabla. 

Robustez vs Ruido  
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La señal digital se transmite de forma 

binaria, lo cual permite que sean más 

inmunes al ruido comparado con las 

transmisiones analógicas. 

 

Técnicas de corrección de errores 

 

En las transmisiones digitales es 

posible corregir errores de bitio 

ocasionados por distorsiones en la 

transmisión usando técnicas de 

corrección de errores. 

 

Facilidad para la codificación de 

señales 

 

La codificación de la señal es bien 

fácil, de tal manera que solamente los 

suscriptores puedan recibir el 

contenido de una transmisión a través 

de la decodificación de una señal 

digital original recibida. 

 

Transmisión de baja potencia 

 

La televisión digital terrestre 

normalmente su transmisión puede 

alcanzar un área de servicio particular 

para una potencia de transmisión de 

aproximadamente 1:10 de la potencia 

de transmisión de televisión análoga. 

 

Planificación de canal simplificado 

 

Debido al efecto sobre canales 

adyacentes es pequeño se puede 

utilizar un mayor número de canales. 



 

21 

 

Robustos sistemas de modulación 

que evitan imágenes desdobladas 

y sombras 

 
El desdoblamiento de imágenes se 

puede evitar debido a la multiplexación 

de división de frecuencia ortogonal 

(OFDM). 

 

Caída repetida en la calidad de 

servicio más allá del área de 

servicio. 

 

En transmisiones digitales, el uso de 

técnicas de corrección de errores 

resulta en una curva empinada para la 

relación entre la potencia de recepción 

y la tasa de error de bitio en el lado del 

receptor. 

Nuevas frecuencias requeridas 

para la transmisión digital 

 

La transmisión digital terrestre es 

necesario asignar nuevas frecuencias 

para la transmisión digital y mover 

algunas de las frecuencias utilizadas 

actualmente para la transmisión 

análoga hacia otras frecuencias. 

  

Los usuarios deben adquirir 

nuevos receptores 

 

Los usuarios deben adquirir 

receptores especialmente designados 

para la transmisión digital.  

 

Tabla No.3: Características de la TDT. 
Elaborado por: Morocho César 
Fuente: Vías de Investigación  

 
 

  



 

22 

 

Funcionamiento 

 

Por medio de ondas electromagnéticas terrestres se transmite la TDT y se recepta 

por antenas convencionales. La recepción de la señal digital terrestre tiene dos 

casos específicos. (Cajamarca & Calle, 2013) Afirma: 

 

El primero se basa en recibir la señal de manera similar a la recepción en un 

televisor analógico convencional, para lo cual se requiere de un decodificador STB 

(Set Top Box) que permita recibir y sintonizar los canales y en tanto que el televisor 

servirá únicamente como una pantalla de reproducción. En el siguiente gráfico se 

muestra dicho caso. (pág. 12) 

 

Figura No.5: Recepción de  TDT con STB 

Fuente: (Cajamarca & Calle, 2013) 

 

El segundo caso se presenta a través de un televisor que posee las características 

de un decodificador como tal es el caso de las pantallas LCD, plasma, led, etc., 

que soportan directamente este tipo de tecnología sin la necesidad del STB. (pág. 

12) 

 

Figura No.6: Recepción de  TDT en Televisores que soportan TV Digital 

 Fuente: (Cajamarca & Calle, 2013) 
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Estándares Internacionales de Televisión Digital terrestre 

 

Según (Sotomayor, 2009) dice: 

 

La tecnología de televisión digital permite ofrecer calidad de imagen comparable 

con una en formato DVD, siendo esta señal menos propensa a ruidos e 

interferencias que la señal analógica y con un sonido superior en donde se 

apreciará su profundidad y claridad, con esta tecnología es posible la recepción 

en exteriores e interiores e inclusive puede ser recibida en equipos portátiles y 

móviles, pudiendo utilizar los canales adyacentes que con la televisión analógica 

no se pueden utilizar. (pág. 2) 

 

Por estas razones, para la transmisión de TDT se han creado varios estándares 

tecnológicos en el mundo y cada estándar establece diferentes parámetros 

técnicos, los cuales son los encargados de comprimir y codificar la información de 

forma digital. Cada país tiene la libertad de escoger y adoptar uno de estos 

estándares, siempre y cuando crea conveniente para su estado. 

 

En la siguiente tabla mostramos el nombre de cada estándar existente con su 

respectivo país de origen.  

 

Estándar País 

ATSC Estados Unidos 

DVB-T Europa 

DMB-T China 

ISDB-T Japón 

ISDB-Tb Brasil 

Tabla No.4: Estándar con su país de origen. 
Elaborado por: Morocho César 
Fuente: Vías de Investigación 
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Se puede observar en la siguiente figura todos los países con su respectivo 

estándar adoptado, también de algunos que aún no se han decidido y que se 

mantienen en periodos de prueba. 

 

Figura No.7: Estándares TDT en el mundo 

Fuente: https://televisiondigitalecu.wikispaces.com/+Est%C3%A1ndares+TDT 

 

Nuestro país Ecuador luego de haber realizado todas las pruebas necesarias ha 

optado por el estándar ISDB-Tb (Japonés/Brasileño), que es el que predomina en 

los países de Sudamérica como se muestra en la figura. 

 

Figura No.8: Estándares en Sudamérica 

Fuente:http://www.divxland.org/es/article/23/estandar_isdb_t_para_television_digit

al_terrestre#.WPKH-2k1-M8 

https://televisiondigitalecu.wikispaces.com/+Est%C3%A1ndares+TDT
http://www.divxland.org/es/article/23/estandar_isdb_t_para_television_digital_terrestre#.WPKH-2k1-M8
http://www.divxland.org/es/article/23/estandar_isdb_t_para_television_digital_terrestre#.WPKH-2k1-M8
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ATSC (Advanced Television System Committee) 

 

Este estándar fue diseñado en Estados Unidos por la organización ATSC 

(Advanced Televisión Systems Committee) con el propósito de crear un estándar 

de TDT para la transmisión de una señal de alta definición (HDTV) de ese país, 

luego adoptada por varios países. Trabaja con un ancho de banda de 6 Mhz, y 

transmite audio, video y otros datos a utilizando codificación de video MPEG-2, 

prioriza la alta definición sobre la portabilidad, por lo cual con este estándar se 

obtiene una televisión de mayor definición pero sin la capacidad de movilidad. 

(Moreno & Salazar, 2011) 

 

DVB-T (Difusión de Video Digital - Terrestre) 

 

Este estándar fue establecido por ETSI (European Telecommunications Standards 

Institute), creado para canales de 8 MHz, también aplicable para canales de 7 y 6 

MHz, y trabaja con codificación de video MPEG-2. Entre sus característica se 

destaca la multiprogramación que permite transmitir varias señales de definición 

estándar en un mismo canal.  

 

DTMB (Digital Terrestrial Multimedia Broadcasting) 

 

Este estándar fue diseñado en China, es la unión de varias tecnologías y contiene 

derivaciones del estándar norteamericano ATSC y el estándar europeo DVB-T. 

Este estándar incluye desde sus inicios soporte para dispositivos móviles, permite 

la transmisión bajo codificación de video MPEG-2 y MPEG-4. 

 

ISDBT (Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial) 

 

Este estándar fue desarrollado por ARIB (Association of Radio Industries and 

Businesses) de Japón para las transmisiones de radio y televisión digital. 

“Diseñado entorno al estándar de codificación y video MPEG-2 contiene 

especificaciones para transmisión de televisión de resolución estándar en modo 

multiplexado y de alta definición” (Tene, 2016). Este estándar es  robusto debido 

a que utiliza modulación OFDM y códigos de corrección de errores, y su diseño 
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de modulación es BST-OFDM (Band Segmented Transmission OFDM), el cual 

contiene 13 segmentos OFDM. 

 

Comparación de los estándares de la TDT   

 

En la  siguiente tabla comparativa podemos apreciar las principales diferencias 

entre los estándares de televisión digital. 

 

 ATSC DVB-T ISDB-T DMB-T 

Estándares Americano Europeo Japonés Chino 

Interactividad Sí Sí Sí Sí 

Alta 

definición 
Sí No Sí Sí 

Movilidad No Sí Sí Sí 

Compresión 

de Video 
MPEG-2 MPEG-2 MPEG-2 MPEG-4 AVC 

Compresión 

de Audio 
Dolby AC3 MPEG-1 L-II 

MPEG-2 

ACC 
MPEG-4 ACC 

Transporte MPEG-2 MPEG-2 MPEG-2 MPEG-2 

Modulación 8-VSB COFDM BST-OFDM TDS-OFDM 

Tabla No.5: Comparación de estándares TDT. 
Elaborado por: Morocho César 
Fuente: (Moreno & Salazar, 2011) 

 
 

En cuanto a la resolución de video todos los estándares operan tanto en definición 

estándar como en alta definición, de la misma forma la calidad de audio no 

presenta  mayores diferencias. Podemos apreciar que el estándar ATSC posee 

alta definición pero no tiene movilidad, por lo contrario el estándar DVB sacrifica 

la alta definición para tener la capacidad de la movilidad.  

 



 

27 

 

Los estándares ISDB y DMB ambos tienen alta definición y movilidad debido que 

son más evolucionados y por lo tanto los equipos para estos estándares son más 

caros. 

