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RESUMEN
Este proyecto de tesis, evidencia el estudio de la implementación
de la Televisión Digital Terrestre - TDT en el Ecuador, y del denominado
“apagón analógico”, esto es el cese de emisión de señal analógica para la
transmisión de televisión en Ecuador; en otras palabras el apagón
analógico define el tiempo en el cual debe ejecutarse la transición sin
retorno del sistema de transmisión analógico al sistema digital. En
nuestro país se llevará a cabo de manera progresiva, iniciando el 31 de
diciembre de 2016 y finalizando el 31 de diciembre del 2018. Su
implementación se divide en tres fases: empezando por las localidades
con mayor volumen de habitantes, ciudades como Guayaquil, Quito y
Cuenca, posteriormente, en el 2017 se aplicará a varias capitales de
provincia, y finalmente, en el 2018, todo el territorio nacional tendrá
únicamente señales de televisión digital. A través de encuestas
realizadas a habitantes de la ciudadela “La Floresta 3” de la ciudad de
Guayaquil, elaborar un análisis de conocimiento e información sobre la
Televisión Digital Terrestre y apagón analógico, e impacto económico que
tiene la implementación de este servicio en este sector del país. Los
resultados obtenidos de la evaluación, permiten definir los problemas que
surgen de la implementación de televisión digital terrestre y apagón
analógico en la Cdla. Floresta 3, con estos datos realizar un análisis
FODA de la situación actual; por ultimo planificar y determinar estrategias
para la implementación de televisión digital que gobernantes de estado
pueden considerar para la implementación de este servicio, para que el
pueblo que habita en la Cdla. La Floresta 3 goce de este servicio sin
importar al estrato social al que pertenezca.
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ABSTRACT
This thesis project evidences studying the implementation of Digital
Terrestrial Television - DTT in Ecuador, and the called "analog blackout"
that is the cessation of analog broadcast signal for television transmission
in Ecuador; in other words the analog switch defines the time in which the
transition should run without return of analogue transmission to digital
system. In our country it will be implemented progressively, starting on
December 31, 2016 and ending on December 31, 2018. Its
implementation is divided into three phases: starting with the localities
with the largest population, cities like Guayaquil, Quito Cuenca and later
in 2017 will be apply to several provincial capitals, and finally, in 2018, the
whole country will have only digital television signal. Through surveys of
inhabitants of "La Floresta 3" of the city of Guayaquil, produce an analysis
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analog switch, and economic impact of the implementation of this service
in this sector from the country. The results of the evaluation are used to
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PRÓLOGO
Es necesario destacar que en el año 2011 se crea el Comité
Interinstitucional Técnico para la Introducción de la Televisión Digital
Terrestre en el Ecuador – CITDT, y es constituido por las siguientes
entidades públicas: Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo,
Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, la
Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación

y

la

Secretaria

Nacional

de

Planificación

de

Telecomunicaciones. El proceso de implementación de Televisión de la
Televisión Digital Terrestre – TDT en el Ecuador es liderado por el
Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, con
la función de coordinar y aprobar.
Un año después, en el año 2012 se aprueba el informe que
proyecta la implementación de TDT en el Ecuador para la determinación
del denominado “apagón analógico”, esto es el cese de emisiones con
tecnología analógica en forma progresiva, para paulatinamente iniciar el
proceso de digitalización, lo cual comprende la implementación de
infraestructura necesaria para la generación y operación de señales
digitales acordes al servicio en los operadores de televisión.
Este cambio implica que las operadoras de televisión migren a la
televisión digital progresivamente en el territorio nacional hasta la
ejecución del apagón analógico, esto implica una actualización total sobre
la infraestructura que se dispone en la actualidad. Ecuador, al igual que la
mayoría de países latinoamericanos, decidió adoptar el estándar ISDB-Tb
japonés con mejoras brasileñas para la transmisión de señal digital, en
ese contexto, el Gobierno Nacional emitió el Reglamento Técnico RTE 83
para televisores.
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El reglamento está vigente desde el año 2013, en este se estipula
que todos los televisores que se importen, fabriquen, ensamblen o
comercialicen en el Ecuador deben ser aptos para el estándar ISDB-Tb,
para la ciudadanía otra opción sería la de conservar su televisor
convencional, acoplando un decodificador Set Top Box. Se determina dar
inicio al apagón analógico a finales del año 2016, empezando por las
ciudades de Guayaquil, Quito y Cuenca, luego en el 2017 se aplicará a
varias capitales de provincia, y finalmente, en el 2018, a todo el territorio.
Este proyecto de tesis, evidencia a través de un análisis de
encuestas realizadas a habitantes de la ciudadela La Floresta 3, ubicada
al sur de la ciudad de Guayaquil; evaluar el nivel de conocimiento que
poseen de este evento y el impacto económico producto del denominado
apagón analógico que sufrirá la ciudadanía de este sector, está
conformada por 3 capítulos, los mismos son detallados a continuación:
Primer capítulo. - Aborda el planteamiento del problema en
relación a la implementación de televisión digital en la ciudadela la
Floresta 3, justificativos de la investigación, objetivos a alcanzar. Además,
contiene todos los fundamentos teóricos, históricos, legales, conceptuales
en los que se basará esta investigación, donde también se detallará el
estudio sobre el apagón analógico.
Segundo capítulo. – En este capítulo se explica la metodología que
se va a utilizar para el presente proyecto, contiene todo el procesamiento
de la información recolectada con la encuesta, con su respectiva
tabulación de datos para un mejor análisis y diagnóstico del problema.
Tercer capítulo. - Se plantean estrategias como solución del
problema ya identificado. Se verifican costos y financiamiento del
proyecto y por último se establecen las conclusiones y recomendaciones
de la investigación.

CAPÍTULO I
1. MARCO TEÓRICO
1.1.

Introducción
Ecuador opto por adoptar el 26 de marzo de 2010, oficialmente el

estándar ISDB-Tb, de procedencia japonés-brasileño, para la Televisión
Digital Terrestre considerando aspectos socio-económicos, técnicos y de
cooperación nacional que brindarán al país tanto Japón como Brasil
durante el proceso de implementación definitiva. Estos dos países son los
desarrolladores del estándar y dominan a fondo la implementación y uso
de esta nueva tecnología. La Televisión Digital Terrestre toma su nombre
por la tecnología y el modo en que se transmite la señal, pues se
diferencia de la televisión tradicional, ya que esta envía ondas de forma
analógica a través del espectro radioeléctrico, y la digital codifica sus
señales de forma binaria, esta señal es recibida a través de antenas
exteriores que se instalan en las edificaciones, y es visualizado por medio
de televisores que permiten recibir la señal digital o mediante las equipos
que decodifican la señal (Set Top Box) conectados al televisor análogo.
Ecuador por su parte establecerá los cambios que implica la
implementación de esta tecnología, cumpliendo con las condiciones
necesarias, esto significa alimentarse del conocimiento que implica para
poder instaurar la televisión digital en el territorio nacional de manera
exitosa.
El apagón analógico define el tiempo en el cual debe ejecutarse la
transición sin retorno del sistema de transmisión analógico al sistema
digital. En Ecuador, su implementación se divide en tres fases.
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1.2.

Planteamiento del Problema

1.2.1.

Factores Estructurales - Causas
La tendencia tecnológica basada en la digitalización de medios de

comunicación masivos, trae un importante desarrollo en el ámbito
televisivo, lo cual responde a las necesidades del público exigente y que a
su vez desemboca en el desarrollo de la nación. Este salto tecnológico se
ha ido implementando desde los últimos tiempos en países de economía
solvente, denominado países desarrollados; y en la actualidad se
presenta como una oportunidad de progreso en países de Latinoamérica,
que hasta han llegado a tomar la decisión de trabajar bajo un mismo
estándar tecnológico para de alguna forma en el futuro aliarse para el
desarrollo en este ámbito.
1.2.2.

Factores Intermedios – Rasgos del Problema
La transición hacia la TDT es un proceso que viven casi todos los

países para contar con un mejor servicio televisivo, ampliando la
capacidad de canales, calidad de video, compartir contenidos, entre otros.
En algunos países de Europa ya se ha ejecutado los “apagones
analógicos”, lo que se refiere a que las emisiones de señal televisiva son
exclusivamente en televisión digital y de alta definición que en simultáneo
pueden enviar datos, archivos y opciones para interactuar en la selección
de alternativas de programación.
1.2.3.

Factores Inmediatos– Consecuencias
Uno de los beneficios más significativos de la televisión digital es

que utiliza el mismo ancho de banda de 6MHz que la analógica, sin
embargo, pueden ser incluidos varios canales en dicho ancho de banda lo
cual permitirá optimizar el uso del espectro radioeléctrico, el cual es un

Marco Teórico 5

recurso. Es importante recalcar que la ciudadanía al adquirir un nuevo
televisor debe verificar si el receptor permite sintonizar o desplegar
señales digitales con el estándar ISDB-T Internacional, otra opción sería
la de conservar su televisor convencional (tecnología Plasma, LED, LCD),
acoplando un decodificador Set Top Box, en este contexto Ecuador ha
definido políticas para la adquisición, importación de televisor, de tal forma
que cumplan al menos con el estándar ISDB-T Internacional.
Una ventaja relevante de usar el servicio de televisión digital es el
de promover canales locales de emergencia, de tal forma que la
comunidad pueda conocer e interactuar con eventos de este tipo por
medio de este servicio.
1.3.

Formulación del Problema
Se requiere por medio de un análisis socio económico, conocer el

nivel de conocimiento que la ciudadanía que habita en la ciudadela
Floresta 3 posee del denominado “apagón analógico”, y determinar qué
tan preparados se encuentran económicamente para dicho evento. Es un
hecho que varios países a nivel mundial están en la era de la televisión
digital y que han aplicado el apagón tecnológico en su totalidad, y que
nuestro país se encuentra en una etapa de implementación de este
cambio, por lo que es importante analizar estos factores en sectores de
nuestro país en los que habiten familias de diferentes estratos sociales,
como país sub desarrollado nos encontramos con un nivel de pobreza
considerable que compromete a gobernantes de la nación velar por
mecanismos que soporten las necesidades del pueblo. Por tal motivo se
ha considerado este criterio para mediante este proyecto analizar el
siguiente problema formulado por la siguiente afirmación:
Con el análisis del impacto económico que sufren los habitantes de
la ciudadela la Floresta 3 de la ciudad Guayaquil, producto del
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denominado “apagón analógico” que se ejecutara a finales del 2016;
recomendar estrategias que gobernantes de estado puedan considerar
para la implementación del servicio de televisión digital en este sector de
la ciudad.
1.3.1.

Delimitación del Problema
Delimitación de contenidos Área Académica: Comunicaciones.
Línea de Investigación: Tecnologías de la Comunicación.
Sub línea de Investigación: Televisión Digital.
Delimitación espacial: La presente investigación se realizó en la

ciudadela La Floresta 3 ubicada al sur de la ciudad de Guayaquil.
Delimitación temporal: La presente investigación se desarrolló en
un período de aproximadamente 5 meses; comenzando el 11 de
noviembre del 2015, fecha en la que fue aprobada por el Consejo de la
Facultad de Ingeniería Industrial, y concluida el 10 de marzo del 2016.
Población: Habitantes de la ciudadela la Floresta 3.
1.4.

Justificación e Importancia
Esta investigación se encuentra justificada por diferentes aspectos

relacionados al ámbito tecnológico, al desarrollo del país económicamente
y

en infraestructura televisiva, y en el desarrollo del aspecto de la

innovación.
La implementación de TDT en el Ecuador conlleva al apagón
analógico, esto es el cese de emisión de señal analógica, y propagación
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total de señal digital a nivel de la nacional, por lo que se resalta lo
expuesto en los siguientes puntos.
Convivencia: Servirá para definir el papel que desempeñará la
TDT a nivel nacional y en relación a países vecinos.
Relevancia social: Medio de comunicación, un instrumento de
gran incidencia a nivel mundial.
Implicación práctica: Determinar problemas reales de adaptación
a nuevas tecnologías.
Valor teórico: La información levantada servirá para sustentar
recomendaciones y para la toma de decisiones principalmente de
gobernantes de la nación.
Se obtendrán datos recopilados de encuestas realizadas a
habitantes de la Cdla. Floresta 3, los resultados de esta evaluación
evidenciará aspectos económicos y sociales relevantes de lo que significa
la transición de la Televisión Digital Terrestre en el país, aportando con
conocimiento y criterio que fomenten el desarrollo socio-económico del
país.
Estudio descriptivo: Se basa en la recolección de información
sobre la labor de la Superintendencia de Telecomunicaciones y Ministerio
de Telecomunicaciones, organismos gubernamentales vinculados a la
incorporación de la TDT.
En este contexto, es recomendable conocer a través de un estudio
y levantamiento de información, que tan preparada se encuentra la
sociedad de la ciudad de Guayaquil, económicamente, para el evento de
mayor impacto televisivo como lo es el apagón analógico.
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1.5.

Objetivos

1.5.1.

Objetivo General
Elaborar un análisis del impacto económico que sufren los

habitantes de la ciudadela La Floresta 3 de la ciudad de Guayaquil,
producto del denominado “apagón analógico” que se ejecutara a finales
del 2016.
1.5.2.