 

ISDB-Tb (Sistema de Televisión Digital Terrestre Brasileño) 

 

El Sistema de Televisión Digital Terrestre Brasileño conocido en Brasil como 

SBTVDT (Sistema Brasileño de TV digital terrestre), y en las entidades de 

regulación técnicas internacionales registrado como ISDB-T Internacional ha sido 

definido con base al estándar ISDB-T japonés. Es el resultado de investigaciones 

y aportes de varios sectores de gobierno, centros de investigación y universidades 

brasileñas, en acuerdo con el gobierno japonés. “La transmisión para dispositivos 

móviles es igual al estándar japonés. Entre sus fortalezas destaca la posibilidad 

de combinar transmisiones de alta definición con las de definición estándar en un 

mismo canal” (Nieto & Sani, 2012, pág. 33). 

 

Este nuevo sistema fue creado para permitir la inclusión digital planteando un 

subsistema de modulación que admita la integración de servicios digitales y se 

logre altas tasas de transmisión concediendo así la oferta de servicios digitales de 

alta calidad, haciendo más robusta la movilidad de los receptores y permitiendo a 

las emisoras generar nuevos modelos de negocio. (Nieto & Sani, 2012). 

 

ISDB-Tb como Estándar de Televisión Digital Adoptado por el Ecuador 

 

Luego de haber realizado todos los estudios y pruebas necesarias de los distintos 

estándares, el 26 de marzo del 2010 la Superintendencia de Telecomunicaciones 

(SUPERTEL) presentó el informe al Consejo Nacional de Telecomunicaciones 

(CONATEL) aceptando la recomendación y oficializando el estándar japonesa-

brasileña de televisión digital ISDB-Tb/SBTVD como estándar de televisión digital 

terrestre en Ecuador. 
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Características Generales del Estándar ISDB-Tb 

 

Basado en el estándar japonés ISDB-T, este estándar fue diseñado en Brasil como 

una nueva alternativa para la viabilidad de la televisión digital, el cual combina la 

tecnología japonesa con la tecnología brasileña que implementa algunas mejoras. 

 

Entre las principales características del estándar ISDB-Tb están: 

 

 Multiprogramación, disponibilidad de hasta 4 canales. 

 Interactividad que puede ser usada en distintos niveles. 

 Interoperabilidad entre los diferentes patrones de TVD.  

 Robustez que permite recibir las distintas programaciones en todo el país. 

 Movilidad.  

 Portabilidad.  

 Accesibilidad para las personas con necesidades especiales.  

 Está disponible tanto en HD y SDTV.  

 Utiliza MPEG-4, el cual posee más recursos tecnológicos. 

Como podemos observar en sus características, nos ofrece mayores mejoras que 

la tecnología análoga. 

  

La principal diferencia del estándar brasileño con el estándar japonés es el uso del 

códec MPEG-4 (h.264) para compresión de video estándar en lugar de MPEG-2 y 

la comprensión de audio con HE-AAC, además de un middleware nuevo e 

innovador desarrollado en Brasil denominado GINGA, el cual permite la 

interoperabilidad entre los estándares norteamericano, europeo y el hibrido 

japonés-brasileño. 

 

Este estándar mantiene la modulación y el sistema de transporte basado en 

MPEG-2 que posee el estándar original ISDB-T, a pesar de contar con estas 

nuevas innovaciones. 

 

Alta calidad / Flexibilidad del Servicio: Para la comprensión de video estándar 

utiliza el códec MPEG-4 (H.264) y la comprensión de audio con HE-AAC. Provee 
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muchos servicios de transmisión como HDTV y SDTV la combinación de HDTV + 

SDTV y multicanales SDTV. 

 

Códec de Video: Este estándar utiliza el códec MPEG-4 que es más avanzado 

que el MPEG-2 debido a que presenta muchas mejoras entres sus principales 

tenemos: 

 

 Mayor apreciación de movimiento y filtraje de bloqueo. 

 Composición de video sobre un fondo en tiempo real. 

 Soporta interleaving. 

 Flujo de datos entre 5Kbps y 10 Mbps. 

 Resolución de hasta 4096 x 4096. 

 Permite duplicar o triplicar el número de canales disponibles sobre el ancho 

de banda existente. 

 Permite interactividad. 

 

Middleware: Su middleware GINGA es uno de los aportes más significativos de 

del estándar, el cual permite la interoperabilidad entre los tres estándares de 

televisión digital (ATSC, DVB-T y ISDB-Tb). Su ventaja es que la señal digital 

puede ser recibida en cualquier aparato capaz de receptar dicha señal, 

independiente del fabricante. Ofrece código abierto y libre, incluso también interfaz 

con internet. 

 

Movilidad: Es posible el servicio fijo, móvil y portátil en un mismo canal, utiliza el 

servicio “One-seg” fácil de instalar en cualquier dispositivo móvil, lo que permite el 

servicio de transmisión a cualquier tiempo en cualquier lugar, y solo usa 1 

segmento de los 6 MHz. 

 

 Video H264 a 30 fps; Audio HE-AACC v.2 de baja complejidad 

 

Compatibilidad: Se utiliza una tecnología en común para los receptores digitales 

para satélite, terrestre y cable para reducir costos en los receptores. 
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Estructura del estándar ISDB-Tb 

 

Está conformado por 3 capas que son: 

 Código Fuente. 

 Múltiplex. 

 Transmisión de Código 

 

 

Figura No.9: Estructura del Sistema de Transmisión Digital ISDB-Tb  

Fuente: http://www.dibeg.org/techp/feature/ANNEX-AA_spanish.pdf 

 

Como ya hemos estudiado que en Japón fue creado el estándar original, las normas de 

cada capa son estandarizados como estándar ARIB que es la “Asociación de la Industria 

y Negocios de la Radio, que es un ente dedicado a la estandarización de los sistemas de 

transmisión y radio” (Cajamarca & Calle, 2013, pág. 26). 

 

En la siguiente figura se muestra el estándar para el sistema de transmisión digital. 
 

http://www.dibeg.org/techp/feature/ANNEX-AA_spanish.pdf
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Figura No. 10: Estándar de transmisión digital en Japón. 

Fuente: Reporte Técnico ARIB 

 

 

Características Técnica   

 

Imagen: Para garantizar la calidad óptima de imagen esta tecnología soporta el 

formato 16:9, también llamado formato cine o widescreen, debido a que este 

formato supera  un 30%  al formato 4:3 utilizado tradicionalmente en la televisión 

analógica, la vista panorámica nos permite ver más y mejor. La TDT soporta los 

dos formatos antes mencionados. 

   

Formato: La tecnología TDT soporta dos formatos que son los siguientes: SDTV 

(Televisión de Definición Estándar) y HDTV (Televisión de Alta Definición). 

 

En la siguiente tabla podemos observar detalladamente las características de 

cada formato antes mencionado. 
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 Formato Medida Frecuencia (Hz) 

Estándar 

480i Entrelazado 720x480 pixeles 
30 (60 cuadrados por 

segundo) 

480p Progresivo 720x480 pixeles 60 

576i Entrelazado 720x576 pixeles 
25 (50 cuadrados por 

segundo) 

576p Progresivo 720x480 pixeles 50 

Mejorado 720p Progresivo 
1280x720 

pixeles 
60 

Alta 
Definición 

1080i Entrelazado 
1920x1080 

pixeles 
30 (60 cuadrados por 

segundo) 

1080p Progresivo 
1920x1080 

pixeles 
60 

Tabla No.6: Características formatos TDT. 
Elaborado por: Morocho César  

Fuente: (Irazú, 2010) 

 

Comprensión: Para el sistema de compresión de video utiliza MPEG-4 o H.264 

que es un estándar que tiene como objetivo “lograr una alta compresión en las 

señales de audio y video a una tasa de bits mucho más baja” (Calle & Guzmán, 

2015, pág. 25). 

 

En la siguiente tabla se puede observar la mejora del nivel de compresión MPEG-

4 comparado con MPEG-2, debido a estas mejoras podemos lograr hasta un 50% 

de tasas de datos. 

 

 

Figura No. 11: Diferencia del uso de ancho de banda entre MPEG-2 y MPEG-4. 

Fuente: (Calle & Guzmán, 2015) 
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Codificación y Portadoras: Utiliza la modulación OFDM (Multiplexación por 

División de Frecuencias Ortogonales), que transmite un grupo de señales 

portadoras desfasadas 90°, cada una de estas portadoras transportan 

información, que se encuentra modulada en QAM o PSK (dependiendo de la capa 

jerárquica). Cada portadora tiene una tasa de símbolo baja y al sumar todas las 

tasas de símbolo es la misma que si solamente se empelara una portadora (Calle 

& Guzmán, 2015). 

 

 

Figura No. 12: Señales Portadoras 

Fuente: http://www.iesromerovargas.es/recursos/elec/sol/television_digital_2.htm 

 

Ancho de Banda: El estándar ISDB-Tb trabaja en un canal de 6 MHz como la 

televisión analógica, pero permite en varios formatos (SD o HD) la transmisión de 

contenidos en el mismo canal. 

 

Espectro: La transmisión de la televisión digital terrestre en el Ecuador es 

administrada por la Arcotel que es el ente que se encarga de la regulación y control 

de las telecomunicaciones, el cual tiene un plan de bandas de frecuencias 

VHF/UHF que permite guiar y conocer en qué frecuencia transmitir nuestra señal 

digital. 

 

En la siguiente tabla podemos observar un resumen de las principales 

características técnicas. 
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Característica ISDB-Tb 

Imagen 
4:3 

16:9 

Formato 
SDTV 

HDTV 

Comprensión MPEG-4 

Codificación OFDM 

Portadoras Multiportadoras 

Ancho de Banda 6 MHz 

Espectro 
VHF 

UHF 

Tabla No.7: Características Técnicas 
Elaborado por: Morocho César 
Fuente: Vías de Investigación 

 

Asignación de frecuencias en el Ecuador  

 

Según lo que establece (AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE 

TELECOMUNICACIONES, 2012), las bandas 470-512 MHz, 512-686 MHz y 686-

806 MHz, son asignadas al servicio de radiodifusión y se encuentran atribuidas de 

la siguiente manera: 

 

Banda de Frecuencia Servicios 

470 – 512 MHz Fijo y móvil 

512 – 608 MHz Radiodifusión 

614 – 686 MHz Radiodifusión 

686 – 806 MHz Radiodifusión Fijo y móvil codificado 

Tabla No.8: Atribución de Bandas de Frecuencias 
Elaborado por: Morocho César 

Fuente: (Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, 2011) 
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En nuestro país según lo que establece actualmente la NORMA TÉCNICA PARA 

EL SERVICIO DE TELEVISIÓN ANALÓGICA Y PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE 

CANALES (Resolución No. 1779) se encuentra atribuida para la televisión abierta 

la banda 512 – 686 MHz con un ancho de banda de 6 MHz por canal, a 

continuación se puede observar su distribución:   

 

Bandas de Frecuencias 

 

BANDAS DE FRECUENCIAS EN VHF 

Banda I 

54 a 72 MHz Canales del 2 al 4 

76 a 88 MHz Canales 5 y 6 

Banda III 174 a 216 MHz Canales 7 al 13 

Tabla No.9: Bandas de Frecuencias en VHF 
Elaborado por: Morocho César 

Fuente: (Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, 2011) 

 

BANDAS DE FRECUENCIAS EN UHF 

Banda IV 

500 a 608 MHz Canales 19 al 36 

614 a 644 MHz Canales 38 al 42 

Banda V 644 a 686 MHz Canales 43 al 49 

Tabla No.10: Bandas de Frecuencias en UHF 
Elaborado por: Morocho César 

Fuente: (Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, 2011) 
 

 

(Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, 2011) Divide en 

grupo los canales con su respectiva transmisión para televisión VHF y televisión 

UHF. 

 

En la siguiente tabla podemos observar la distribución de los canales para cada 

transmisión. 
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Grupos de Canales 

 

GRUPOS VHF CANALES 

A1 2, 4, 5 

A2 3, 6 

B1 8, 10, 12 

B2 7, 9 , 11, 13 

Tabla No.11: Canales en VHF 
Elaborado por: Morocho César 

Fuente: (Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, 2011) 

 

GRUPOS UHF CANALES 

G1 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 

G2 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 

G3 39, 41, 43, 45, 47, 49 

G4 38, 40, 42, 44, 46, 48 

Tabla No.12: Canales en UHF 
Elaborado por: Morocho César 

Fuente: (Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, 2011) 

 

 

Zonas Geográficas Y Plan de Distribución de Canales 

 

Según (Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, 2011) 

establece: “Para efectos de la asignación de canales, se establecen en el territorio 

ecuatoriano las zonas geográficas”, las  cuales en la siguiente tabla podemos 

observar. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA GEOGRÁFICA 
(Norma Técnica) (i) 

GRUPOS 
VHF 

GRUPOS 
UHF 

ZONA A: Provincia de Azuay excepto zona 
norte (cantones Sigsig, Chordeleg, Gualaceo, 
Paute, Guachapala, El Pan y Sevilla de Oro). 

A1,B2 G1,G4 
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ZONA B: Provincias de Bolívar y Chimborazo, 
excepto cantón Echeandía y zona occidental 
de la Cordillera Occidental. 

A1,B2 G1,G4 

ZONA C: Provincia del Carchi. A1,B1 G1,G4 

ZONA D: Provincias de Orellana y Sucumbíos A1,B2 G1,G4 

ZONA E: Provincia de Esmeraldas, excepto 
Rosa Zárate y Muisne 

A1,B2 G1,G3 

ZONA G1: Provincia del Guayas, subzona 1: 
excepto Península de Santa Elena, Gral. 
Villamil, El Empalme, Palestina y Balao, se 
incluye La Troncal, Suscal y zona occidental 
de la Cordillera Occidental de provincias de 
Cañar y Azuay. 

A1,B1 G2,G4 

ZONA G2: Provincia de Guayas, subzona 2: 
Península de Santa Elena y Gral. Villamil. 

A1,B2 G1,G3 

ZONA J: Provincia de Imbabura. A2,B2 G2,G3 

ZONA L1: Provincia de Loja, excepto 
cantones de Loja, Catamayo, Saraguro, 
Amaluza y zona occidental de la Cordillera 
Occidental. 

A2,B1 G2,G3 

ZONA L2: Provincia de Loja: cantones Loja, 
Catamayo y Saraguro. 

A1,B2 G2,G3 

ZONA M1: Provincia de Manabí, zona norte 
(desde Ricaurte al norte), excepto El Carmen 
y Flavio Alfaro; se incluye Muisne. 

A2,B1 G2,G4 

ZONA M2: Provincia de Manabí, zona sur, 
desde San Vicente al sur, excepto Pichincha 

A1,B2 G2,G3 

ZONA N: Provincia de Napo A1,B2 G2,G4 

ZONA Ñ: Provincia de Cañar, excepto zona 
occidental Cordillera Occidental (Suscal, La 
Troncal) e incluye zona norte provincia de 
Azuay. 

A2,B1 G2,G3 

Tabla No.13: Zona Geográficas y Plan de Distribución de Canales 
Elaborado por: Morocho César 

Fuente: (Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, 2011) 

 

Canalización de las Bandas 

 

Ecuador  divide las bandas de frecuencia en 42 canales de 6 MHz de ancho de 

banda cada uno como lo establece el estándar ISDB-Tb, sin importar la propuesta 

que se realice para la concesión y el uso de transmisión.  
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“Para la introducción de la Televisión Digital Terrestre en el país, se debería 

considerar la utilización total o parcial de las bandas” (Cajamarca & Calle, 2013, 

pág. 42). 

 

 Banda 470-512 MHz: “Se podría despejar parte de la banda considerando 

los requerimientos de espectro que se determinen al momento de analizar 

la propuesta de canalización” (Cajamarca & Calle, 2013, pág. 42). 

 

 Banda 512-686 MHz: “Se debería mantener esta banda para la operación 

del servicio de televisión abierta analógica y digital” (Cajamarca & Calle, 

2013, pág. 42). 

 

 Banda 686-806 MHz: “Se podría despejar parte de la banda considerando 

los requerimientos de espectro que se determinen al momento de analizar 

la propuesta de canalización (Cajamarca & Calle, 2013, pág. 42). 

 

Fundamentación social 

 

El presente estudio, tiene como meta principal ser el inicio del vínculo con la 

comunidad para dar a conocer nuevas investigaciones y planteamientos de 

proyectos que se están desarrollando tanto por los docentes y estudiantes, el cual 

ayudan a elevar la excelencia académica de la universidad de Guayaquil, de tal 

modo que toda la comunidad universitaria y ciudadanía sumen conocimientos de 

nuevas tecnologías, proyectos y eventos que se realizan en la institución, estos 

puntos se contemplan dentro de los objetivos y artículos del Plan Nacional del 

Buen Vivir, Tomo I vigente en Ecuador desde 2013 hasta 2017. 

 

Objetivo 4.  Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

4.5. Potenciar el rol de docentes y otros profesionales de la educación como 

actores clave en la construcción del Buen Vivir 
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b) Fomentar la actualización continua de los conocimientos académicos de los 

docentes, así como fortalecer sus capacidades pedagógicas para el desarrollo 

integral del estudiante en el marco de una educación integral, inclusiva e 

intercultural. 

 

Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad 

5.2 Preservar, valorar, fomentar y resignificar las diversas memorias colectivas e 

individuales y democratizar su acceso y difusión 

b) Incentivar y difundir estudios y proyectos interdisciplinarios y transdisciplinarios 

sobre diversas culturas, identidades y patrimonios, con la finalidad de garantizar 

el legado a futuras generaciones. 

 

Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental, territorial y global 

7.8. Prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental en los procesos de 

extracción, producción, consumo y posconsumo. 

f) Fortalecer los estándares de calidad técnicos y científicos de los estudios de 

impacto ambiental, para controlar y evaluar las actividades que generan impactos 

negativos en el entorno natural y social. 

 

Fundamentación legal 

 

Constitución de la República del Ecuador 2008   

 

En la constitución de la República del Ecuador se cita varios artículos relacionados 

con telecomunicaciones, innovación y acceso a las tecnologías de información y 

comunicación, los cuales son de vital importancia conocer si en algún momento 
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se toma la iniciativa en la Universidad de Guayaquil de acoger la estación de 

televisión con estándar ISDB-Tb como una alternativa de comunicación masiva.  

 

Sección tercera  

Comunicación e Información 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y 

forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad 

de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico 

para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes 

inalámbricas.  

 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad. 

 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución                

en el campo de la comunicación.  

 

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al 

efecto:  

 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en 

igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, 

para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación 
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de redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca 

el interés colectivo. 

 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las 

tecnologías de información y comunicación en especial para las 26 

personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan 

de forma limitada.  

 

Capítulo Quinto  

Sectores estratégicos, servicios y empresas públicas 

 

Art. 315.- El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores 

estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable 

de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades 

económicas. 

 

Sección Primera  

Educación 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, 

en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 
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Sección Octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

1.  Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

 

Ley Orgánica de Telecomunicaciones 2015 

 

En la Ley Orgánica de Telecomunicaciones se cita varios artículos relacionados 

con el marco legal para el efectivo y eficiente empleo del espectro radioeléctrico, 

los cuales son de vital importancia para la correcta gestión y administración de 

dicho recurso.  