Objetivos Específicos

a. Realizar estudio sobre la televisión digital terrestre y temas
relacionados a la implementación del apagón analógico en el
Ecuador, que contribuyan al análisis, elaboración del proyecto, y
determinación de resultados.
b. Realizar un análisis de conocimiento e información sobre la
Televisión Digital Terrestre que tienen los habitantes de la Cdla. La
Floresta 3.
c. Determinar estrategias que gobernantes de estado puedan
considerar para la implementación del servicio de televisión digital.
1.6.

Marco Teórico

1.6.1.

Estado del Arte
Los avances tecnológicos de la televisión digital avanzan a pasos

agigantados, la demanda ha crecido a medida que el tiempo avanza, y ya
no solo países que son potencias mundiales cuentan con este servicio.
Las características de los avances tecnológicos de la televisión digital más
relevantes son:
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Multicasting: a través de la tecnología de compresión de datos, es
posible por un solo canal digital, emitir algunos programas televisivos.
Programación según la demanda: el espectador puede elegir de
las varias opciones disponibles, una programación que coincida con sus
gustos e intereses.
La posibilidad de identificar intereses de usuarios: haciendo un
mismo tipo de publicidad, diferenciada y aplicada por el motor de
búsqueda de Google y de otras empresas en Internet.
La Televisión Holográfica, según estudios publicados en artículos de
la revista MIT Technology Review, es el avance tecnológico más
representativo en el ámbito de lo que refiere la a la televisión digital. Las
bondades que brinda esta tecnología, permite a científicos visionar que en
un futuro se pueda transmitir señales digitales tal que puedan ser
representadas como hologramas a través de un medio tecnológico
avanzado; la televisión que actualmente le permite al ser humano ver
imágenes en 3d a través de gafas especiales, se espera que permita
visualizar imágenes holográficas que se ajusten a la realidad.
Se ha podido evidenciar en el mundo de la cinematografía que la
realidad que se muestra en las películas, transciende en la presentación
de imágenes cada vez más reales para el ojo del ser humano, en Ecuador
se aprecian cines que permiten a los usuarios visualizar las películas con
gafas 3d y sonido envolvente en la sala.
Una publicación en el sitio web EURORESIDENTES (2004), nos dice:
Hace más de dos décadas, el Director de Guerra de
las Galaxias George Lucas incluía en su película la
idea futurística de un mensaje holográfico enviado
por la Princesa Leia. Hoy, según un articulo del MIT
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Technology Review, en la Universidad de Texas, el
Físico Harold Garner y su equipo de ingenieros
avanzan en la construcción de lo que podrá en el
futuro próximo llevar a nuestros hogares imágenes de
3

dimensiones

que

se

muevan

por

el

salón.

(EURORESIDENTES, 2004)
Los estudios realizados por científicos a nivel mundial, permitirán
que en un futuro sea posible que la televisión proyecte figuras
holográficas que representen objetos de forma real, la implementación de
la televisión digital terrestre en el territorio ecuatoriano, asegura un medio
por el cual la transferencia información estará en mejores condiciones de
que la que puede ofrecer la señal analógica.
El desarrollo de tecnologías relacionadas a televisión holográfica
será de mucha importancia para la investigación biomédica moderna y
para el futuro de la medicina, y otras aplicaciones como por ejemplo como
juegos en tres dimensiones, pantallas de control aéreo, imágenes
arquitectónicas, etc. Son algunos de los resultados de esta nueva
tecnología. Se calcula tardará una década más para sacar las primeras
televisiones holográficas al mercado.
1.6.2.

Antecedentes Investigativos
Con el desarrollo de este análisis, investigación y propuesta de la

presente tesis, a través del marco teórico, es importante comprender; los
fundamentos, terminologías, conceptos y detalles teóricos que se definen
en relación al denominado Apagón Analógico, se menciona en el presente
capítulo lo que para el autor de este proyecto de tesis es considerado lo
más importante, y se tiene como objetivo explicar de forma puntual los
estudios y cómo se encuentra implementado la Televisión digital en
Ecuador.
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1.6.3.

Televisión Analógica

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo - INEC (2012), expresa lo
siguiente:
Es el método tradicional de transmitir y sintonizarlas
señales de televisión. La televisión hasta tiempos
recientes, principios del siglo XXI, fue analógica
totalmente y su modo de llegar a los televidentes era
mediante el aire con ondas de radio en las bandas
de VHF y UHF. Pronto salieron las redes de cable que
distribuían canales por las ciudades. Esta distribución
también se realizaba con señal analógica, las redes de
cable pueden tener una banda asignada, más que
nada para poder realizar la sintonía de los canales que
llegan por el aire junto con los que llegan por
cable. (INEC, 2012)
Para representar la señal analógica de televisión, existen tres
formas: NTSC, PAL y SECAM. PAL es la utilizada en la mayoría de los
países de Europa, y fue desarrollada en Alemania llegando a mejorar
algunas características de NTSC. La televisión llegó al Ecuador a finales
de los años 50, y se convirtió en el mayor atractivo a partir de una feria de
tecnología que se dio en la ciudad de Quito, fue la primera vez que, de
forma abierta, se vio televisión en blanco y negro en Ecuador. Entre los
años 60 a 70 se vio el surgimiento de cadenas televisivas. En los años 80
permitieron el desarrollo de cadenas nacionales como Ecuavisa, que
extendió su señal a las principales ciudades de país.
Urrego Castillo; Byron Marcelo (2013), manifiestan lo siguiente:
En la década siguiente, en los 90, surgen los primeros
canales en la banda de UHF y aparece la televisión
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por cable, conocida como sistemas de Audio y Video
por suscripción. Sin duda, los años sesenta y setenta
del siglo XX, constituyeron el auge de la televisión
ecuatoriana, dando así cabida a la creación de un total
de once canales con cobertura a nivel nacional. En el
año 2007 se registra la figura del primer canal público
del Ecuador, con la transmisión de la Asamblea
Nacional Constituyente en Montecristi – Manabí.
(Urrego Castillo; Byron Marcelo, 2013)
Las estaciones de televisión con señal abierta,

que son

reconocidas por la Superintendencia de Telecomunicaciones, suman un
total de 501, situadas a lo largo del territorio nacional.
En la actualidad, en Ecuador aún existe la televisión analógica,
cuyas señales se propagan por medio de ondas electromagnéticas en
bandas UHF y VHF. Con el apagón analógico se da plazo a que el
sistema de televisión analógica desaparezca completamente en el
territorio ecuatoriano, abriendo posibilidades de surgimiento tecnológico,
permitiendo que estén disponibles frecuencias

que

aumenten

la

oferta de diversos canales, y exista mejora de calidad en servicio.
1.6.4.

Estándar analógico NTSC - Comisión Nacional de Sistema
de Televisión

Un artículo publicado por Sony (2015), expresa que:
NTSC es una abreviatura de National Television
Standards Comitee, llamado así por el grupo que
originalmente desarrolló el sistema de televisión en
blanco y negro y posteriormente en color que se
utiliza en los Estados Unidos, Japón y muchos otros
países. Una imagen NTSC se compone de 525 líneas
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entrelazadas y se muestra a una velocidad de 29,97
cuadros por segundo. (Sony, 2015)
En el año de 1941 en Estados Unidos, fue el estándar pionero en
regularla radiodifusión televisiva. Fue usado para realizar las primeras
transmisiones para televisión en Blanco y Negro. En 1953 el estándar es
modificado debido a la aparición de la Televisión a Color, dando como
resultado el desarrollo del formato actual que se conoce como: NTSC-M.
NTSC es el modelo que hasta ahora está activo en el Ecuador, y es usado
a nivel de América del Norte, Japón y Latinoamérica (excepto Argentina,
Uruguay y Brasil). Se prevé que cesará su uso, luego de ser superado por
un nuevo modelo de televisión digital, de acuerdo a lo que el país haya
adoptado.
1.6.5.

Televisión Digital
La televisión digital hace referencia a un conjunto tecnológico de

recepción y transmisión de audio y video, por medio de señales digitales.
La representación gráfica del video es presentada en una pantalla.
Un artículo publicado por el Centro de Investigación IMAGINAR (2011)
relacionado al estudio de la televisión digital y en contraste a la televisión
tradicional manifiesta que:
En contraste con la televisión tradicional, que
transmite los datos de manera analógica, la televisión
digital

codifica

sus

señales

de

forma

binaria,

habilitando así la posibilidad de crear vías de retorno
entre

consumidor

abriendo

la

y

productor

posibilidad

de

de

crear

contenidos,
aplicaciones

interactivas, y la capacidad de transmitir varias
señales en un mismo canal asignado, gracias a la
diversidad de formatos existentes. (Imaginar, 2011)
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Con la televisión digital se abre posibilidades de mejora de la
calidad del servicio de televisión, lo que se transmite son señales
digitales, números binarios (1 y 0) a través del espectro radio eléctrico, la
transmisión de datos se comprueba a través de algoritmos que validan si
existen errores en la cadena binaria, el decodificar los interpreta, resuelve,
comprueba si existen errores y por último permite visualizar una imagen
de alta calidad.
1.6.6.

Tipos de Señales de Televisión Digital
FIGURA N° 1.
CONEXIÓN DE TELEVISION DIGITAL POR CABLE

Fuente: Blogspot.com.
Elaborado por: Blogspot.com.
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Un artículo publicado en Blogspot (2012), manifiesta que:
Televisión digital por cable: Se refiere a la transmisión
de señales digitales a través de sistemas de televisión
por cable, de tipo coaxial o telefónico. En América
Latina el principal operador de este servicio es
Telmex, Claro TV, Tigo. (Blogspot, 2012)
Esta tecnología es la más usada en Ecuador, cubre la mayor parte
del territorio nacional pues las bondades que ofrece están disponibles a
un menor costo en comparación de otras.
FIGURA N° 2.
CONEXIÓN TELEVISIÓN DIGITAL POR CABLE

Fuente: Blogspot.com.
Elaborado por: Blogspot.com.
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Un artículo publicado en Blogspot (2012), manifiesta que:
Televisión digital por satélite: “Se refiere a la
transmisión de señales satelitales en formato digital.
Los principales operadores a nivel mundial son
Telmex, Sky, DirecTV, Telefónica y VTR”. (Blogspot,
2012)
Es

la

tecnología

que

actualmente

está

siendo

explotada

publicitariamente, ofrece la bondad de poderse conectar desde casi
cualquier parte del territorio ecuatoriano, por lo que es una muy buena
opción para sitios donde no llega el cableado de la televisión digital por
cable.
FIGURA N° 3.
ESQUEMA DE CONEXIÓN TDT

Fuente: Blogspot.com.
Elaborado por: Blogspot.com.
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Un artículo publicado en Blogspot (2012), manifiesta que:
Televisión digital terrestre: La TDT se define por la
tecnología que utiliza para transmitir su señal. La gran
diferencia que existe entre la televisión tradicional y la
digital es que las señales de la primera codifican sus
ondas de manera analógica, y la segunda codifica sus
señales de forma binaria, habilitando beneficios como
una mejor calidad de vídeo y sonido, interactividad,
conectividad, multiprogramas y movilidad. (Blogspot,
2012)
En la actualidad existen televisores que se comercializan en el país
que soportan la tecnología de la TDT. El canal televisivo Ecuavisa está
comercializando un Set Top Box como estrategia de negocio, ya que
ofrece mejoras en la calidad.

FIGURA N° 4.
ANTENA DE RECEPCIÓN DE SEÑAL DIGITAL

Fuente: Blogspot.com.
Elaborado por: Blogspot.com.

Un artículo publicado en Blogspot (2012), nos explica que:
Como se emite la señal digital: Este servicio es
recibido a través de las antenas que se ubican en los
techos de las casas y de los televisores preparados
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para recibir señales digitales o mediante las cajas
decodificadoras y los televisores convencionales. La
transmisión
parámetros

de

TDT

técnicos

se

realiza

establecidos

siguiendo
por

los

diferentes

estándares tecnológicos. Como lo mencionamos
anteriormente actualmente existen tres estándares de
TDT para este cometido: japonés (ISDBT), europeo
(DVB) y americano (ATSC). (Blogspot, 2012)
Básicamente la antena que recepta la señal transmitida con
tecnología TDT, es parecida a la que recepta la señal análoga. Esto
también es posible con el uso de decodificadores que soporten esta
tecnología.
1.6.7.

Proceso de Transmisión de TDT
El proceso de transmisión de la TDT, se realiza a través de la

atmósfera sin necesidad de cableado o satélite, es por medio del espectro
radio eléctrico que se envían señales digitales y se reciben por medio de
antenas UHF convencionales que soporten esta tecnología. Para recibir la
TDT en casa hay que seguir estos tres sencillos pasos:
1. Instalar la antena de forma individual o colectiva.
FIGURA N° 5.
ANTENA TDT

Fuente: Blogspot.com.
Elaborado por: Blogspot.com.
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Para la recepción de la señal de la TDT, es posible seguir usando
la antena UHF común, individual o colectiva, que se utilizaba para recibir
señal de la televisión analógica. Pero es necesario realizar unos cambios
en la estructura de conexión, hay que ejecutar unas adaptaciones en su
instalación, por un instalador de telecomunicaciones registrado.
2. Saber si hay disponibilidad de señal en el sector de residencia.
Se debe de consultar si en el territorio donde habita existe señal
TDT disponible para su uso, pues no sirve de nada instalar la antena
receptora de señal digital si no hay cobertura de señal en el sector.
Validar con centros de servicios y medios informativos puede ser
una estrategia que ayude a determinar esto.
FIGURA N° 6.
MODELOS DE ANTENAS TDT

Fuente: Blogspot.com.
Elaborado por: Blogspot.com.
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3. Tener un decodificador – receptor de señal TDT.
FIGURA N° 7.
RECEPTOR TDT

Fuente: Blogspot.com.
Elaborado por: Blogspot.com.