 

TÍTULO II  

REDES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

CAPÍTULO II 

Prestación de servicios de telecomunicaciones 

 

Artículo 18.- Uso y Explotación del Espectro Radioeléctrico. El espectro 

radioeléctrico constituye un bien del dominio público y un recurso limitado del 

Estado, inalienable, imprescriptible e inembargable. Su uso y explotación requiere 

el otorgamiento previo de un título habilitante emitido por la Agencia de Regulación 

y Control de las Telecomunicaciones, de conformidad con lo establecido en la 
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presente Ley, su Reglamento General y regulaciones que emita la Agencia de 

Regulación y Control de las Telecomunicaciones. 

 

TÍTULO V 

TÍTULOS HABILITANTES 

CAPÍTULO I 

Títulos habilitantes para la prestación de servicios de telecomunicaciones 

 

Artículo 37.- Títulos Habilitantes. La Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones podrá otorgar los siguientes títulos habilitantes: 

 

1. Concesión: Para servicios tales como telefonía fija y servicio móvil 

avanzado así como para el uso y explotación del espectro radioeléctrico, 

por empresas de economía mixta, por la iniciativa privada y la economía 

popular y solidaria. 

 

2. Autorizaciones: Para el uso y explotación del espectro radioeléctrico, por 

las empresas públicas e instituciones del Estado. Para la prestación de 

servicios de audio y vídeo por suscripción, para personas naturales y 

jurídicas de derecho privado, la autorización se instrumentará a través de 

un permiso. 

 

3. Registro de servicios: Los servicios para cuya prestación se requiere el 

Registro, son entre otros los siguientes: servicios portadores, operadores 

de cable submarino, radioaficionados, valor agregado, de 

radiocomunicación, redes y actividades de uso privado y reventa. 

 

Hipótesis 

 

¿La creación de una estación televisiva ayudará a la difusión de información y 

formación de profesionales en la Carrera de Comunicación Social de la FACSO 

de la Universidad de Guayaquil? 
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Variables de la Investigación 

 

Variable independiente 

 Estándar de televisión digital terrestre ISDTB-TB. 

 

Variable dependiente 

 Infraestructura de la estación de televisión. 

 Equipos de transmisión y recepción de señal. 

 

Definiciones conceptuales 

 

Ancho de Banda: Es la cantidad de datos que se puede enviar a través de una 

conexión de enlace en un período de tiempo dado. 

 

Antena: Es un dispositivo (conductor metálico) que sirve para transmitir y recibir 

ondas electromagnéticas.  

 

Canal: Es el medio por el cual se transmite o viajan las señales entre emisor y 

receptor. 

Codificador: Dispositivo que sirve para la conversión de datos o señales 

empleando un determinado código. 

 

Estándar: Consiste en el establecimiento de normas, procesos o protocolos de 

interoperación de los sistemas que deben manejarla. 

 

Estudio: Es el lugar donde se genera la programación (contenido televisivo), para 

luego ser transmitida.  

 

Decodificador: Dispositivo que sirve para la decodificación de los datos o señal 

para transmitirla. 
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Transmisor: Es aquel que recibe la señal (analógica o digital), desde la base 

(emisor) para luego amplificarla y transmitirla. 

 

TV Móvil: recepción de televisión por medios portátiles.  

 

STB: es un codificador que permita recibir y sintonizar los canales HD. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

Modalidad de la Investigación 

 

La presente investigación consiste en presentar una nueva propuesta de 

comunicación masiva utilizando una estación de televisión con el estándar ISDB-

Tb como medio informativo, junto al desarrollo y elaboración de un estudio técnico-

económico que aporte al desarrollo e implementaciones futuras de este medio de 

comunicación masiva en instituciones educativas, además de las solicitudes y 

formularios que se debe presentar a la ARCOTEL para el servicio de Radiodifusión 

de señal abierta, que acrediten el presente estudio.  

 

 

Tipo de investigación 

 

Se define la investigación como una actividad encaminada a la solución de 

problemas. Su objetivo consiste en hallar respuestas a preguntas mediante el 

empleo de procesos científicos (Cervo & Bervian, 1989). Existen varios tipos de 

investigación, los cuales se definen a continuación. 

 

El desarrollo de la investigación plasmada en el presente estudio será de tipo:  

  

 Exploratorio: Tiene como objetivo formular una problemática para 

viabilizar una investigación o al desarrollo de una hipótesis.  Empleando 

este método de investigación se enseñara de forma concreta y clara todo 

a cerca de la estación de televisión con el estándar ISDB-Tb como una 
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alternativa válida para la Universidad de Guayaquil como un medio de 

comunicación masivo. 

 

 Descriptivo: Se utiliza para estudiar el comportamiento del fenómeno, 

detallando cada una de sus propiedades. Mediante el estudio técnico-

económico obtenidos en el Vías de Investigación, se dará a conocer el 

factibilidad del presente estudio, comprobando así que es una propuesta 

eficiente para la Universidad de Guayaquil.  

 

 

Población y muestra 

 

Población 

 

“Se Designa con este término a cualquier conjunto de elementos que tienen unas 

características comunes. Cada uno de los elementos que integran tal conjunto 

recibe el nombre de individuo. Debido a la imposibilidad en la mayoría de los 

estudios de poder estudiar todos los sujetos de una población, se hace necesario 

la utilización de subconjuntos de elementos extraídos de la población”. (Juez & 

Díez, 1997) 

 

 

La población que tiene el siguiente estudio de factibilidad, está dirigida a los 

estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la FACSO de la Universidad 

de Guayaquil, los cuales son un total de 1924 alumnos que definirá la población.  

 

Muestra 

 

"Se llama muestra a una parte de la población a estudiar que sirve para 

representarla". (Spiegel, Estadistica, 1991) 

 

La muestra se utiliza en todas las ocasiones en que no es posible o conveniente 

realizar un censo. La muestra constituye una parte de la población. Para que una 

muestra sea representativa, y por lo tanto útil, debe representar las similitudes y 
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diferencias encontradas en la población y ejemplificar las características de la 

misma. Cuando se dice que una muestra es significativa, se indica que reúne 

aproximadamente las características de población que son importantes para la 

investigación. (Cuesta, 2012) 

 

El estudio que se lleva a cabo es dirigido para la Carrera de Comunicación Social  

de la FACSO de la Universidad de Guayaquil, para analizar los datos estadísticos 

obtenidos a partir de una muestra del número de estudiantes que se matriculan 

semestralmente en la Carrera de Comunicación Social de dicha unidad 

académica, tomando en cuenta los registros de los alumnos matriculados en el 

Pregrado de dicha carrera de la Universidad de Guayaquil del año 2016. 

 

Población Cantidad 

Estudiantes 1924 

TOTAL 1924 

Tabla No.14: Cuadro distributivo de la población 
Elaborado por: Morocho César 
Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

 

 

Cálculo de la muestra 

 

Tomada por el segundo método  

 

 

𝑛 =
𝑚

𝑒2(𝑚 − 1) + 1
 

 

m= tamaño de la población (1924) 

e= error de estimación (6%) 

n= Tamaño de muestra 

 

Población total: 1924 
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𝑛 =
𝑚

𝑒2(𝑚 − 1) + 1 
=

1924

(0.06)2(1924 − 1) + 1
=

1924

(0.0036)(1923) + 1
=

1924

7.9228

= 242.84 

 

𝑛 = 243 

 

 

Estrato Población Muestra 

Alto 1924 243 

Total 1924 243 

Tabla No.15: Cuadro distributivo de la muestra 
Elaborado por: Morocho César 
Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

 

Instrumentos de recolección de datos 

 

“Un instrumento de recolección de datos es, en principio, cualquier recurso de que 

se vale el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos 

información”. (Sabino, 1992) 

 

Técnicas 

 

Al realizar una investigación para dar solución a una problemática, se necesita 

de herramientas y técnicas que ayuden al estudiante no titulado a la elaboración 

de la misma. A continuación se detalla dos técnicas de investigación más 

utilizadas como lo son: Investigación documental, Investigación de campo.  

 

Técnicas Documentales: se basan en aquellas formas de recopilación de 

antecedentes, donde el investigador conlleve el uso óptimo y racional de los 

recursos documentales disponibles, y fundamente su investigación. Una de las 

técnicas aplicada en el presente estudio para conseguir información referente a la 

nueva tecnología fue: 
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 Lectura Científica: “Tiene por objeto el conocimiento de la veracidad y 

trascendencia del texto o, dicho de otro modo, la llamada interpretación y 

crítica de las fuentes es el acto intelectual que permite la interpretación 

correcta de lo leído bajo los condicionantes de tiempo, espacio y persona” 

(López Yepez, 2011) 

 

 

Técnicas De Campo: Utiliza tácticas directamente en el sitio donde ocurre la 

problemática del estudio, el cual nos permite adquirir una óptima fundamentación 

que logre acercarnos a la realidad de la problemática a solucionar del fenómeno 

de estudio. Para desarrollar un análisis referente a la necesidad de obtener  y del 

conocimiento que tienen los alumnos sobre una estación de televisión abierta con 

el estándar ISDB-Tb se eligió la técnica siguiente:  

 

 Encuesta: Una investigación realizada sobre una muestra de sujetos 

representativa de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos 

estandarizados de interrogación con intención de obtener mediciones 

cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas 

de la población. (García, 1993) 

 

 Entrevista: Es un intercambio verbal, que nos ayuda a reunir datos 

durante un encuentro, de carácter privado y cordial, donde una persona se 

dirige a otra y cuenta su historia, da su versión de los hechos y responde 

a preguntas relacionadas con un problema específico  (NAHOUM, 1996) 

 

Instrumentos 

 

El presente estudio se lleva a cabo con la finalidad de utilizar como material para 

la futura implementación de una estación de televisión con el estándar ISDB-Tb 

en la Universidad de Guayaquil, se realizará entrevistas a las autoridades de la 

Facultad de Comunicación Social, encuestas con 7 preguntas cerradas dirigidas 

a los estudiantes matriculados en la Carrera de Comunicación Social de dicha 

Facultad, obteniendo así respuestas verídicas al problema para recolectar, 
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analizar y procesar la información obtenida de los alumnos encuestado, 

identificando así las variables de interés, el cual se procede a ultimar, ofreciendo 

un criterio sobre los resultados alcanzados, que ayudarán a fundamentar la 

propuesta de la investigación, y argumentar la necesidad existente o no de la 

creación de la estación de televisión con el estándar ISDB-Tb en la Universidad 

de Guayaquil.  

 

Recolección de la información 

 

Se realizó una encuesta a 243 alumnos de la Carrera de Comunicación Social de 

la FACSO de la Universidad de Guayaquil. En el ANEXO N° 1 se encuentra un 

ejemplar de la técnica aplicada. 
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Procesamiento y análisis 

Pregunta No. 1 

¿Conoce usted de algún medio de comunicación masivo de la Universidad de 

Guayaquil, que satisface las necesidades de informar a todo el alumnado? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 49 20% 

No 195 80% 

Total 243 100% 

Tabla No.16: Conocimiento de algún medio masivo de la UG 
Elaborado por: Morocho César 

Fuente: Información directa (encuesta) 

 

 

Gráfico No. 1: Conocimiento de algún medio masivo de la UG. 

Elaborado por: Morocho César. 

Fuente: Información directa (encuesta). 

 

Análisis pregunta No. 1: Actualmente la Universidad de Guayaquil solo cuenta 

con un portal web como medio masivo, el cual no satisface las necesidades de 

comunicar al alumnado. 
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Pregunta No. 2 

¿Cree usted necesario una alternativa de un medio de comunicación masivo 

dentro de la Universidad de Guayaquil? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 158 65% 

No 85 35% 

Total 243 100% 

Tabla No.17: Alternativa de un medio masivo 
Elaborado por: Morocho César 

Fuente: Información directa (encuesta) 
 

 

Gráfico No. 2: Alternativa de un medio masivo. 

Elaborado por: Morocho César. 

Fuente: Información directa (encuesta). 

 

Análisis pregunta No. 2: EL 65% de alumnos considera que es necesario contar 

con una nueva alternativa de un medio comunicación masiva dentro de la 

Universidad de Guayaquil y el 35% restante opina que no. 
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Pregunta No. 3 

¿Ha recibido temas prácticos sobre producción de televisión o materias afines? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 29 12% 

No 114 88% 

Total 243 100% 

Tabla No.18: Temas Prácticos 
Elaborado por: Morocho César 

Fuente: Información directa (encuesta) 
 

 

Gráfico No. 3: Temas Prácticos. 

Elaborado por: Morocho César. 

Fuente: Información directa (encuesta). 

 

Análisis pregunta No. 3: En esta pregunta obtenemos que el 12% de estudiantes 

encuestados ha recibido temas prácticos sobre producción de televisión y el 88% 

restante dijo que no. En conclusión son muy pocos los alumnos han recibido temas 

prácticos sobre esta rama. 
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Pregunta No. 4 

¿Cree usted que aprendería más sobre producción de televisión o materias afines 

haciendo actividades prácticas? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 224 92% 

No 19 8% 

Total 243 100% 

Tabla No.19: Actividades Prácticas 
Elaborado por: Morocho César 

Fuente: Información directa (encuesta) 
 

 

Gráfico No. 4: Actividades Prácticas. 

Elaborado por: Morocho César. 

Fuente: Información directa (encuesta). 

 

Análisis pregunta No. 4: Se observa que una gran mayoría de alumnos 

encuestados consideran que la materia de producción de televisión o afines 

requiere actividades prácticas. 
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Pregunta No. 5 

¿Conoce usted qué es una estación de televisión digital terrestre (TDT)? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 97 40% 

No 146 60% 

Total 243 100% 

Tabla No.20: Conocimiento de una estación TDT 
Elaborado por: Morocho César 

Fuente: Información directa (encuesta) 

 

 

Gráfico No. 5: Conocimiento de una estación TDT. 

Elaborado por: Morocho César. 

Fuente: Información directa (encuesta). 

 

Análisis pregunta No. 5: En esta pregunta obtenemos que un 60% de los 

encuestados si conocen una estación TDT, mientras tanto el 40% restante 

desconoce. Con los resultados obtenidos podemos denotar que la tecnología TDT 

no es muy conocida en nuestro medio.  
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Pregunta No. 6 

¿Cree usted que la Carrera de Comunicación Social debería tener una estación 

de televisión digital? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 194 80% 

No 49 20% 

Total 243 100% 

Tabla No.21: Necesidad 
Elaborado por: Morocho César 

Fuente: Información directa (encuesta) 

 

 

Gráfico No. 6: Necesidad. 

Elaborado por: Morocho César. 

Fuente: Información directa (encuesta). 

 

Análisis pregunta No. 6: Los estudiantes de la Carrera de Comunicación Social 

tienen la necesidad de tener un espacio donde le permita a los estudiantes 

desarrollar sus conocimientos obtenidos en clases. 
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Pregunta No. 7 

¿Cree usted que al contar con una estación TDT en la Carrera de Comunicación 

Social ayudaría a la comunidad estudiantil en su formación profesional? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 219 90% 

No 24 10% 

Total 243 100% 

Tabla No.22: Contar con una estación TDT 
Elaborado por: Morocho César 

Fuente: Información directa (encuesta) 

 

 

Gráfico No. 7: Contar con una estación TDT. 

Elaborado por: Morocho César. 

Fuente: Información directa (encuesta). 

 

Análisis pregunta No. 7: Al contar con estos resultados podemos denotar que 

actualmente el alumnado desea un lugar donde poder desarrollar su formación 

profesional. 
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Validación de la hipótesis 

 

Los resultados obtenidos, luego de realizar la encuesta a los estudiantes podemos 

denotar la necesidad de contar con una nueva alternativa de un medio de 

comunicación masivo y la puesta en práctica de dicha estación de televisión en la 

Universidad de Guayaquil, para adquirir los conocimientos impartidos en clase 

tanto teóricos como prácticos relacionados con la rama de Producción de 

Televisión, a su vez cumplir con todos los requerimientos, normas, políticas y 

procedimientos necesarios para proporcionar dicha solución. 

 

La mayoría de los estudiantes encuestados afirmó que no han recibido prácticas 

sobre producción de televisión o materias afines, lo cual se debe a que no se 

cuenta en las instalaciones de la carrera con una estación de televisión para 

llevarlas a cabo. 

 

Un gran porcentaje de estudiantes piensa que si realizan actividades prácticas 

obtendrían mayores conocimientos sobre las materias impartidas en la carrera y 

optimizaría su aprendizaje. Para lograr obtener experiencias se demanda de 

actividades prácticas,  debido a que es una carrera de campo. 

 

La mayoría de los encuestados afirma que es necesario implementar una estación 

de televisión TDT para la carrera de Comunicación Social, lo que contribuye un 

sustento para la propuesta a realizar. 

 

Proporcionar a los estudiantes equipos y herramientas necesarias e innovadoras 

para que puedan formarse profesionalmente con los conocimientos sólidos y 

adecuados impartidos. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

 

 

Análisis de factibilidad 

 

El estudio de factibilidad es el análisis de una empresa para determinar si el 

negocio que se propone será bueno o malo, y en cuales condiciones se debe 

desarrollar para que sea exitoso y si el negocio propuesto contribuye con la 

conservación, protección o restauración de los recursos naturales y ambientales. 

(Ramirez, 2013) 

 

El principal objetivo primordial de un análisis de factibilidad se fundamenta en la 

exigencia de que se documente y justifique todas las inversiones a realizar 

demostrando que el país se vea beneficiado de las soluciones propuestas tanto 

en la parte técnica, económica como ambiental (Ramirez, 2013). 

 

La propuesta es factible, por ser una innovación y una alternativa tecnológica para 

la Universidad de Guayaquil, para en el cual se ha realizado una investigación 

profunda y concreta del desarrollo y mejoras de la tecnología de televisión digital 

terrestre (transmisión digital) en comparación a la televisión analógica (transmisión 

analógica) existente en el Ecuador. 

 

Para tener una mejor viabilidad de nuestro proyecto se realiza tablas de peso, las 

mismas que se valoraran  las características más importantes de la tecnología, 

dando mayor validez a nuestra propuesta si se diera a implementar una estación 

de televisión con el estándar ISDB-Tb 

 

Al considerar implementar este proyecto permitirá promover el crecimiento de la 

comunidad universitaria ya que da paso a una nueva era de bienestar estudiantil. 
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Factibilidad Operacional 

 

TDT, como tecnología en vías de desarrollo en la transmisión de audio video 

mediante señales digitales, representa el cambio tecnológico más radical en la 

industria televisiva después de la aparición de la TV a color. Los  equipos de 

transmisión digital son muy distintos a los de transmisión analógica ya que no sufre 

dificultades o adversidades en la transmisión por lo cual ofrece mayores mejoras 

en calidad de señal y audio. 

 

En caso de considerarse la implementación de nuestra propuesta la UG cuenta 

con estudiantes y docentes altamente capacitados en la parte técnica y de 

producción, quienes están prestos a brindar sus servicios. Llevando así un 

contenido televisivo de alta calidad. 