Este sintonizador de TDT, permite receptar señales digitales en su
casa, por medio de un decodoficador – SET TOP BOX, conectado al
televisor, otra opción es que se conecte directamente al televisor con un
receptor integrado. Es normalmente utilizado por las empresas que
proveen servicios de televisión, se distribuyen a nivel mundial y existen en
diferentes marcas y modelos.
1.6.8.

Televisión Digital Terrestre - TDT

Una publicación de Imaginar (2011), nos dice que:
Televisión Digital Terrestre (TDT), es la aplicación de
las tecnologías del medio digital a la transmisión de
contenidos

a

través

de

una

antena

aérea

convencional. Aplicando la tecnología digital se
consiguen mayores posibilidades, como proveer un
mayor Acrónimos Introducción TDT: Televisión Digital
Terrestre. Es la tecnología de televisión digital a
través de una antena aérea convencional. ATSC: de
las siglas en inglés Advanced Television System
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Committee es decir Comité para el Sistema de
Televisión Avanzado, que es el grupo encargado del
desarrollo de los estándares de la televisión digital en
los

Estados

Unidos

en reemplazo del

formato

analógico NTSC. ISDB-T: de las siglas en inglés
Integrated

Services

Digital

Broadcasting

o

Transmisión Digital de Servicios Integrados. Es un
conjunto de normas creado por Japón para las
transmisiones de radio digital y televisión digital,
número de canales, mejor calidad de imagen o imagen
en alta definición y mejor calidad de sonido. (Imaginar,
2011)
Televisión digital terrestre permite la aplicación de tecnología que
transmita señal digital a través del medio analógico, es decir el aire y que
estas señales puedan ser receptadas a través de antenas.
Una publicación del Ministerio de Telecomunicaciones, nos explica que:
La Televisión digital Terrestre “TDT”, es el resultado
de la aplicación de la tecnología digital a la señal de
televisión analógica, proceso que permitirá optimizar
el espectro radioeléctrico e implementar nuevos
servicios

audiovisuales

e

interactivos

con

una

programación diversa a través de este medio de
comunicación. Es una oportunidad que posibilitará el
desarrollo

de múltiples programas

y

aplicaciones

como Tele gobierno, Tele salud y Teleducación, para
el buen vivir de la población. (MINTEL)
Producto de aplicar la tecnología digital, como resultado es la TDT,
en la que se utiliza una codificación binaria, que se envía a la señal de
televisión, luego es transmitida a través de ondas hertzianas terrestres,
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las mismas se propagan por la atmósfera a través del espectro
radioeléctrico, estas señales son receptadas por medio de antenas UHF
convencionales, luego un decodificador incorporado en el televisor,
descifra y emite la señal que finalmente el televidente recepta. La imagen
que se visualiza es de alta calidad.
Una publicación de la Superintendencia de Telecomunicaciones referente
a la TDT, manifiesta que:
La Televisión Digital Terrestre toma su nombre por la
tecnología y el modo que utiliza para transmitir su
señal. Diferencia de la televisión tradicional que envía
sus ondas de manera analógica, la digital codifica sus
señales de forma binaria, habilitando beneficios como
una mejor calidad de vídeo y sonido, interactividad,
conectividad,

multiprogramación

y

movilidad.

(SUPERTEL, 2013)
La resolución de la televisión digital terrestre, es referida por el
número de puntos de luz (píxeles) que componen la imagen. Por lo que la
conversión a la televisión con tecnología digital, es decir a la Televisión
Digital Terrestre – TDT, representa un avance importante en la calidad de
la televisión, además de representar una mayor cantidad de programación
de canales disponibles para el televidente y una mejora en el acceso a la
información que se comparte a través de los medios con opciones nuevas
disponibles y que son de acceso público.
Cabe recalcar que la TDT permite una eficiencia en la aplicación
del espectro radioeléctrico que la radiodifusión de televisión analógica
convencional. A través de la TDT, se puede evidenciar una mejora en la
calidad de recepción de la señal, y además amplía la oferta para el
número de canales y del uso del sistema. En un futuro no muy lejano con
la implementación total del apagón analógico, se podrá liberar frecuencias
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que permitirán aumentar los canales que actualmente están disponibles,
con ello más servicios de la TDT, y canales con video en alta definición.
1.6.9.

Beneficios de Implementar TDT

En cuanto a los beneficios de la TDT, la siguiente publicación de Imaginar
(2011), nos manifiesta que:
Calidad ya que tiene mayor nitidez, mejor resolución
de la imagen y calidad del audio, debido a que la
transmisión

digital

no

se

ve

afectada

por

interferencias y ruidos. Interactividad porque permite
integrar los contenidos de televisión, tanto a través de
servicios públicos como servicios comerciales, que
hasta ahora sólo eran accesibles a través de otros
servicios. Movilidad debido a que permite la recepción
del servicio en dispositivos móviles y portátiles, en
óptimas condiciones. (Imaginar, 2011)
Existe una mejora en el la aplicación del espectro radioeléctrico, e
Interactividad. Lo cual nos hace que la recepción del servicio de TDT en
dispositivos móviles y portátiles, sean de mejor condición que la
convencional.
Adicional el desarrollo de Zonas Rurales, ya que

través de la

atmosfera, la señal que se propaga permitirá llegar a zonas rurales que
actualmente no tienen cobertura.
Es importante también recalcar la optimización en el uso del
espectro, ya que por medio del mismo ancho de banda de 6 MHz, con
tecnología analógica se transmite audio y video de calidad aceptable, en
comparación

al de

la

señal

digital se

puede

transmitir varias
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programaciones diferentes en calidad estándar o una en alta definición, y
es que a través del sistema de comprobación de errores es posible
asegurar el hecho de visualizar imágenes de alta definición.
1.6.10.

Estándares internacionales de televisión digital terrestre

Han sido desarrollados cinco estándares de televisión digital
terrestre: originario de Estados, ATSC; DVB-T y DVB-T2, desarrollados
en Europa; ISDB-T, basado en la norma europea fue desarrollado
por Japón ; SBTVD, también llamado ISDB-Tb, que es la variante
brasileña de la norma japonesa ISDB-T y DTMB, originado a partir de la
fusión y unificación de tres estándares desarrollados en la República
Popular China.
1.6.11.

Estándar Americano ATSC (Advance Television System
Committee)

Luis Tenesaca (2005), nos explica lo siguiente:
ATSC (Advanced Televisión System Committee) fue
desarrollado en los Estados Unidos. Emplea la
modulación 8VSB de portadora única, su transporte
digital lo realiza dentro de un canal de 6 MHz. Utiliza
múltiples formatos de transmisión, compresión de
audio y video digital, empaquetamiento de datos y
nuevas técnicas de modulación de señales RF. El
empaquetamiento permite al video, audio y datos
auxiliares

separarse

en

unidades

de

tamaño

predeterminado para correcciones de errores lineales,
multiplexación

de

programas,

sincronización

de

tiempo, flexibilidad y compatibilidad con el formato
ATM. En los EEUU se le ha dado preponderancia a la
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televisión de alta definición, de esta manera, el
estándar ATSC transporta un programa de HDTV
comprimido en un canal de 6 MHz y a una tasa de
transmisión de 19.39 Mbps, también puede incorporar
variados servicios en definición estándar y ha
experimentado con plataformas para proporcionar
servicios interactivos. (Luis Tenesaca, 2005)
El estándar ATSC se ha implementado en EEUU como una solución
que permita la proyección de imágenes en alta definición.
1.6.12.

Estándar Europeo DVB-T (Digital Video Broadcasting
Terrestrial)

Luis Tenesaca (2005), manifiesta lo siguiente:
El estándar europeo conocido como DVB-T (Digital
Video Broadcasting - Terrestrial) es un consorcio de
organizaciones tanto públicas como privadas, con
objeto de establecer el marco para la introducción de
servicios de televisión digital basados en MPEG-2. Ha
sido desarrollado desde un comienzo contemplando
la recepción portátil, móvil y la formación de Redes de
Frecuencia Única – Single Frecuency Network (SFN).
Utiliza la modulación COFDM (Coded Orthogonal
Frequency Divison Multiplex) de múltiples portadoras,
lo que le da un excelente comportamiento frente a las
reflexiones multidestino. (Luis Tenesaca, 2005)
Con la aplicación de la codificación Reed Solomon, este sistema
detecta errores, además con un entrelazado en el exterior, esparce los
paquetes, y por ende, la transmisión se protege de errores en las señales
que se propagan a través de ráfagas.
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1.6.13.

Estándar Europeo DVB-T 2 (Digital Video Broadcasting
Terrestrial)

Se deriva del estándar de televisión DVB-T, expedida por el
consorcio Digital Video Broadcasting (DVB), usado para transmitir en
difusión la televisión digital terrestre. DVB-T2 significa Difusión de Video
Digital - Terrestre de segunda generación. Permite trasmitir audio digital
de forma comprimida y datos utilizando la modulación OFDM cuyo canal
concatena y entrelaza. Ofrece una mayor tasa de bits que la de su
predecesor, estándar DVB-T, y a diferencia de este, DVB-T2 hace que el
sistema esté en óptimas condiciones para transmitir señales en alta
definición para canal de televisión terrestre.
1.6.14.

Estándar Japonés ISDB-T (Integrated Service Digital
Broadcasting - Terrestrial)

Luis Tenesaca (2005), en referencia al estándar ISDTB, nos manifiesta lo
siguiente:
Estándar Japonés denominado ISDB-T (Integrated
Services Digital Broadcasting - Terrestrial) nació de
modificaciones al estándar europeo DVB-T y ha sido
ajustado a las necesidades y proyecciones propias
del país nipón. Utiliza COFDM, pero mantiene una
distribución de portadoras muy diferente a las
utilizadas por DVB-T. (Luis Tenesaca, 2005)
Este estándar es el que se usó como base para el desarrollo del
estándar que es usado por Ecuador, el ISDB-T mejorado en el país Brasil,
es importante resaltar que este estándar a su vez nació de modificases
realizadas al estándar europeo DVB-T, desarrollado en la última década
con código abierto, se presta para personalizaciones.
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Byron Moreno, Juan Salazar (2011), expresan que:
El estándar de televisión digital japonés ISDB, fue
establecido por la Association of Radio Industries and
Businesses (ARIB) de Japón y es promovido en el
mundo por el Digital Broadcasting Experts Group
(DiBEG). La investigación y desarrollo para ISDB
comenzó en los años 1980 y el estándar propiamente
como tal fue forjado en los años 1990. Es el estándar
más reciente por lo cual posee ciertas características
que le dan ventaja sobre los otros estándares. (Byron
Moreno, Juan Salazar; 2011)
El estándar ISDB se divide en 3 estándares secundarios de acuerdo al
tipo de transmisión: ISDB-C: Cable, ISDB-T: Terrestre e ISDB-S: Satélite.
1.6.15.

Estándar Japonés – Brasileño ISDB-Tb (Sistema TipoBrasileño de Televisión Digital Terrestre)

Es un estándar de televisión creado en Brasil, está basado en el
estándar japonés ISBDT y cuya salida fue en el año 2006 como una
nueva alternativa para la televisión digital, este nuevo estándar combina la
tecnología japonesa ISDB con la tecnología brasileña que implementa
algunas mejoras sobre este estándar japonés.
ISDB-Tb, posee las siguientes características:
a. Multiprogramación, utiliza MPEG-4. Está disponible en HD y SDTV.
b. Existe interactividad que se aplica a varios niveles.
c. Posibilidad de aplicar diferentes patrones de TV digital.
d. Recepción de diferente programación a nivel de todo territorio del
país.
e. Movilidad, portabilidad.
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H.264 fue creado por un grupo de expertos en codificación de video e
imágenes, (UIT-T) y el ISO/IEC respectivamente. Se desarrolló con el
objetivo de fortalecer algunas debilidades presentes en las normas de
compresión de video anteriores.
Byron Moreno, Juan Salazar (2011), nos indican que:
H.264 es una norma realizada para trabajar con un
código de video de alta compresión y proporcionar
una imagen de alta calidad con tasas binarias muy
inferiores en comparación a los estándares anteriores
como

MPEG-2,

H263

o

MPEG-2

parte

2,

sin

incrementar la complejidad de su diseño. El códec
MPEG-4 es mucho mejor que MPEG-2 ya que presenta
muchas

mejoras

como

mayor

estimación

de

movimiento y filtraje de desbloqueo, además de que
se pueden realizar composiciones de video sobre un
fondo en tiempo real.MPEG-4 soporta inter leaving,
resoluciones de hasta 4096 x 4096 y un flujo de datos
entre 5kbps y 10Mbps en su primera versión.
Teóricamente, MPEG-4 puede ofrecer desde un ancho
de banda muy bajo para la telefonía móvil hasta
HDTV.MPEG-4 permite duplicar o triplicar el número
de canales disponibles sobre el ancho de banda
existente y de igual manera permite interactividad.
(Byron Moreno, Juan Salazar; 2011)
Algo destacable del estándar japonés-brasileño es el middleware
GINGA, esta herramienta permite la utilización de estándares de televisión
digital: ATSC, DVB-T y ISDB-Tb es decir permite generar u producto con
la mezcla de estos 3 estándares. Este middleware tiene la ventaja de que
los contenidos de TV digital pueden ser recibidos en cualquier aparato.
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Byron Moreno, Juan Salazar (2011), manifiestan que:
El Sistema de Televisión Digital Terrestre Brasileño ha
sido definido con base al estándar ISDB-T japonés,
utilizando una codificación de video MPEG-4. 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. Entre los países que han adoptado este
estándar son Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Costa
Rica, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Perú,
Uruguay, Venezuela. (Urrego Castillo; Byron Marcelo,
2013).
El estándar ISDBT-brasileño es el resultado del trabajo del análisis
del estándar japonés que implementa mejoras y lo hace compatible con
otras tecnologías. La mayoría de los países sur americanos han optado
por implementar este estándar.
1.6.16.