 

Con las mejoras antes mencionadas, la UG podrá ofrecer su contenido televisivo 

con mayor nitidez  de imagen y sonido HDTV, debido a estos servicios captara 

más usuarios dispuestos a emplear más nuestra señal. 

 

Acogiéndonos a los materiales de apoyo sobre la investigación de la tecnología 

TDT y a los datos presentados de la encuesta realizada a los estudiantes de la 

Carrera de Comunicación Social de la FACSO, para saber la necesidad de tener 

una estación de televisión con el estándar ISDB-Tb. En la siguiente tabla podemos 

observar la comparación de la factibilidad operacional entre la transmisión digital 

y transmisión analógica, la cual contiene la descripción siguiente:   

 

Tabla de factibilidad operacional  

 

 Elementos: Componentes a suponer  de las tecnologías. 

 Puntaje: Máxima calificación de cada componente. 

 Transmisión Digital (TVD): Características de esta tecnología 

considerando cada factor de comparación. 

 Transmisión Analógica (TVA): Características de esta tecnología 

considerando cada factor de comparación. 
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ELEMENTOS PUNTAJE TVD P.D. TVA P.A. 

Mercado 50% Medio - Alto 30% Inicios 50% 

Conocimiento 50% Medio - Alto 30% Alto 50% 

Manejo 50% 
Muy 

Interesados 
50%  Medio – Alto 30% 

Aplicabilidad 50% 
Muy 

interesados 
50% Alto 50% 

Desarrollo 50% 
En vías de 
desarrollo 

50% Bajo 20% 

TOTAL   84%  80% 

Tabla No.23: Factibilidad Operacional 
Elaborado por: Morocho César 

Fuente: Información directa (encuesta) 

 

 Conclusión 

 

La Transmisión digital terrestre, aunque no implementada en su totalidad en 

nuestro país, se muestra por parte de futuros usuarios un gran interés por  probar 

y manejar este mecanismo de transmisión digital, como también adquirir todo el 

funcionamiento que implica una estación televisiva digital. TDT es una propuesta 

factible operacionalmente con un 84% frente a 100% con un 80% sobre un 100% 

amparados en los parámetros aprendidos dentro de la presente investigación. Es 

de gran importancia este puntaje ya que el objetivo de este proyecto si se diera a 

considerar es implementar una estación de televisión con el estándar ISDB-Tb  

que fue el estándar TDT adoptado por el Ecuador, lo que sería un avance 

tecnológico y académico más dentro de las instalaciones de nuestra universidad. 

 

 

 

Factibilidad Técnica 
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Los equipos requeridos para la estación de televisión que se estableció en el 

presente estudio se pueden adquirir en el mercado local o importarlos del 

extranjero. 

 

El diseño que se implementa para la infraestructura de la estación televisiva 

cumple una alta disponibilidad que es uno de los requisitos indispensable 

para un correcto funcionamiento de una red. 

  

Factibilidad Legal 

 

Este estudio cumple con todos los protocolos y reglamentos internos de la 

Universidad, como las leyes vigentes en la constitución de la República del 

Ecuador, que son de vital importancia para una correcta investigación y también 

nos permite evitar violar alguna ley si se diera la implementación de la misma. 

 

También se rige a las normas y estatutos que establece la Agencia de Regulación 

y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) para el servicio de radiodifusión 

de señal abierta. En el Anexo No. 2 podemos observar todos los requerimientos, 

formularios o formatos de solicitudes que debemos llenar y entregar a la 

ARCOTEL para la obtención del Título Habilitante para la prestación de los 

servicios de radiodifusión de señal abierta.  

 

 

Factibilidad Económica 

 

Se refiere a los recursos económicos y financieros necesarios para desarrollar o 

llevar a cabo las actividades o procesos y/o para obtener los recursos básicos 

que deben considerarse son el costo del tiempo, el costo de la realización y el 

costo de adquirir nuevos recursos (Cobarrubias, 2016). 
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Detalle Valor Total 

Personal $1000 $1000 

Transporte $100 $100 

 

Suministros de Oficina 

 

$50 

 

$50 

 

Impresiones 

 

$50 

 

$50 

TOTAL  $ 1200 

Tabla No.24: Factibilidad Económica 
Elaborado por: Morocho César 

 

 
Etapas de la metodología del proyecto 

 

Este estudio se da inicio con una problemática, el cual busca una solución para 

erradicar el problema.  

 

Debido a que la Universidad de Guayaquil no cuenta en sus instalaciones una 

estación de televisión para ayudar a crecer a académicamente y profesionalmente 

a la comunidad estudiantil fue el motivo por el cual se propuso el tema del presente 

estudio. 

  

Iniciación: Con la creación de un Anteproyecto se dio inicio a este estudio, el cuál 

formaba el objetivo principal de la presente investigación: Realizar un estudio con 

de factibilidad técnica y económica para unas estación de televisión con el 

estándar ISDB-Tb.   

 

Planificación: Como todo proyecto a realizarse debe contar con una planificación 

de los que cada uno de los eventos a realizar.   

 

Ejecución: Para la ejecución de este estudio se realizó una investigación sobre 

la tecnología y los estándares de la transmisión digital terrestre, luego procedemos 

con el análisis de los equipos necesarios para nuestra propuesta. 
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Cierre: Luego de haber realizado todas las actividades, se procede a la 

sustentación de los resultados de factibilidad operacional, técnica y económica en 

el proceso de investigación. 

 

Entregables del proyecto 

 

Se entregará a la CINT de la UG: El estudio Técnico-Económico para una estación 

de televisión con el estándar ISDB-Tb para la Universidad de Guayaquil, el cual 

sirva como una guía para las autoridades competentes para cuando consideren la 

idea de implementar dicha estación de televisión.  

 

Criterios de validación de la propuesta 

 

Se ha tomado en consideración el criterio de nuestro tutor el ing. Eduardo 

Alvarado, docente de la Universidad de Guayaquil para la validación de la 

propuesta. 

 

Criterios de aceptación del Producto o Servicio 

 

La medición de la necesidad de los estudiantes de tener una estación de televisión 

abierta con el estándar ISDB-Tb dentro de la institución para la formación 

académica debido a que pueda plasmar todo el conocimiento adquirido en las 

aulas de clases  y así lograr la excelencia académica de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

También se presentara todos los informes a secretaría el día de la entrega de los 

anillados. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusión 

 

Con el desarrollo de la presente investigación se concluye que: 

 

 Al analizar la tecnología TDT, nos permite entender que es una mejora en  

la calidad de imagen y sonido ya que utiliza su estructura robusta no 

permite interferencias ni ruido y permitirá la interactividad con la 

comunidad. 

 

 A través del análisis de los diferentes estándares de la tecnología TDT 

estudiadas se puede comprender el por qué el ISDB-Tb fue adoptado 

como estándar de TDT en el Ecuador ya que tiene mayores mejoras que 

los otros. 

 

 El estudio de factibilidad técnica y económica ofrece a la Universidad de 

Guayaquil una propuesta viable si se diera a considerar la estación 

televisiva. 

 

 La Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones (Arcotel) es 

la institución encargada de otorgar los Título Habilitante para los servicios 

de radiodifusión sonora luego de cumplir con los requisitos: Solicitud 

dirigida a la Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL, copia del documento de 

designación del representante legal, proyecto técnico, plan estratégico, 

proyecto comunicacional, etc.. 

 

 Si se diera a considerar la implementación nuestro estudio ayudara a la 

comunidad estudiantil en el desarrollo práctico de sus conocimientos 

impartidos en clases. 
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Recomendación  
 

En base a la investigación realizada podemos recomendar:  

 

 Resulta beneficioso si la Universidad de Guayaquil genera contenidos de 

índole educativa o espacios de opinión de alta calidad para que impulse al 

desarrollo y crecimiento de nuestra sociedad. 

 

 Se debería establecer normas y procedimientos para el uso adecuado de 

las instalaciones de una estación de televisión. 
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ANEXOS 
 

 

 



Anexo No. 1: Encuesta a los estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la 
FACSO de la Universidad de Guayaquil. 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN NETWORKING & TELECOMUNICACIONES 
 
 

1.- ¿Conoce usted de algún medio masivo de la Universidad de Guayaquil, 

que satisface las necesidades de informar a todo el alumnado? 

Sí       No  
 
2.- ¿Cree usted necesario una alternativa de un medio de comunicación 

masiva dentro de la Universidad de Guayaquil? 

Sí       No  

 

3- ¿Ha recibido temas prácticos sobre producción de televisión o materias 

afines? 

Sí       No  

 

4.- ¿Cree usted que aprendería más sobre producción de televisión o 

materias afines haciendo actividades prácticas? 

Sí       No  

 

5.- ¿Conoce usted que es una estación de televisión digital terrestre (TDT)? 

Sí       No  

 

6.- ¿Cree usted que la Carrera de Comunicación Social debería tener una 

estación de televisión digital? 

Sí       No  
 

7.- ¿Cree usted que al contar con una estación TDT en la Carrera de 

Comunicación Social ayudaría a la comunidad estudiantil en su formación 

profesional? 

Sí       No 

  



 

 

 

Anexo No. 2: Entrevista a las Autoridades de la Facultad de Comunicación 
Social 
 

 

Lcdo. Kleber Loor Valdivieso M.Sc. 
Decano de la Facultad de Comunicación Social 
 
 

1) ¿Conoce usted algún medio masivo en la Universidad de Guayaquil 

que satisface la necesidad de informar a todo el alumnado? 