Estándar Chino DTMB (Digital Terrestrial Multimedia
Broadcasting)

Byron Moreno, Juan Salazar (2011), en relación al estándar DTMB, no
comentan lo siguiente:
En el año de 1994 el gobierno chino fundó el grupo de
Expertos Ejecutivos Técnicos de Televisión de Alta
Definición, conformado por varias universidades e
institutos de investigación. Después de tres años de
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esfuerzo, el grupo desarrollaría la primera televisión
de

alta

definición/prototipo

de

DTTB

(Digital

Terrestrial Televisión Broadcasting). La norma china
fue definida en 2006 y recibió la aprobación final de la
República

Popular

China

en

Agosto

de

2007,

comenzando transmisiones en Hong Kong el 31 de
Diciembre 2007. DTMB es una fusión de varias
tecnologías

e

incluye

derivaciones

de

la

norteamericana ATSC y la europea DVB-T. (Urrego
Castillo; Byron Marcelo, 2013).
1.6.17.

TDT en el Ecuador - Estándar escogido por Ecuador para la
implementación de TDT

Andrea Albán, Elva Cerezo, (2013), en una publicación expresan lo
siguiente:
El Consejo Nacional de Telecomunicaciones, a través
de la Resolución 084-05-CONATEL-2010 de 25 de
marzo del 2010, resolvió entre otros adoptar el
estándar de televisión digital ISDB-T INTERNACIONAL
(Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial)
para el Ecuador, con las innovaciones tecnológicas
desarrolladas por Brasil y las que hubieran al
momento de su implementación, para la transmisión y
recepción de señales de televisión digital terrestre.
Mediante la resolución RTV-039-CONATEL-2012 del 25
de

enero

del2012,

se

declaró

el

proceso

de

implementación de la Televisión Digital Terrestre
(TDT) en el Ecuador, como de transcendencia
nacional en el ámbito de las Telecomunicaciones. A
través de la Resolución RTV-156-CONATEL-2012 del
16 de marzo del 2012, se aprobaron los lineamientos
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para los concesionarios que requieran la autorización
del uso de frecuencias temporales para la operación
de estaciones de Televisión Digital Terrestre. Por
medio de la Resolución RTV-157-CONATEL-2012 del
16 de marzo del 2012, se dispone que los estudios de
ingeniería que serán presentados para la autorización
del uso de frecuencias temporales para la operación
de estaciones de Televisión Digital Terrestre, deberán
utilizar la Norma Brasileña ABNT NBR 15601 y su guía
de implementación ABNT NBR 15608-1, para la
consideración de parámetros técnicos, mientras se
elabora la Norma Técnica de TDT ecuatoriana. (Andrea
Albán, Elva Cerezo, 2013)
Mediante la resolución RTV-681-24-CONATEL-2012 del 18 de
octubre de 2012, resuelve avocar conocimiento y aprobar el Plan Maestro
de Transición a la Televisión Digital terrestre en el Ecuador. Para efectos
de la operación de canales de televisión que cuenten con autorizaciones
temporales para Televisión Digital terrestre, los medio se sujetaran a la
normativa que apruebe el CONATEL, conforme a la propuesta que
elaboraron SENATEL Y SUPERTEL. Esta resolución es notificada a las
entidades públicas relacionadas para fines pertinentes.
1.6.18.

Plan maestro de transición a la Televisión Digital Terrestre
en el Ecuador

Para la implementación de la TDT en el Ecuador, se definió el Plan
Maestro de Transición a la Televisión Digital Terrestre en el Ecuador, este
documento está compuesto de 7 capítulos. (Anexo 1).
En el Capítulo 1 se detalla Las Generalidades que explican el
objetivo del proyecto, el Capítulo 2 trata de la Implementación de las TDT,
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el Capítulo 3 describe el Espectro Radioeléctrico y Canalización, el
Capítulo 4 detalla lo relacionado al Apagón Analógico, y el Capítulo 5 trata
sobre la Generación de Contenidos, el Capítulo 6 define el Equipamiento
y el Capítulo 7 determina las Disposiciones Complementarias de la
Televisión Digital Terrestre.
1.6.19.

Apagón analógico en Ecuador

Urrego Castillo; Byron Marcelo (2013), manifiestan lo siguiente:
En la década de los 80’s del siglo XX, se emprende
con el desarrollo de sistemas de digitalización en la
televisión, abarcando dos partes específicas, por un
lado, se encuentra digitalizar la forma de producción y
por otro la forma de transmisión. El avance en el área
de

la

informática

transforma

el

sistema

de

producción, por lo tanto, se comienza a manejar la
información de audio y video en discos duros o cintas
de datos, relegando paulatinamente a la tradicional
forma de generar contenido, posteriormente

se

optaría por hacer eficiente la forma de transmisión, lo
que

conlleva

a

la

creación

de

equipo

que

complemente ese ciclo inicial de la digitalización y
aparezca el denominado apagón analógico. El apagón
analógico

representa

el

cese

de

emisiones

analógicas, los canales de televisión tradicionales o
análogos, deberán remplazar su equipo técnico para
la correcta transmisión de señal digital, de esta
manera se cierra una etapa en la forma de ver y oír
televisión, lo que representa cambio significativo
desde la estructura técnica de lo análogo hasta la
percepción de lo digital. (Urrego Castillo; Byron Marcelo,
2013).
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El apagón analógico refiere al cese de señal analógica en el territorio
Ecuatoriano, se divide en 3 fases y se va ejecutando de forma paulatina
cada año durante 3 años. La era digital

marca el inicio de nuevas

posibilidades de comunicación de contenido para la ciudadanía
ecuatoriana.
Luis Tenesaca (2005), expresa lo siguiente:
Para determinar una fecha para el cese de las
emisiones analógicas, hay que tomar en cuenta
factores como el grado de penetración del sistema, el
porcentaje de territorio cubierto, la aceptación de los
televidentes, entre otros. El Reino Unido, por ejemplo,
establece que la gran mayoría de los ciudadanos
(95%) debe disponer de los equipos necesarios para
recibir televisión digital (cable, satélite o Terrestre) en
sus hogares. Este criterio garantiza que serán muy
pocos los ciudadanos que podrían verse perjudicados
por este proceso, aunque hay autoridades que
consideran

que,

si

la

transición

se

establece

atendiendo sobre todo a criterios de cobertura, se
ejerce

una mayor presión sobre

operadores

y

ciudadanos para que hagan el esfuerzo de migrar a
digital. Para el Ecuador, la fecha del apagón analógico
debe ser considerada tomando en cuenta los criterios
anteriormente expuestos. Ya que el cable o el satélite
no están al alcance de toda la población e incluso la
adquisición de un equipo receptor no será sencillo
para las clases bajas, el Estado deberá involucrarse
en el impulso y promoción de la TDT, apoyar a los
Broadcasters

facilitándoles

frecuencias

para

su

operación y sobre todo deberá preocuparse por
defender

al

televidente;

de

esta

forma

podrá
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acelerarse el proceso de transición y en consecuencia
minimizar el periodo de tiempo que nos separa del
apagón analógico. (Luis Tenesaca, 2005)
El apagón analógico define el tiempo en el cual debe ejecutarse la
transición sin retorno del sistema de transmisión analógico al sistema
digital. Su implementación se divide en 3 fases, y se realizara de forma
paulatina en un periodo de 3 años.
Un artículo del sitio web www.forosecuador.ec, nos ilustra lo siguiente:
El 26 de marzo de 2010, Ecuador firmó convenios de
cooperación técnica y de capacitación con los
gobiernos de Japón y Brasil, dando visto bueno a la
introducción del sistema japonés-brasileño ISDB-Tb,
entrando así el Ecuador en el proceso de transición a
la televisión digital terrestre. Los convenios los
firmaron el secretario de asuntos internos de Japón,
Masamitsu Naito, el canciller Ricardo Patiño y el
ministro de Telecomunicaciones, Jorge Glas. El
denominado "apagón analógico" será en tres etapas,
la primera ocurrida para el 31 de diciembre de 2016
para los distritos metropolitanos de Guayaquil y
Quito; el 31 de diciembre de 2017 para el resto de
ciudades con más de 200 mil habitantes y el 31 de
diciembre de 2018 el resto del país. Esta incluye
también la migración de la radio analógica a digital.
(forosecuador.ec)
Como una estrategia a futuro, Ecuador pretende entablar relaciones
políticas y alianzas entre Ecuador y países como Brasil y Japón, y demás
países de Latinoamérica que hagan uso del estándar ISBTB, para la
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mejora de la infraestructura tecnológica en la comunicación a través de la
televisión digital.
Muy pronto la población de nuestro país, acogerá el lenguaje
audiovisual como el modo de comunicación interpersonal, esto es posible
a través de la implementación de TDT, resultado de la convergencia de
las telecomunicaciones. Los usuarios demandan calidad, movilidad,
interactividad, portabilidad, multiservicios. Son algunos de los conceptos
que se repiten en el presente y el futuro del medio televisivo, sus
predicciones son parten de una realidad indiscutible.
Su implementación se divide en tres fases:
TABLA N° 1.
FASES DEL APAGON ANALOGICO EN EL ECUADOR
FASES
FASE 1

AMBITO DE APLICACIÓN
Estaciones con

FECHA

cobertura de: capital de 31 de diciembre

provincia, parroquia o cabecera cantonal de 2016
que posea una población que supere los
500000 habitantes.
FASE 2

Estaciones con

cobertura de capital de 31 de diciembre

parroquia o cabera cantonal que posea una de 2017
población que se encuentre entre el rango
de 500000 y 200000 habitantes.

FASE 3

Estaciones con

cobertura de capital de 31 de diciembre

parroquia o cabera cantonal que posea una de 2018
población menor a 200.000 habitantes

Fuente: Ministerio de Telecomunicaciones - MINTEL
Elaborado: Chóez Medina Glenda Cristina.

CAPÍTULO II
2. METODOLOGIA
2.1.

Metodología
Para llevar a cabo la ejecución del proyecto se utiliza como método

de investigación el método de análisis, el método experimental, el método
comparativo los cuales llevará a encontrar soluciones a los problemas
planteados realizando una relación de causa-efecto.
Se aplicaron técnicas de investigación como son: la observación
directa del objeto de estudio y su entorno, para el caso en particular, el
estudio del apagón analógico en el Ecuador, y encuestas a personas que
habitan en la ciudadela La Floresta 3 de la ciudad de Guayaquil para
obtener la información necesaria para el desarrollo del análisis del
proyecto.
2.1.1.

Métodos

a. Método de Observación. Se aplica este método para determinar
los conceptos que forman parte del capítulo 1 de la tesis, criterios y
datos que deben de registrarse en el resto de capítulos del
proyecto.
b. Método Inductivo. Este método se aplica para determinar las
conclusiones y resultados, del análisis que se aplica al estudio
ejecutado en el capítulo 1 del proyecto, y determinar las
conclusiones y recomendaciones del proyecto.
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c. Método Deductivo. En este proyecto se aplica para el análisis y
definición de resultados de las encuestas realizadas a las familias
al

responder

las

preguntas

de

las

encuestas

sobre

la

Implementación de la televisión digital terrestre, así determinar las
preferencias que tienen.
d. Método de Análisis. Se aplica en el estudio realizado de la
situación actual de Ecuador en relación a la implementación de
Televisión Digital Terrestre, en el capítulo 2 para determinar los
resultados de la encuesta, en el capítulo 3 para determinar las
conclusiones y recomendaciones.
2.1.2.

Tipos de Investigación

a. Investigación Descriptiva. La investigación es descriptiva debido a
que describe la situación actual del Ecuador en relación al evento
del apagón analógico que surgirá a finales del 2016.
b. Investigación no Experimental. Debido a que se realiza un estudio
del apagón analógico en el Ecuador y la incidencia en el ámbito
financiero para habitantes de la ciudadela la Floresta 3 de la ciudad
de Guayaquil.
c. Investigación de Campo. Porque existe información que proviene
de encuesta realizada al pueblo que habita en la ciudadela la
Floresta, siendo este el terreno donde las condiciones son
naturales.
d. Investigación Transversal. Porque la recolección de información
sobre el estado financiero del costo de servicio de televisión digital
en una vivienda se realiza en un solo periodo de tiempo, con el
propósito de describir el comportamiento de ciertas variables
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definidas para la medición y evaluación de situación económica,
analizando su incidencia e interrelación en un momento dado.
2.1.3.