En la Universidad existe, el departamento de relaciones públicas mantenía un 

periódico que se llama “El Universitario”, ese departamento genera un 

informativo de todo lo que acontece en la Universidad, lo más destacado todos 

los viernes, que se llama “UG informando”, pero eso lo hacen vía virtual, lo 

mandan a las autoridades, a los diferentes correos de las diferentes instituciones 

estudiantiles, pero no sé no tengo en claro si lo amplifica. 

 
2) ¿Cree usted necesario una alternativa de un medio de comunicación 

masiva dentro de la Universidad de Guayaquil? 

Si, la Universidad de Guayaquil tiene que contar con una radio para toda la 

universidad, tiene que contar con un canal, hasta que eso suceda podríamos 

tener tranquilamente una frecuencia virtual, para que cada una de las carreras, 

en esta universidad hay cincuenta y ocho carreras y dieciocho facultades, cada 

carrera o por lo menos cada facultad que son 18 debería haber 18 noticieros 

para resaltar las noticias positivas porque en la universidad la tradición ha sido 

solo se sale a la luz las cosas negativas, pero en nuestra universidad, nuestros 

estudiantes y profesores generan, yo diría toda la semana noticias positivas para 

poder difundir. 

 

3) ¿Al contar con una estación de televisión de televisión digital 

terrestre ayudaría a toda la comunidad estudiantil a la educación y 

formación de futuros profesionales de la Universidad? 

Sin duda, si nosotros contáramos con eso ayudaría, hay que agotar todos los 

recursos, por ejemplos: se están elaborando convenios con empresas, en estos 

momentos por ejemplo Tc Televisión está pidiendo pasantes inclusive a las 

facultades, pero hubo un cambio los acuerdos ya no los firma el Decano si no 



 

 

 

que los firma los convenios el Rector, por lo tanto eso frena un poquito pero 

iremos poco a poco logrando a que tengamos la mayor capacidad de desarrollo 

de práctica y evidentemente una radio, estación de televisión digital terrestre, un 

canal virtual sin duda ayudaría en la comunicación que nos tenga al día con el 

tema tecnológico, definitivamente ayudaría a los estudiantes. 

 

 

  



 

 

 

Lcdo. Julio César Armanza  M.Sc. 
Director de la Carrera de Comunicación Social 
 

1) ¿Conoce usted algún medio masivo en la Universidad de Guayaquil 

que satisface la necesidad de informar a todo el alumnado? 

En algún momento, incluso nos pidieron el aporte para edición impresa que me 

parece que se llamaba “El Universitario”, de ahí como medio masivo NO y creo 

que hace falta para una comunidad de más de sesenta mil (60,00) personal. 

 

2) ¿Cree usted necesario una alternativa de un medio de comunicación 

masiva dentro de la Universidad de Guayaquil? 

Claro porque por muchas razones: 

1.- Porque estamos hablando de una comunidad, que bordeamos las sesenta 

mil personas aunque algunos dicen que más 

2.- Porque esa comunidad necesita estar informado con noticias de información 

de su interés. 

3.- Porque estamos en la Carrera de Comunicación donde se supone que 

estamos formando a los profesionales que deberían estar en ese campo y que a 

su vez también sientan una frustración cuando quisieran informar pero no 

tenemos un canal de televisión de la Universidad, una radio de la Universidad, 

un gran medio impreso de la Universidad y lo único que funciona es información 

a través de las redes sociales pero no con la periodicidad y con el tipo de 

información que requieren los estudiantes, nos avisan a veces de un evento, 

algún tipo de fecha, pero no como en el mundo contemporáneo como la gente lo 

entiende como fuente de información directa. Entonces yo creo que es una 

exigencia, una demanda que clama la Universidad de Guayaquil. 

 

3) ¿Al contar con una estación de televisión de televisión digital 

terrestre ayudaría a toda la comunidad estudiantil a la educación y 

formación de futuros profesionales de la Universidad? 

Sí por supuesto, estaríamos cumpliendo parte de los compromisos de la 

Universidad de formar profesionales muy cercanos a la realidad con las nuevas 

tecnologías. Esto es muy importante porque los medio de comunicación, la 



 

 

 

experiencia que tengo a través de los medios es que requieren esos tipos de 

profesionales, y los medio y los canales en particular se están adaptando a estos 

cambios tecnológicos, a estos procesos nos vamos a la televisión digital, etc.. 

Entonces requerimos que nuestros profesionales que formamos dentro de la 

carrera de comunicación social no es exactamente periodismo sino 

comunicación social, los estudiantes gran parte de ellos quieren entrar a este 

terreno, quieren entrar al terreno del periodismo de la comunicación directa, 

necesitamos ese tipo de plataforma ya es imprescindible.   

 

 

  



 

 

 

Lcda. Gretta Córdova M.Sc. 
Directora del Departamento de Facso UGProducciones 
 

 

1) ¿Conoce usted algún medio masivo en la Universidad de Guayaquil 

que satisface la necesidad de informar a todo el alumnado? 

Un canal como tal no tiene la Universidad de Guayaquil, lo único que existe hasta el 

momento son maquetas donde se busca crear FacsoTv, que sería un canal que salga 

desde la Facultad de Comunicación Social de una de las Universidades más grande del 

país y desde allí se trabaje no solo con cobertura de la Universidad sino a nivel nacional, 

lo que existe actualmente es un convenio con Telerama y puedo decir que es lo único 

que hay que tenemos un programa que se llama “321 al aire” de Facso UGProducciones 

donde se emiten temas no solo académicos, investigativos sino turísticos y variedades 

que no pierdan vigencia, más positivos hechos por los estudiantes bajo la supervisión 

nuestra somos un grupos de docentes que estamos a cargo de esto y esto tiene una 

cobertura nacional y se emite de lunes a viernes con cobertura nacional es lo más 

ampliación que tiene la Universidad creo que en los últimos tiempos. 

 

2) ¿Cree usted necesario una alternativa de un medio de comunicación 

masiva dentro de la Universidad de Guayaquil? 

Por supuesto que sí, claro que sí,  todas las universidades y ahora más que nada que 

se busca esta parte de la excelencia académica deberían tener su propio canal, no solo 

para dar a conocer, imagínese la Universidad de Guayaquil tiene 18 facultades en cada 

una se genera noticias a diario es importante que podamos exponerlas. 

 

3) ¿Al contar con una estación de televisión de televisión digital 

terrestre ayudaría a toda la comunidad estudiantil a la educación y 

formación de futuros profesionales de la Universidad? 

Bueno al tener una estación televisiva como tal ayudaría a la formación de 

quienes están en esa rama estamos hablando de la Facultad de Comunicación 

Social, en la Facultad como la tuya. 

 

 

 



 

 

 

ANEXO NO. 3: REQUISITOS DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS 

TELECOMUNICACIONES PARA LA OBTENCION DEL TITULO HABILITANTE. 

 

 
 
 
 

Fecha de presentación:

NO

SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN:

Uso de frecuencias esenciales: Uso de enlaces auxiliares:

1. DATOS GENERALES DEL PETICIONARIO(A)

OBJETO DE LA SOLICITUD: TIPO DE MEDIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL: NOMBRE PROPUESTO DE LA ESTACIÓN:

Otorgamiento del Titulo Habilitante Television UG Tv

CARÁCTER DEL MEDIO: COBERTURA SOLICITADA: FRECUENCIA O CANAL SOLICITADO:

Informativo Guayaquil  canal 46 UHF

1.1. DATOS GENERALES PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE  LEGAL

NOMBRES 

APELLIDOS 

CEDULA DE CIUDADANÍA /PASAPORTE

R.U.C.

Nro. CERTIFICADO DE VOTACIÓN

CARGO

1.2. DATOS GENERALES PERSONA JURÍDICA

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OBJETIVA

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

R.U.C.

SOLICITUD PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO HABILITANTE 

DE RADIODIFUSIÓN SONORA O DE TELEVISIÓN ABIERTA

Por medio del presente, me permito solicitarle el otorgamiento del título habilitante para la operación de Frecuencias del Espectro Radioeléctrico para la 

prestación del servicio de radiodifusión de señal abierta, en tal virtud, adjunto sírvase encontrar el Proyecto Técnico, Plan Estratégico o de Gestión,

Proyecto Comunicacional y Plan de Sostenibilidad Económica y demás requisitos legales establecidos en el Reglamento para Otorgar Títulos

Habilitantes para Servicios del Régimen General de Telecomunicaciones y Frecuencias del Espectro Radioeléctrico.

Television abierta 

TIPO DE SOLICITANTE:

Ing. Ana Proaño De La Torre 

DIRECTORA EJECUTIVA

ARCOTEL

Presente.-

De mi consideración:



 

 

 

 
 
 

 
 

2. DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA DEL PETICIONARIO(A)

PROVINCIA

CANTÓN

PARROQUIA

DIRECCIÓN

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONOS FIJO

TELÉFONOS CELULAR

CORREO ELECTRÓNICO

SI

NO

NÚMERO DE REGISTO EN LA SENESCYT

Nota: El Proyecto Técnico deberá elaborar un ingeniero en Electrónica y/o Telecomunicaciones

INFORMACIÓN DEL PROFESIONAL TÉCNICO RESPONSABLE DEL PROYECTO TÉCNICO

NOMBRE DEL PROFESIONAL

________________________________________________________

FIRMA DEL PETICIONARIO(A) O REPRESENTANTE LEGAL

Guayas

Guayaquil

(°)  (') (") S/N (°)  (') (") W

1 Guayas Guayaquil Calle 15 NO, Guayaquil 090613 2 9 33,31 S 79 55 9,687 O 10 Enlace Microonda

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NOMBRE PROPUESTO DE LA ESTACIÓN O SISTEMA: UG Tv

PROVINCIA CANTÓN CIUDAD/DIRECCIÓN
N°

TIPO DE ESTUDIO (CONTROL 

MÁSTER O ESTUDIO DE 

PRODUCCIÓN)

UBICACIÓN

COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS84)

LATITUD Altura 

snm

[m]

FORMA DE TX DE LA SEÑAL
LONGITUD

INFORMACIÓN DE ESTUDIOS DE ESTACIONES DE RADIODIFUSIÓN SONORA Y DE TELEVISIÓN ABIERTA
Código: FO-CTDE-02

Versión: 1.0

Estudio de Produccion



 

 

 

 
 
 

(°)  (') (") S/N (°)  (') (") W

1 2 10 16 S 80 1 56 O 304 28

2

3

4

5

N° Az.
G

[dBd]
In.