Población y Muestra
La Cdla. La Floresta, está ubicada al sureste de la ciudad de

Guayaquil, y se subdivide en tres etapas: Cdla. Floresta 1, Cdla. Floresta
2 y Cdla. Floresta 3; geográficamente están ubicadas una junto a la otra.
De acuerdo a datos obtenidos del censo realizado a la población en el
año 2010 por el Instituto nacional de Estadísticas y Censos - INEC, en el
cantón Guayaquil, la Cdla. Floresta cuenta con la cantidad total de 6626
viviendas habitadas. Se toma como universo a Cdla. La Floresta 3, por tal
motivo el estudio se centrará en el análisis los datos obtenidos de
encuestas ejecutadas a habitantes de este sector.
FIGURA N° 8.
FIGURA 1. UBICACIÓN GEOGRAFICA CDLA. LA FLORESTA

Fuente: Ministerio del Interior
Elaborado: Dpto. de Estadísticas - DMG
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FIGURA N° 9.
SOLICITUD DE INFORMACION A INEC

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos- INEC
Elaborado: Instituto Nacional de Estadística y Censos- INEC

FIGURA N° 10.
SECTORES DE LA CDLA. FLORESTA

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos- INEC
Elaborado: Instituto Nacional de Estadística y Censos- INEC
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FIGURA N° 11.
INEC - VIVIENDAS HABITADAS FLORESTA

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos- INEC
Elaborado: Instituto Nacional de Estadística y Censos- INEC

FIGURA N° 12.
INEC – VIVIENDAS HABITADAS FLORESTA 3

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos- INEC
Elaborado: Instituto Nacional de Estadística y Censos- INEC
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De acuerdo con los datos obtenidos 2010 por el Instituto Nacional
de Estadísticas y Censos – INEC, La Floresta 3 cuenta con un total de
1178 viviendas habitadas.
Para determinar la muestra, se aplica la siguiente formula:
FIGURA N° 2.
FORMULA PARA DETERMINAR LA MUESTRA

Fuente: Tamaño de una muestra para una investigación de mercado
Elaborado: Docentes de la Universidad Rafael Landívar.

N: es el tamaño de la población o universo (número total de
posibles encuestados). Esto es: 1178 viviendas habitadas.
Zα: constante que depende del nivel de confianza que necesitemos
para nuestro análisis. Este dato indica el nivel de confianza para los
resultados ciertos de nuestros análisis: se puede decir que un 95,5 % que
decir que puede haber probabilidad de equivocación del 4,5%. Los
valores de Zα se obtienen de la tabla de la distribución normal estándar.
En nuestro análisis Z será igual a 1.96 significa que el grado de confianza
es de 95,5 %.
e: porcentaje de error de la muestra definida.
Es el error muestral que puede haber de evaluar el error en una
muestra en relación a que nos preguntáramos al total de ella. Este valor
se define como un porcentaje de 5%, que nos permite determinar un
resultado de +/- 5 % de error.
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q: 1-p, se refiere a la proporción de individuos de una muestra que
no poseen una característica.
p: se refiere a la proporción de individuos de una muestra de
individuos que poseen una característica. Este dato es generalmente
desconocido. Para el caso se supondrá que p=q=0.5.
n: tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a
hacer).
n= (1.96 ^ 2 * 1178 * (0.5*0.5)) / (0.05 ^ 2 * (1178 – 1) + (1.96^ 2)
*(0.5*0.5))
n= 289.87=290
a. La muestra es de 290 encuestas.
2.1.4.

Plan de Recolección de la Información
Observación: Mediante la observación se analizará la información

gubernamental disponible en relación al Apagón Analógico en el Ecuador
y demás temas relacionados al mismo.
Recolección de Datos: La recolección de datos del estudio
realizado sobre la Televisión Digital Terrestre – TDT, en el Ecuador,
ayudara a analizar y determinar los criterios de las conclusiones y
recomendaciones que se definan en este proyecto.
Encuesta: El contenido de análisis también es una realidad
medible y observable, de la cual se puede percibir de manera precisa
datos y números que cuantificados corroboran o refutan las hipótesis
planteadas el proyecto.
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La necesidad de tener datos reales, lleva a una investigación de
carácter cuantitativa, que determine el rubros que están definidos como
máximos y mínimos a invertir en el proceso de televisión digital en
hogares de la ciudadela la Floresta de la ciudad de Guayaquil, el grado de
conocimiento de televisión digital terrestre, el medio por el cual ha recibido
información sobre este tema, la preferencia entre comprar un nuevo
televisor o invertir en un decodificador de señal, además del tiempo que
dedica para ver programas de televisión y con qué frecuencia visualiza
programas que nacionales.
Se la realizara por medio de un formulario de preguntas a los
habitantes de la ciudadela la Floresta 3 de la ciudad de Guayaquil. La
encuesta está dirigida a los habitantes de un hogar, es decir que puede
corresponder a una sola persona que habita en la vivienda, o un grupo
familiar de más de un habitante.
2.2.

Resultados de la Encuesta
Para la definición de resultados de este proyecto, se ha cumplido

con realizar las siguientes actividades: revisar; analizar, y priorizar
información que aporte a obtener resultados confiables y efectivos.
Esto permite ofrecer sugerencias en relación a la implementación
de la Televisión Digital Terrestre – TDT, ante el proceso del apagón
analógico por el que pasa el Ecuador.
La encuesta que se presenta a continuación fue realizada a
habitantes de la Cdla. La Floresta 3, en relación a la muestra definida de
acuerdo a la fórmula planteada para la obtención de este dato.
Se realizó con el fin de determinar preferencias, y obtener
información que nos ayude a la definición de resultados y análisis
necesarios para el proyecto. (Anexo 2).
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1.- ¿En qué nivel socioeconómico se identifica?
TABLA N° 2.
NIVEL SOCIOECONÓMICO
Nivel Socioeconómico
Cantidad

Porcentaje

0

0%

Medio

197

68%

Bajo

93

32%

Alto

Fuente: Encuesta a habitantes de la Cdla. Floresta 3
Elaborado por: Chóez Medina Glenda Cristina

FIGURA N° 14.
NIVEL SOCIOECONÓMICO
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Fuente: Encuesta a habitantes de la Cdla. Floresta 3
Elaborado por: Chóez Medina Glenda Cristina

Se evidencia que la mayoría de la población que habita en la Cdla.
La Floresta 3 considera estar dentro de la clasificación de clase media en
nivel socioeconómico, no hay familias que se consideren estar en la clase
alta.
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2.- ¿Qué tipo de señal posee para la recepción de televisión?
TABLA N° 3.
CONTAR CON UN CATÁLOGO DE SERVICIOS
Señal de Recepción para TV
Cantidad
Con señal abierta (Libre
125
recepción)
Por cable (Claro TV, TV
104
Cable, CNT)
TV satelital (TV Cable, Direct
61
TV, Claro TV, CNT)

Porcentaje
43%
36%
21%

Fuente: Encuesta a habitantes de la Cdla. Floresta 3
Elaborado por: Chóez Medina Glenda Cristina

FIGURA N° 15.
SEÑAL DE RECEPCIÓN PARA TV
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Fuente: Encuesta a habitantes de la Cdla. Floresta 3
Elaborado por: Chóez Medina Glenda Cristina

El 43 % de la población que habita en la Cdla. La Floresta 3 posee
un dispositivo receptor de señal abierta.
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3.- ¿Sabe que es Televisión Digital Terrestre?
TABLA N° 4.
QUE ES LA TDT
Qué es la TDT
Cantidad

Porcentaje

Si

104

36%

No

186

64%

Fuente: Encuesta a habitantes de la Cdla. Floresta 3
Elaborado por: Chóez Medina Glenda Cristina

FIGURA N° 16.
QUE ES LA TDT
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Fuente: Encuesta a habitantes de la Cdla. Floresta 3
Elaborado por: Chóez Medina Glenda Cristina

Se

evidencia

que

los

habitantes

conocimiento de Televisión Digital Terrestre.

mayormente

no

tienen
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4.- ¿Conoce que es el apagón analógico?
TABLA N° 5.
TABLA 1. QUE ES APAGÓN ANALÓGICO

Si
No

Qué es Apagón Analógico
Cantidad
Porcentaje
23
8%
267
92%

Fuente: Encuesta a habitantes de la Cdla. Floresta 3
Elaborado por: Chóez Medina Glenda Cristina

FIGURA N° 17.
QUE ES APAGÓN ANALÓGICO
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Fuente: Encuesta a habitantes de la Cdla. Floresta 3
Elaborado por: Chóez Medina Glenda Cristina

La gran mayoría desconoce que es apagón analógico.
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5.- ¿Ha recibido información sobre la televisión digital terrestre y/o
apagón analógico?
TABLA N° 6.
RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN
Recepción de Información
Cantidad

Porcentaje

Si

113

39%

No

177

61%

Fuente: Encuesta a habitantes de la Cdla. Floresta 3
Elaborado por: Chóez Medina Glenda Cristina

FIGURA N° 18.
RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN
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Fuente: Encuesta a habitantes de la Cdla. Floresta 3
Elaborado por: Chóez Medina Glenda Cristina

La

mayoría

de

los

habitantes

desconoce

de

relacionada a televisión digital terrestre y/o apagón analógico.

información
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6.- ¿A través de qué medio ha recibido información Televisión Digital
Terrestre y/o Apagón Analógico?
TABLA N° 7.
MEDIO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN

Radio
Televisión
Internet
Por alguna persona

Señal de Recepción para TV
Cantidad
21
104
87
78

Porcentaje
7%
36%
30%
27%

Fuente: Encuesta a habitantes de la Cdla. Floresta 3
Elaborado por: Chóez Medina Glenda Cristina

FIGURA N° 19.
MEDIO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN
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Fuente: Encuesta a habitantes de la Cdla. Floresta 3
Elaborado por: Chóez Medina Glenda Cristina

A través de Internet y la Televisión, la mayoría de habitantes se ha
informado Televisión Digital Terrestre y/o Apagón Analógico
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7.- ¿Conoce que estándar de Televisión Digital Terrestre se está
implementando en Ecuador?
TABLA N° 8.
ESTÁNDAR TDT
Estándar de TDT
Cantidad

Porcentaje

ISDB-Tb

20

7%

DVB-T

3

1%

ATSC

6

2%

261

90%

No conozco
Fuente: Encuesta a habitantes de la Cdla. Floresta 3
Elaborado por: Chóez Medina Glenda Cristina

FIGURA N° 20.
ESTÁNDAR TDT
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Fuente: Encuesta a habitantes de la Cdla. Floresta 3
Elaborado por: Chóez Medina Glenda Cristina

La gran mayoría de habitantes desconocen el estándar Televisión
Digital Terrestre que se aplica en Ecuador.
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8.- ¿Está dispuesto a cambiar de televisor que sea compatible con el
estándar TDT implementado en Ecuador para la recepción de señal
digital?
TABLA N° 9.
COMPRAR NUEVO TV
Comprar nuevo TV
Cantidad

Porcentaje

Si

41

14%

No

249

86%

Fuente: Encuesta a habitantes de la Cdla. Floresta 3
Elaborado por: Chóez Medina Glenda Cristina

FIGURA N° 21.
COMPRAR NUEVO TV
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Fuente: Encuesta a habitantes de la Cdla. Floresta 3
Elaborado por: Chóez Medina Glenda Cristina

La mayoría de habitantes prefieren mantener su TV.
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9.- ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir en un nuevo televisor?
TABLA N° 10.
INVERSIÓN EN TV NUEVO
Inversión en TV Nuevo
Cantidad
Porcentaje
Hasta 500 USD
93
32%
De 500 a 800 USD
113
39%
De 800 a 1000 USD
64
22%
Más de 1000 USD
20
7%
Fuente: Encuesta a habitantes de la Cdla. Floresta 3
Elaborado por: Chóez Medina Glenda Cristina

FIGURA N° 22.
INVERSIÓN EN TV NUEVO
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Fuente: Encuesta a habitantes de la Cdla. Floresta 3
Elaborado por: Chóez Medina Glenda Cristina

La mayor fluctuación de compra de TV se encuentra para los
equipos que tengan un costo entre los menores a 500 hasta 800 dólares.
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10.- ¿Estaría dispuesto a comprar un decodificador para adaptarse al
proceso de recepción de señal digital?
TABLA N° 11.
COMPRAR NUEVO DECODIFICADOR
Comprar nuevo Decodificador
Cantidad

Porcentaje

Si

249

86%

No

41

14%

Fuente: Encuesta a habitantes de la Cdla. Floresta 3
Elaborado por: Chóez Medina Glenda Cristina

FIGURA N° 23.
COMPRAR NUEVO DECODIFICADOR
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Fuente: Encuesta a habitantes de la Cdla. Floresta 3
Elaborado por: Chóez Medina Glenda Cristina

Existe una preferencia para la adquisición de decodificadores.

Metodología 54

11.- ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir en un decodificador?
TABLA N° 12.
INVERSIÓN DECODIFICADOR
Inversión en Decodificador
Cantidad
Porcentaje
220
76%
41
14%
23
8%
6
2%

Hasta 50 USD
De 50 a 80 USD
De 80 a 100 USD
Más de 100 USD

Fuente: Encuesta a habitantes de la Cdla. Floresta 3
Elaborado por: Chóez Medina Glenda Cristina

FIGURA N° 24.
INVERSIÓN DECODIFICAR
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un
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12.- ¿Qué tipos de programas prefiere que hayan en la Televisión
digital Abierta del Ecuador? (seleccione únicamente 2 opciones)
TABLA N° 13.
PREFERENCIAS TIPOS DE PROGRAMAS
Preferencia Tipos de Programas
Cantidad
Noticieros y reportajes, Entretenimiento
99
Entretenimiento, Películas
23
Noticieros y reportajes, Deportivos
75
Noticieros y reportajes, Educativos
41
Noticieros y reportajes, Novelas
52

Porcentaje
34%
8%
26%
14%
18%

Fuente: Encuesta a habitantes de la Cdla. Floresta 3
Elaborado por: Chóez Medina Glenda Cristina

FIGURA N° 25.
PREFERENCIAS TIPOS DE PROGRAMAS
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Elaborado por: Chóez Medina Glenda Cristina

Los habitantes prefieren que exista una transmisión de programas
de tipo: Noticieros y Reportajes, Entretenimiento.
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2.3.

Análisis General de Encuesta
Es importante desarrollar un análisis general de los temas que se

evaluaron en la encuesta realizada a los habitantes de la Cdla. La
Floresta 3, esto nos permite evidenciar las problemáticas de la
implementación de la Televisión Digital Terrestre y la ejecución del
Apagón Analógico.
En el siguiente cuadro se puede evidenciar claramente, que la
mayoría de los habitantes de la Cdla. La Floresta 3 desconocen sobre la
Televisión Digital Terrestre y el Apagón Analógico, y han recibido
información de estos temas. La tabla además evidencia la preferencia que
tienen habitantes del sector para mantener el TV actual, y de adquirir un
decodificador que soporte la Tecnología de la Televisión Digital Terrestre.
TABLA N° 14.
ANÁLISIS GENERAL
Si

No

% Si

% No

¿Sabe que es Televisión Digital Terrestre?

104

186

36%

64%

¿Conoce que es el Apagón Analógico?

23

267

8%

92%

113

177

39%

61%

41

249

14%

86%

249

41

86%

14%

¿Ha recibido información sobre la televisión
digital terrestre y/o apagón analógico?
¿Está dispuesto a cambiar de televisor que
sea compatible con el estándar TDT
implementado en Ecuador para la recepción
de señal digital?
¿Estaría dispuesto a comprar un
decodificador para adaptarse al proceso de
recepción de señal digital?
Fuente: Encuesta a habitantes de la Cdla. Floresta 3
Elaborado por: Chóez Medina Glenda Cristina

La siguiente tabla evidencia la preferencia de los habitantes que
tienen para adquirir un televisor nuevo, cuyo valor no sea superior a $800,
y para el caso de la adquisición del decodificador para Televisión Digital
Terrestre, el valor no debe ser mayor de $50.
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TABLA N° 15.
INVERSIÓN EN TV NUEVO
Inversión en TV Nuevo
Cantidad

Porcentaje

Hasta 500 USD

93

32%

De 500 a 800 USD

113

39%

De 800 a 1000 USD

64

22%

Más de 1000 USD

20

7%

Fuente: Encuesta a habitantes de la Cdla. Floresta 3
Elaborado por: Chóez Medina Glenda Cristina

TABLA N° 16.
INVERSIÓN DECODIFICADOR
Inversión en Decodificador
Cantidad

Porcentaje

Hasta 50 USD

220

76%

De 50 a 80 USD

41

14%

De 80 a 100 USD

23

8%

Más de 100 USD

6

2%

Fuente: Encuesta a habitantes de la Cdla. Floresta 3
Elaborado por: Chóez Medina Glenda Cristina

Una vez realizado el análisis se deduce, que los problemas principales
que surgen de la implementación de la Televisión Digital Terrestre y la
ejecución del Apagón Analógico son los siguientes:
1. Desconocimiento sobre la Televisión Digital Terrestre y el Apagón
Analógico.
2. Preferencia que tienen habitantes del sector para mantener el TV
actual, y de adquirir un decodificador que soporte la Tecnología de
la Televisión Digital Terrestre.
3. Minimizar los gastos debido a la situación económica.
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4. Existe una tendencia de que los ciudadanos prefieren tener
disponibles programas de: Noticieros, reportajes y entretenimiento.
5. Al parecer las campañas publicitarias de Televisión Digital
Terrestre y del Apagón Analógico no son lo suficiente agresivas ya
que la mayoría de los ciudadanos desconocen del tema.
2.3.1.

Análisis
El desarrollo de la encuesta ha permitido identificar los resultados

obtenidos para proponer actividades específicas para la implementación
de la Televisión Digital Terrestre – TDT de la forma que se pueda atender
las necesidades de la población, antes, durante, y al finalizar el proceso
del apagón analógico, y a través de la propuesta se genere una
satisfacción en el pueblo ante el proceso del apagón analógico.
De forma general se puede apreciar que la ciudadanía a la cual se
le realizó la encuesta, desconoce de temas relacionados a la televisión
digital y apagón analógico que se dará en Ecuador, al parecer por motivo
de que la campaña publicitaria no ha sido enfocada de tal forma que la
mayoría del público la conozca, y se haya interesado en el tema.
Mayormente ha sido abarcado el ambiente televisivo y a través del
internet, sin embargo se deben de cubrir todas las áreas puesto que en
cada uno de los casos, existen ciudadanos que de acuerdo a su
preferencia, se informan, y puede ser a través de la televisión, radio.
Internet, etc.
De ejecutarse e apagón analógico en el sector de la Cdla. La
Floresta 3, los ciudadanos preferirán adquirir un equipo decodificador de
señal digital que permita la recepción de señal, y este debe de cumplir
con los estándares de Televisión Digital Terrestre que se aplican para
Ecuador, además que el costo del mismo no debería superar el costo de
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ser no mayor a 50. A su vez mantener los televisores que actualmente
disponen en sus hogares, y si deciden adquirir un televisor, este que no
exceda del costo de 800 dólares, de igual forma lo que prefieren es tener
un ahorro en la compra. En el sector de la Cdla. La Floresta 3, de acuerdo
a los resultados de la encuesta los habitantes se consideran de clase
media, que en su gran mayoría poseen televisores que receptan señal
analógica, es decir que el impacto socioeconómico en dicho sector, será
notable

una

vez

que

se

implemente

el

apagón

analógico.

CAPÍTULO III
3. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN
3.1.

Titulo

Propuesta

de

Planificación

y

Determinación

de

Estrategias

de

Implementación de Servicio de Televisión Digital en la Cdla. Floresta 3.
3.2.

Objetivos

a. Realizar el análisis del estudio de la televisión digital terrestre y
apagón analógico en el Ecuador.
b. Definir los problemas que surgen de la implementación de
televisión digital terrestre y apagón analógico en la Cdla. Floresta 3.
c. Realizar un análisis FODA de la situación.
d. Planificar y determinar estrategias para la implementación del
servicio de televisión digital.
3.3.

Elaboración
Para el cumplimiento de los objetivos definidos para el presente

proyecto, inicialmente se realizó el análisis de estudio de la televisión
digital terrestre y apagón analógico en el Ecuador, a su vez el análisis
general de resultados de encuestas a habitantes de la ciudadela La
Floresta 3, lo cual permitió la determinación de los problemas principales
que surgen de la implementación de la Televisión Digital Terrestre y la
ejecución del Apagón Analógico.
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Del primer capítulo del proyecto, se pudo determinar lo siguiente:
a. La emisión y recepción de señales digitales usa el mismo espectro
radio eléctrico que el de la señal analógica, la diferencia radica en
que debido a que es señal digital, se recepta la señal a través de
un decodificador que interpreta señales binarias (1 y 0), este
decodificador emplea algoritmos de interpretación de datos, que
permiten recuperar datos perdidos en el proceso de recepción.
b. La Televisión Digital Terrestre – TDT, es una tecnología que se
está implementando a Nivel Internacional en todo el mundo.
c. La mayoría de los países latinoamericanos están apostando a la
implementación del estándar ISDB-Tb para la implementación de la
Televisión Digital Terrestre – TDT.
d. Ecuador se encuentra en la primera fase de implementación de la
Televisión Digital Terrestre – TDT. En esta fase participan ciudades
con el mayor número de habitantes como lo son: Guayaquil, Quito
y Cuenca.
Del análisis ejecutado del segundo capítulo, se determinó lo siguiente:
a. Se evidencia que la mayoría de la población que habita en la Cdla.
La Floresta 3 considera estar dentro de la clasificación de clase
media en nivel socioeconómico, no hay familias que se consideren
estar en la clase alta, y una pequeña parte se considera estar en
clase baja.
b. El 43 % de la población que habita en la Cdla. La Floresta 3 posee
un dispositivo receptor de señal abierta. Estos dispositivos permiten
la recepción de la señal análoga.
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c. La

mayoría

de

los

habitantes

desconoce

de

información

relacionada a televisión digital terrestre y/o apagón analógico.
d. La gran mayoría de habitantes desconocen el estándar Televisión
Digital Terrestre que se aplica en Ecuador.
e. La mayoría de habitantes prefiere mantener su TV, si adquieren un
TV, el costo debe estar entre los $500 a $800.
f. Se

demuestra

que

los

habitantes

prefieren

comprar

un

decodificador cuyo costo no supere los $50 dólares.
Una vez realizado el análisis general de las encuestas aplicadas a los
habitantes de la Cdla. La Floresta 3, se deduce que los problemas
principales que surgen de la implementación de la Televisión Digital
Terrestre y la ejecución del Apagón Analógico son los siguientes:
a. Desconocimiento sobre la Televisión Digital Terrestre y el Apagón
Analógico.
b. Preferencia que tienen habitantes del sector para mantener el TV
actual, y de adquirir un decodificador que soporte la Tecnología de
la Televisión Digital Terrestre.
c. Minimizar los gastos debido a la situación económica.
d. Existe una tendencia de que los ciudadanos prefieren tener
disponibles programas de: Noticieros, reportajes y entretenimiento.
e. Al parecer las campañas publicitarias de Televisión Digital
Terrestre y del Apagón Analógico no son lo suficiente agresivas ya
que la mayoría de los ciudadanos desconocen del tema.
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Con lo antes expuesto se procede a realizar un análisis FODA que
permita Planificar y Determinar Estrategias de mejora de la situación
actual identificando tanto las oportunidades como las amenazas que se
presentan en el mercado, y las fortalezas y debilidades que se muestren
para la Implementación de Servicio de Televisión Digital.
FIGURA N° 26.
ESQUEMA GENÉRICO DEL ANÁLISIS FODA

Fortalezas

Oportunidades
FODA

Debilidades

Amenazas

Fuente: Blogspot.com.
Elaborado por: Chóez Medina Glenda Cristina

FIGURA N° 27.
ANÁLISIS FODA DEL PROYECTO
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

•Red de distribución asentada
•Tendencias tecnológicas de vanguardia
•Profesionales especializados
•Innovación de productos nacionales
•Definición de políticas

•Rápida evolución tecnológica
•Posibilidad de establecer alianzas
estratégicas
•Tendencia favorable en el mercado
•Aceptación de la sociedad
•Ofertas laborales

FODA
DEBILIDADES

AMENAZAS

•Situación Económica
•Falta Financiación
•Desconocimiento del tema
•Costes unitarios elevados

•Aceptación del servicio
•Competencia actual agresiva

Fuente: Blogspot.com.
Elaborado por: Chóez Medina Glenda Cristina

Conclusión y Recomendación 64

Las estrategias se centran en el siguiente análisis FODA:
Fortalezas:
F1.- Red de distribución asentada
Los proveedores de servicios de televisión analógica, cuentan con
la infraestructura necesaria para la implementación de televisión digital y
actualmente se encuentran en etapa de prueba.
F2.- Tendencias tecnológicas de vanguardia
El Ecuador está innovando en cuanto al servicio de televisión que
se brinda a la ciudadanía.
F3.- Profesionales Especializados
El proceso de implementación de la infraestructura necesaria para
la Televisión Digital, permitió que gente ecuatoriana se capacite y se
certifique como especialistas en esta nueva tecnología.
F4.- Innovación de productos nacionales
Empresas ecuatorianas, pueden emprender en el desarrollo de
productos nacionales que cumplan con los estándares necesarios para la
Televisión Digital Terrestre.
F5.- Definición de políticas
Empresas ecuatorianas, pueden emprender en el desarrollo de
productos nacionales que cumplan con los estándares necesarios para la
Televisión Digital Terrestre en Ecuador.
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Oportunidades:
O1.- Rápida evolución tecnológica
Ecuador inicia una nueva etapa tecnológica en relación a la
televisión, con la implementación de la Televisión Digital Terrestre. Este
avance tecnológico permitirá explorar métodos nuevos de comunicación.
O2.- Posibilidad de establecer alianzas estratégicas
Ecuador y otros países trabajarán con el estándar ISDB-Tb, esto
abre la posibilidad de que se generen alianzas estratégicas para compartir
información entre países y cambiar el esquema tradicional.
O3.- Tendencia favorable en el mercado
Productos de Empresas Ecuatorianas podrían exportase a otros
países para su distribución y venta.
O4.- Aceptación de la sociedad
La sociedad ecuatoriana, puede ver como una mejora en su estilo
de vida, entretenimiento, informativo, etc. a las nuevas tecnologías que
brindan la Televisión Digital Terrestre.
O5.- Ofertas Laborales
El pueblo ecuatoriano, ante la demanda de nuevos productos
tecnológicos relacionados a la Televisión Digital Terrestre, tiene la
oportunidad de especializarse y postularse para las plazas de trabajo que
se generen y sean necesarias en todo lo que se refiera a infraestructura
de televisión digital.
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Amenazas:
A1.- Aceptación del servicio
Si el servicio que se brinda de Televisión Digital no es de calidad y
presenta fallos en su funcionamiento, puede haber una inconformidad con
este servicio lo que puede llegar a generar reacciones negativas del
pueblo ecuatoriano.
A2.- Competencia actual agresiva
Se pueden ofrecer productos extranjeros que cumplan con los
estándares necesarios para la Televisión Digital Terrestre en Ecuador, lo
que genera una salida de capital, que puede ser significativa y no
favorable para la situación económica del país. Como en otros países se
ha implementado TDT, ya han sido desarrollados productos para este
servicio.
Debilidades:
D1.- Situación Económica
La situación económica que afecta al mundo y al país, ha generado
desempleo y situaciones no favorables para la sociedad ecuatoriana. Este
puede ser factor para que mucha gente de escasos recursos no pueda
gozar del nuevo servicio.
D2.- Falta Financiación
No contar con mecanismo financieros que permitan a la sociedad
ecuatoriana acceder a créditos para la adquisición de equipos TV y
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decodificadores impulsados por el gobierno ecuatoriano. E inclusive
proyectar la entrega gratuita de equipos.
D3.- Desconocimiento del tema
La mayoría del pueblo ecuatoriano no conoce de los beneficios y
ventajas de la Televisión Digital Terrestre y del Apagón Analógico que se
dará en Ecuador.
D4.- Costes unitarios elevados
Los costos de los productos pueden resultar elevados dada la
situación económica del país.
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FORTALEZAS
•

Red de distribución asentada

•

Tendencias

ESTRATEGIAS DEL PROYECTO

Fuente: Análisis FODA
Elaborado por: Chóez Medina Glenda Cristina
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Rápida
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Posibilidad de establecer



alianzas estratégicas

•

Falta Financiación

•

Desconocimiento del tema

productos

Definición de políticas
ESTRAEGIA – DO


Mecanismos de Financiamiento

ofreciendo un servicio de calidad.