NOTA: Adjuntar el cálculo de cobertura conforme a los detalles descritos en el Instructivo, de conformidad a la normativa técnica vigente según el tipo de servicio y, de ser el caso, considerando los criterios técnicos de evaluación detallados en las bases del concurso público.

5

4

3

Digital

2

1 Panel PD 2000 20,5 [dBi] Horizontal 3 [ KW]

ÁREA DE COBERTURA

TIPO MARCA Y MODELO P
É

R
D

ID
A

S
 [

d
B

]

POTENCIA 

EFECTIVA 

RADIADA P.E.R.

[W]

P OLA R IZ A C IÓN

CONFIGURACIÓN DEL 

SISTEMA RADIANTE POTENCIA DE 

OPERACIÓN DEL Tx 

[W]

CLASE DE EMISIÓN

Altura snm

[m] PROVINCIA

BANDA DE 

FRECUENCIAS
SITIO DE TRANSMISIÓN

COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS84)
UBICACIÓN

INFORMACIÓN DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE ESTACIONES DE RADIODIFUSIÓN SONORA Y DE TELEVISIÓN ABIERTA
Código: FO-CTDE-03

Versión: 1.0 

NOMBRE PROPUESTO DE LA ESTACIÓN O SISTEMA: UG Tv

CARACTERÍSTICAS GENERALES UBICACIÓN DE LA ESTRUCTURA

TIPO DE ESTRUCTURA DEL 

SOPORTE
No. MATRIZ / REPETIDORA

ALTURA 

BASE - ANTENA

 [m]
LATITUD LONGITUD

CANTÓN CIUDAD/DIRECCIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SISTEMA RADIANTE Y EQUIPO
PARÁMETROS DE COBERTURA

FORMA DE 

RX 

DE LA SEÑALNo.

Base de Hormigon Cerro Azul 662-668 Mhz Cerro Azul Guayas Guayaquil Guayaquil

SISTEMA RADIANTE EQUIPO

CARACTERISITICAS ADICIONALES
ANTENA

GA N A N C IA  D E UN A  

A N T EN A  

[dB d]



 

 

 

 
 

 

PROVINCIA CANTÓN CIUDAD/DIRECCIÓN (°)  (') (") S/N (°)  (') (") W PROVINCIA CANTÓN CIUDAD/DIRECCIÓN (°)  (') (") S/N (°)  (') (") W

1 7000  [MHz] 7 H 12,48 Guayas Guayaquil
Calle 15 NO, Guayaquil 

090613
2 9 33,31 S 79 55 9,687 O 10 Guayas Guayaquil Cerro Azul 2 10 16 S 80 1 56 O 304

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ALTURA 

BASE-

ANTENA [m]

PÉRDIDAS (dB)

1 10 [m] 28,3 [dB]

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Nota: Se debe adjuntar el perfil topográfico del o los enlaces solicitados , así como la justificación del ancho de banda requerido en el caso de enlaces auxiliares digitales de televisión.

Parabolica 36,7 [dBi] 0, 5 [W] Parabolica 36,7 [dBi] 28  78 [dBm]

CONFIABILIDAD [%]

ANTENA EQUIPO ANTENA EQUIPO

TIPO DE ANTENA GANANCIA [dBd] POTENCIA DE OPERACIÓN [W] P.E.R. [W] TIPO DE ANTENA

No.

ESTACION FIJA DE Tx ESTACION FIJA DE Rx

GANANCIA [dBd] ALTURA BASE-ANTENA [m]
SENSIBILIDAD

[dBm]

LONGITUD
Altura 

snm

[m]

LATITUD

Estudio Cerro Azul

NOMBRE PROPUESTO DE LA ESTACIÓN O SISTEMA: UG Tv

ENLACES SOLICITADOS

No.

BANDA DE 

FRECUENCIAS

[MHz]

A
N

C
H

O
 D

E

B
A

N
D

A
 [

M
H

z
]

P
O

L
A

R
IZ

A
C

IO
N

T
E

C
N

O
L

O
G

ÍA
 (

A
/D

)

Código: FO-CTDE-04

Versión: 1.0 
INFORMACIÓN DE ENLACES RADIOELÉCTRICOS DE ESTACIONES DE RADIODIFUSIÓN SONORA Y DE TELEVISIÓN ABIERTA

COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS84)

LATITUD LONGITUD
Altura 

snm

[m]

D
IS

T
A

N
C

IA
 (

K
m

)

ESTACION FIJA DE Tx ESTACION FIJA DE Rx

NOMBRE DEL SITIO DE 

TX

UBICACIÓN

COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS84)

NOMBRE DEL SITIO DE 

RX

UBICACIÓN

PROVINCIA CANTÓN CIUDAD/DIRECCIÓN (°)  (') (") S/N (°)  (') (") W PROVINCIA CANTÓN CIUDAD/DIRECCIÓN (°)  (') (") S/N (°)  (') (") W

1

2

1

2

LONGITUD
Altura 

snm

[m]

ESQUEMA DE CONECTIVIDAD:

NOMBRE DEL SITIO

UBICACIÓN

COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS84)

NOMBRE DEL SITIO

No.

NOMBRE PROPUESTO DE LA ESTACIÓN O SISTEMA: UG Tv

ENLACES SOLICITADOS 

Código: FO-CTDE-05

Versión: 1.0 
INFORMACIÓN DE ENLACES AUXILIARES QUE NO CORRESPONDEN A ENLACES RADIOELÉCTRICOS DE ESTACIONES DE RADIODIFUSIÓN SONORA Y DE TELEVISIÓN ABIERTA

PROVEEDOR DEL ENLACE
NOMBRE DEL OPERADOR DE SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES

ESTACION FIJA DE Tx ESTACION FIJA DE Rx

COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS84)

LATITUD LONGITUD

Altura snm

[m]

LATITUD

UBICACIÓN



 

 

 

 
 
  

PROVINCIA CANTÓN CIUDAD/DIRECCIÓN (°)  (') (") S/N (°)  (') (") W

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

NOTA: Considerando que la banda 3700 a 4200 MHz está atribuida en el Plan Nacional de Frecuencias para el servicio FIJO POR SATÉLITE (espacio - tierra) en la cual pueden operar estaciones de recepción satelital de estaciones de radiodifusión, y que la banda 

de 3800 a 4200 MHz está atribuida para la operación del servicio FIJO (enlaces radioeléctricos de telecomunicaciones), se debe tener en cuenta que será de exclusiva responsabilidad del concesionario el solucionar los problemas de intereferencias que pudieren 

causar sus instalaciones a otras de radiocomunicaciones por las causas indicadas, debiendo solucionar dichas interferencias bajo su costo.
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D
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S
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R
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R
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S

 D
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D
IO

 Y
 V

ID
E
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N
° 

D
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S
U

B
P

O
R
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A

D
O

R
A

S

 D
E

 A
U

D
IO

TIPO

D
IÁ

M
E

T
R

O

(m
)

P
O

L
A

R
IZ

A
C

IÓ
N

G
A

N
A

N
C

IA
 (

d
B

i) LATITUD

NOMBRE DEL

 SATÉLITE
No.

TIPO DE ESTACIÓN 

(TX/RX)

ANTENA

UBICACIÓN

COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS84)

LONGITUD

Altura 

snm

[m]

CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTACIONES TERRENAS SOLICITADAS

Código: FO-CTDE-06

Versión: 1.0 

NOMBRE PROPUESTO DE LA ESTACIÓN O SISTEMA: #¡REF!

INFORMACIÓN DE ESTACIONES TERRENAS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN SATELITAL



 

 

 

ANEXO NO. 4: PROFORMAS DE LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA UNA 

ESTACIÓN DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE.  

 

 

 

 

12325
RUC:  0926927153001

Dirección: Durán, Las Peregrinas MZ. A S. 4

Teléfonos: +593 984710712, +593 960123479

En atención a  su genti l  requerimiento, ponemos  a  su dispos ición nuestra  propuesta  de lo s iguiente:

No. De Parte: DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad PRECIO UNIDAD PRECIO TOTAL

CISCO NCS 4000 100 Tbps Un 2 $ 7.000,00 $ 14.000,00

Rack De Piso Beaucoup Cerrado 36 Ur 36ur 1720*600*800mm Un 2 $ 800,00 $ 1.600,00

Procesador Intel Core I7-7500U VPRO 8GB  WIN10 Un 3 $ 1.203,00 $ 3.609,00

SubTotal $ 19.209,00

iva (12%) $ 2.305,08

Total $21.514,08

Asesor: Frank Espinoza Chalén
       frank.espinozach@gmail.com

              frank.espinozach

      0984 710712

Cualquier trabajo o material adicional requeridos  deberá ser coordinado y autorizado por el cliente y será facturado adicionalmente. 

PROFORMA
FECHA: 12/06/2017

PARA:

César Morocho



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