Ofertas para adquisición de equipos

Aprovechar



Campañas educativas y demostrativas

Atraer

al

público
el

en

general

mercado

para

brindar un servicio especializado.

Tendencia favorable en el



mercado

TABLA N°17

ESTRATEGIAS DEL PROYECTO

del servicio brindado.

Invertir en publicidad para atraer
clientes.

•

Aceptación de la sociedad

•

Ofertas laborales
AMENAZAS

ESTRATEGIA – FA
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Aceptación del servicio

•

Competencia



actual
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•

de

Situación Económica
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•

de

•

nacionales

OPORTUNIDADES

•

tecnológicas

vanguardia

•
•

DEBILIDADES

Costes unitarios elevados



ESTRATEGIA – DA

Utiliza proveedores locales que



Implementar sistemas y servicios de

proporcionen productos de calidad.

calidad que garanticen calidad en el

Ofrecer

servicio brindado.

accesibles.

productos

precios


Ofrecer producto nacional de calidad.
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Estrategias:
Estrategia – FO
E1.- Atraer al público en general ofreciendo un servicio de calidad.
Ofrecer a la ciudadanía un servicio de Televisión Digital de calidad
capaz de cumplir con exigencias nacionales e internacionales.
E2.- Aprovechar el mercado para brindar un servicio especializado.
La implementación de nuevos servicios como lo es de la televisión
digital ha permitido que ecuatorianos se especialicen en temas técnicos
que antes no eran conocidos. Estas nuevas tecnologías ofrecen mejoras
en el servicio.
E3.- Invertir en publicidad para atraer clientes.
Es recomendable invertir en publicidad que permita dar a conocer a
todos los habitantes del país las bondades del servicio de la Televisión
Digital Terrestre y del Apagón Analógico.
Estrategia – DO
E4.- Mecanismos de Financiamiento
Es la habilitación de un mecanismo financiero por empresas
públicas financieras, que sean de tipo crédito o bono, y que permitan
realizar la adquisición de un decodificado nuevo, o el poder chatarrizar o
entregar el TV antiguo como abono o entrada para la adquisición de un
TV nuevo, ambos equipos deben cumplir con los estándares de televisión
digital terrestre implementados en Ecuador.
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E5.- Ofertas para adquisición de equipos
Qué locales mayoristas ofrezcan productos en ofertas de tal forma
que los habitantes adquieran los equipos acorde a su conveniencia.
E6.- Campañas educativas y demostrativas del servicio brindado.
Ejecutar campañas de publicidad y enseñanza en instituciones
publico/privadas y en los barrios, inclusive para poder informar a toda la
ciudadanía de TDT y Apagón Analógico.
Estrategia – FA
E7.- Utiliza proveedores locales que proporcionen productos de
calidad.
Dar la oportunidad a empresas locales de que desarrollen
productos de alta calidad que compitan con productos importados.
E8.- Ofrecer productos precios accesibles.
Al crear un decodificador - producto ecuatoriano y habilitar
mecanismos de financiamientos, se generaran plazas de empleos para
ecuatorianos, y se apoyara a la política de matriz productiva del país.
Estrategia – DA
E9.- Implementar sistemas y servicios de calidad que garanticen
calidad en el servicio brindado.
Desarrollar producto informáticos locales que permitan administrar
o apoyar a la infraestructura que soporta la implementación de la
Televisión Digital Terrestre en territorio Ecuatoriano.
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E10.- Ofrecer producto nacional de calidad
Es la creación de un producto nacional, equipo electrónico /
decodificador / tv que cumpla con los estándares de Televisión de Digital
Terrestre para Ecuador y que los costos se encuentren entre el rango de
mayor aceptación de la sociedad (de acuerdo a lo evaluado en las
encuestas).
3.4.

Impacto
Social: Debido a que se evidencia un claro aporte cultural y apoyo

a la ciudadanía que habita en el sector de la Floresta 3.
Económico: Ya que a través de mecanismos financieros, puede
existir un ahorro en aspectos económicos y flujo de efectivo ideal para el
proceso de adquisición de decodificadores o tv nuevas.
Político: Ya que aporta y se alinea a las políticas actualmente
implementadas para la productividad y desarrollo del país.
Tecnológico: Por fomentar la tecnificación, actualización e
implementación de nuevas tecnologías en Ecuador.
3.5.

Conclusiones

A. El sistema de Televisión Digital Terrestre se está transmitiendo en
el país a través de canales que cuentan con la infraestructura
necesaria, la transmisión está a prueba, sin embargo existe una
gran aceptación de parte de la ciudadanía que cuentan con los
equipos necesarios para que el televisor recepte la señal, motivo
por el cual todos los ciudadanos deben conocer las ventajas y
beneficios que trae consigo el implementar este servicio.
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B. El Ecuador escogió el estándar ISDB-Tb brasileño – japonés,
considerando

tres

aspectos

importantes:

técnicos,

socio-

económicos y la cooperación internacional que brindará tanto
Japón como Brasil al País en este periodo de progreso en el ámbito
de telecomunicaciones y en la transición hacia la TDT. Esto
representa oportunidades únicas para el país y para la región,
como la apertura a nuevos modelos de negocio con libre
intercambio

de

contenido

audiovisual,

fortaleciendo

económicamente a las industrias, fortaleciendo estrategias de
comunicación y sociales.
C. La implementación de la televisión digital terrestre – TDT, evidencia
una serie de ventajas que permitirá el desarrollo de las
comunicaciones y el progreso del país a nivel infraestructura
tecnológica. Un punto relevante es el aprovechamiento al máximo
del espectro radioeléctrico, la mejora en la transmisión de audio y
video, la implementación de aplicaciones interactivas y la
interacción social con el medio televisivo como una estrategia de
mejora en el ámbito informativo.
D. Las cadenas de televisión nacional se han preparado para el
apagón analógico, han incorporado equipos, personal y se realizan
las respectivas pruebas de transmisión, necesarias para llevar a
cabo la primera etapa del apagón analógico, el progreso de calidad
del servicio es evidente y cada vez existe más aceptación por parte
de la ciudadanía en hacer uso de la televisión digital.
E. Se comprobó que el grado de desconocimiento de la sociedad
sobre la TDT a nivel de la Cdla. Floresta 3 es significativo, y
quienes conocen del tema, en su mayoría, se han enterado por
medio televisivo, por internet o a través de una persona, dando así
cabida a que exista una no aceptación para la implementación de
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una tecnología necesaria para el desarrollo del país que beneficia
en muchos aspectos.
F. Se verificó que los habitantes de la Cdla. Floresta 3 se consideran
mayormente de clase media, y prefieren adquirir un equipo
decodificador de señal digital que permita la recepción y
codificación de señal para los televisores que no poseen tecnología
de Televisión Digital Terrestre - TDT estándar ISDB-Tb brasileño –
japonés, en comparación a adquirir un nuevo televisor que soporte
esta tecnología, ya que el costo de inversión para un TV nuevo es
más fuerte que el del decodificador. La inversión en el equipo
decodificador no debería superar un costo no mayor de$50,00.
3.6.

Recomendaciones
Se recomienda que se implementen mecanismos que permitan la

mejora de la distribución de la información sobre la Televisión Digital
Terrestre y el Apagón Analógico, que se da a conocer a la población en
general. Es

importante que el pueblo ecuatoriano conozca datos

generales de cada tema, información sobre las ventajas y oportunidades
de

esta

tecnología,

avances tecnológicos

y aplicaciones de

la

implementación de este servicio en el país, etc. El gobierno a través de la
gestión de la Secretaria Nacional de Comunicaciones, y de forma
estratégica, debe de exponer en a través de varios medios la información
de este servicio. El gobierno y la empresa privada que administra los
canales televisivos que se difunden en el país, las instituciones educativas
publico/privadas,

deben llegar a acuerdos para que se difunda

información, de tal forma que el mayor número personas del total de la
población tengan conocimiento de estos temas.
Con el fin de dar continuidad al servicio aprovechando los recursos
disponibles actualmente por cada grupo familiar, que se generen
estrategias de carácter social, económico y productivo para el país, así el
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gobierno y empresas privadas financien y apoyen la producción de
productos nacionales de televisores y/o decodificadores, y que estos
estén disponibles para el pueblo ecuatoriano, considerando que el costo
de estos bienes se ajuste a un presupuesto aceptable o no tenga costo
alguno para el sector de clase social media / baja con mayor índice de
pobreza. De esta forma se fomentará el desarrollo local de la televisión
digital hasta en sectores de extrema pobreza, y una aceptación más
viable para la ciudadanía para la implementación de este servicio, pues
así garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder a dicha
tecnología una vez que se produzca el apagón analógico en el país.
Que el gobierno fomente entre los países de Latinoamérica que
adoptaron el estándar ISDB-Tb, una alianza estratégica sobre la
Televisión Digital Terrestre, con el objetivo de que se fomente el progreso
en las programaciones locales e internacionales difundidas en los
territorios que formen parte de esta alianza, y de esta manera beneficiar
tanto a las estaciones de televisión, implementando mecanismos de
desarrollo de aplicaciones interactivas que exploten los recursos
disponibles y todas las bondades que le permiten al usuario disfrutar de
una programación y contenido de mayor calidad. Con esto adicionalmente
se impulsa el desarrollo en el aspecto laboral y académico, así la
ciudadanía de Ecuador tendrá la posibilidad de especializarse en
herramientas que permitan desarrollar aplicaciones para el ambiente de
televisión digital. Apoyar a la matriz productiva con la fomentación de
actividades de producción, aumentar la tasa de empleo, y generar
satisfacción de la ciudadanía que haga uso del servicio.

GLOSARIO DE TÉRMINOS
Antena: Es la parte de un sistema de televisión que se emplea
para radiar o recibir ondas electromagnéticas a través del espacio libre.
Apagón Analógico: Fin de las transmisiones de televisión en
formato analógico (fin de la forma tradicional de ver televisión).
Área de Cobertura: Área comprendida por la suma de las Áreas
de Servicio Analógicas de una Estación de Televisión y, en su caso, de
sus Equipos Complementarios de Zona de Sombra.
Apagón Analógico: Finalización de las transmisiones de televisión
analógica.
Banda UHF: Porción de la Banda de Frecuencia de ultra alta
frecuencia (300 MHz a 3 GHz) que comprende los canales de
radiodifusión de televisión 14 al 51.
Banda VHF: Porción de la Banda de Frecuencia de muy alta
frecuencia (30 MHz a 300 MHz) que comprende los canales de
radiodifusión de televisión 2 al 13.
Canal

Adicional:

Canal

de

Transmisión

asignado

a

Concesionarios de Televisión o Permisionarios de Televisión por el
Instituto para la transición a la TDT.
Canal de programación: Organización secuencial en el tiempo de
contenidos audiovisuales, puesta a disposición de la audiencia, bajo la
responsabilidad de una misma persona y dotada de identidad e imagen.
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Canal de transmisión de radiodifusión: Ancho de banda invisible
destinado a la emisión de canales de programación de conformidad con el
estándar de transmisión aplicable a la radio o a la televisión. En términos
de las disposiciones generales aplicables que emita el Instituto.
CITDT: Comité Técnico de Implementación de la Televisión Digitel
Terrestre.
Cobertura: Zona geográfica en la que se estima que se puede
recibir y reproducir una señal de televisión gratuita.
CONATEL: Consejo Nacional de Telecomunicaciones.
Concesionario: Persona física o moral, titular de una concesión de
las previstas en la Ley.
Constitución: Constitución Política de Ecuador.
Decodificador: Dispositivo que permite captar y procesar las
señales de la TDT y que cuenta con la capacidad para convertir dicha
información en una señal analógica para que los televisores que por sí
mismos no tengan la capacidad de recibir, sintonizar y reproducir, cuando
menos, las señales que se transmitan con el estándar A/53 del ATSC,
puedan reproducir las señales de la TDT.
HD: High definition.
Espectro Radioeléctrico: Espacio que permite la propagación, sin
guía artificial, de ondas electromagnéticas cuyas bandas de frecuencia se
fija convencionalmente por debajo de los 3,000 GHz.
HDTV: Por sus siglas en inglés, High Definition Televisión (HDTV),
se refiere a la Televisión de Alta Definición. Se entenderá como alta
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definición cuando la calidad de video sea al menos de 720 líneas
progresivas (720p) o 1080 líneas entrelazadas (1080i), en una relación de
aspecto de 16:9.
ISDB-T: Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial.
TDT: Televisión Digital Terrestre.
Período de Simulcast: Lapso en el que se transmitirán
simultáneamente señales analógicas y digitales.
Servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión:
Servicios de interés general que prestan los concesionarios al público en
general con fines comerciales, públicos o sociales de conformidad con lo
dispuesto en la presente Ley y la Ley Federal de Competencia
Económica.
Terminación de Transmisiones Analógicas: Obligación por parte
de la(s) Concesionaria(s) de Televisión y/o Permisionaria(s) de Televisión,
según

corresponda,

que

presta(n)

el Servicio

de

Radiodifusión.

Consistente en cesar Transmisiones Analógicas en una determinada Área
de Cobertura.
Transición a TDT: Es el proceso de migración de equipos de
televisión analógica a la Televisión Digital Terrestre, en preparación para
la finalización de las transmisiones de Televisión Analógica (apagón
analógico).
Transmisiones Analógicas: Envío de señales de radiodifusión de
televisión utilizando el estándar de transmisión M/NTSC.
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Transmisiones Digitales: Envío de señales de radiodifusión de
televisión conforme al estándar de transmisión A/53 del ATSC, incluyendo
sus mejoras y desarrollos.
Zona de Cobertura: Aquella región geográfica definida en los
correspondientes títulos de concesión o permiso.
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ANEXO 1
PLAN MAESTRO DE TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL
TERRESTRE EN ECUADOR
Para la implementación de TDT en Ecuador, se define un
documento que está compuesto de 7 capítulos, y se denomina: Plan
Maestro de Transición a la Televisión Digital Terrestre, a continuación se
detalla el contenido de cada uno de los capítulos:
Capítulo 1 – Generalidades
Objetivo General
Establecer las condiciones para el proceso de Transición a la
Televisión Digital Terrestre – TDT en el Ecuador, bajo el estándar digital
ISDB-T INTERNACIONAL.
Objetivos Específicos
Mejorar la calidad del servicio de televisión abierta en el país (audio,
video y servicios adicionales).
Garantizar el derecho a la comunicación, inclusión, cohesión y equidad
social a las ciudadanas y ciudadanos en general, así como la
universalización, social y geográfica, del servicio de televisión de manera
libre y gratuita.
Optimizar el uso del espectro radioeléctrico.
Utilizar las bandas del dividendo digital en la provisión de nuevos
servicios.
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Reducir la brecha digital.
Promover la generación de fuentes de empleo y la capacitación de los
distintos actores participantes en la Implementación de la TDT.
Ámbito de Aplicación
Obligatorio para todo el territorio nacional.
Responsable de la Implementación
La entidad responsable es el CITDT.
Capítulo 2 - Implementación
Marco Legal y Regulatorio
La implementación de la TDT se enmarcará en las leyes y
reglamentos vigentes.
Transmisión simultánea de señales de televisión analógica y digital
(Simulcast).
Los concesionarios o poseedores de títulos habilitantes de
televisión abierta podrán acceder a concesiones o habilitaciones de
frecuencias para TDT, y garantizarán que, a la fecha del apagón
analógico, todas sus estaciones, ofrezcan el servicio de televisión abierta
digital, cumpliendo los requisitos técnicos y legales. En las ciudades
donde hayan obtenido la concesión para TDT, garantizaran la continuidad
del servicio de televisión abierta de su concesión analógica, hasta la fecha
del apagón.
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Inicio de las transmisiones de TDT y período del Simulcast
Se podrán otorgar autorizaciones de carácter temporal para
operaciones de televisión digital.
Obligaciones en el período de Simulcast
Presentar un proyecto para la implementación de transmisión de
radiodifusión de televisión digital.
Mantener las obligaciones respecto de la continuidad, la calidad y
la cobertura de las transmisiones analógicas.
Incorporar las actualizaciones tecnológicas que se desarrollen en el
futuro.
Comunicar a los televidentes el inicio de las transmisiones de TDT.
Comunicar a los televidentes durante un año la fecha en la que
dejará de transmitir en señal analógica.
Características de la transmisión de señales de TDT de carácter
temporal
Los concesionarios operaran con la misma programación emitida
en el canal analógico, con la posibilidad de usar la totalidad del ancho de
banda de un canal de 6 Mhz.
Concesiones para transmisión de señales de TDT definitivas.
Los concesionarios de radiodifusión de TDT efectuarán las transmisiones
de acuerdo con las condiciones técnicas y de programación establecidas
en los respectivos títulos habilitantes.
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Otorgamiento para nuevas concesiones de TDT. Se realizarán de
acuerdo a la normativa del punto 2.1 de este plan.
Capítulo 3 – Espectro Radioeléctrico y Canalización
Bandas de Frecuencias
Banda UHF para la transmisión TDT. Banda VHF correspondiente
a los canales del 7 al 13 y uso sujeto a los desarrollos futuros. Los
canales 14 y 15 serán considerados para la operación de la TDT en zonas
que CONATEL determine.
Canalización
Uso de Canal
Canales de 6 Mhz de anchura de banda, poseedores de títulos
habilitantes de televisión abierta y a nuevos peticionarios en acuerdo a la
reglamentación vigente.
Compartición
El concesionario estará en la obligación de compartir el canal de 6
Mhz, por escasez de recursos o si lo dispone CONATEL a un nuevo
peticionario.
Asignación de canales
Se procederá a la implementación de redes de frecuencia única
(SFN), tomando en cuenta las condiciones técnicas que permitan dicha
operación.
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Zonas Geográficas
La Norma Técnica debe incluir la zonificación del país para las
concesiones de televisión digital.
Enlaces Auxiliares
Los enlaces para la operación de la TDT se podrán realizar a
través de frecuencias auxiliares atribuidas en el Plan Nacional de
Frecuencias.
Capítulo 4 – Apagón Analógico
Cronograma del Apagón Analógico
Se desarrolla en base a un cronograma definido, se determinan 3
fases para la implementación.
Capítulo 5 – Generación de Contenidos
Generación
El CITDT contraria la incorporación de contenidos en las nuevas
transmisiones digitales.

Objetivos de la Programación
Auspiciar la igualdad, cohesión e integridad social.
Respetar y promover el pluralismo.
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Protección de juventud, niñez y grupos vulnerables.
Capítulo 6 – Equipamiento
Producción y Transmisión
El CITDT establecerá los mecanismos necesarios para identificar
requerimientos de equipamiento.
Recepción
El CITDT, realizara las coordinaciones necesarias con los
organismos de sistemas receptores de televisión.
Interactividad
Se propenderá a que los televisores y decodificadores de televisión
digital.
Capítulo 7 – Disposiciones Complementarias
Mecanismos para Acelerar el Proceso de Transición a la TDT
El CITDT coordinara con las entidades responsables, los proyectos
para desarrollo de la televisión digital.
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ANEXO 2
ENCUESTA A HABITANTES DE LA CDLA. FLORESTA 3
Elija una de las opciones para responder cada una de las preguntas
1.- ¿En qué nivel socioeconómico se identifica?
a. Bajo
b. Medio
c. Alto
2.- ¿Qué tipo de señal posee para la recepción de televisión?
a. Con señal abierta (Libre recepción)
b. Por cable (Claro TV, TV Cable, CNT)
c. TV satelital (TV Cable, Direct TV, Claro TV, CNT)
3.- ¿Sabe que es Televisión Digital Terrestre?
a. SI
b. NO
4.- ¿Conoce que es el apagón analógico?
a. SI
b. NO
5.- ¿Ha recibido información sobre la televisión digital terrestre y/o apagón
analógico?
a. SI
b. NO
6.- ¿A través de qué medio ha recibido información Televisión Digital
Terrestre y/o Apagón Analógico?
a. Radio
b. Televisión
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c. Internet
d. Por alguna persona
7.- ¿Conoce que estándar de Televisión Digital Terrestre se está
implementando en Ecuador?
a. ISDB-Tb
b. DVB-T
c. ATSC
d. No conozco
8.- ¿Está dispuesto a cambiar de televisor que sea compatible con el
estándar TDT implementado en Ecuador para la recepción de señal
digital?
a. SI
b. NO
9.- ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir en un nuevo televisor?
a. Hasta 500 USD
b. De 500 a 800 USD
c. De 800 a 1000 USD
d. Más de 1000 USD
10.- ¿Estaría dispuesto a comprar un decodificador para adaptarse al
proceso de recepción de señal digital?
a. SI
b. NO
11.- ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir en un decodificador?
a. Hasta 50 USD
b. De 50 a 80 USD
c. De 80 a 100 USD
d. Más de 100 USD
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12.- ¿Qué tipos de programas prefiere que hayan en la Televisión digital
Abierta del Ecuador? (seleccione únicamente 2 opciones)
a. Noticieros y reportajes, Entretenimiento
b. Entretenimiento, Películas
c. Noticieros y reportajes, Deportivos
d. Noticieros y reportajes, Educativos
e. Noticieros y reportajes, Novelas
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ANEXO 3
ESTACIONES AUTORIZADAS PARA OPERAR ESTACIONES DE TDT
Estaciones que han sido autorizadas de forma temporal, para instalar y
operar estaciones de Televisión Digital Terrestre –TDT- son:
a. Ecuadortv – Cuenca
b. Colortv – Latacunga
c. Oktv-Tevecorp – Machala
d. Ecuadortv – Guayaquil
e. Corporación Ecuatoriana De Televisión – Guayaquil
f. Red Telesistema (R.T.S) – Guayaquil
g. Teleamazonas Guayaquil – Guayaquil
h. Cadena

Ecuatoriana

De

Televisión

Canal Uno – Guayaquil
i.

Tv+ (Tevemas) – Guayaquil

j.

Televisión Satelltal – Guayaquil

k. Costanera (Rtu) – Guayaquil
l.

Oromar – Manta

m. Ecuadortv – Quito
n. Televisión Del Pacífico – Quito
o. Teleamazonas – Quito
p. Telesistema – Quito
q. Televisora Nacional – Quito
r. Televisión Satelltal – Quito
s. Telesucesos – Quito
t. 46 Uhf Abc (Rtu)- Quito
u. Canal Uno – Quito
v. Unimax – Ambato
w. Teleatahualpa (Rtu) – Santo Domingo
x. Espol Tv – Santa Elena

–

Guayaquil
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ANEXO 4
PASOS A SEGUIR PARA LA CONFIGURACIÓN DE UN CANAL HD
En equipos de marca SONY:
1. En su control oprima la tecla MENÚ.
2. Escoja la opción AJUSTES.
3. Escoja la opción AJUSTES DE CANAL.
4. Oprima AUTOPROGRAMACIÓN.
5. Oprima OK.
6. Se iniciará la búsqueda o escaneo. Al finalizar dar OK. Esto
tardará unos minutos.
7. Salir del Menú.
8. Intente cambiar los canales y le aparecerá después del 2, el 2.1
(en la Costa) y después del 8, el 8.1 (en la Sierra).
En equipos de marca LG:
1. En su control oprima la tecla MENÚ.
2. Escoja la opción CANAL.
3. Oprima la opción SINTONIZACIÓN AUTOMÁTICA.
4. Compruebe la conexión de antena.
5. Oprimir SI e inmediatamente buscará los canales digitales.
6. Esperar a su finalización y oprimir CERRAR.
7. Salir del Menú.
8. Intente cambiar los canales y le aparecerá después del 2, el 2.1
(en la Costa) y después del 8, el 8.1 (en la Sierra).
Atención: Antes de todo este proceso debe asegurarse que su
televisor esté conectado a la antena.
Para el resto de marcas el proceso es muy similar a los antes
expuestos.

Anexos 12

ANEXO 5
¿CÓMO IDENTIFICO SI MI TELEVISOR SINTONIZA EL ESTÁNDAR DE
TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT) ADOPTADO EN
ECUADOR?
1) Revisar el manual del televisor, busco en las características
técnicas si tiene incorporado un sintonizador de ISDBTb

2) Para el caso de los televisores de marca Sony, el último dígito del
modelo debe ser el número 5. Si su televisor es de otra marca habrá que
revisar en el manual detalles de su modelo.

3) Realizar el procedimiento de sintonización automática o auto
programación que se encuentra en el menú del televisor (procedimiento
explicado arriba).

4) Después de esta acción, si el televisor no incorpora el sintonizador
ISDBTb no mostrará los canales digitales, lo que indica que el estándar de
su televisor no es el adoptado en Ecuador.

Sintonizar Ecuavisa HD para la región Costa y Sierra: En
Guayaquil debe elegirse el canal 2.1 y en Quito el canal 8.1. En el futuro
se habilitará para otras ciudades del país.
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