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RESUMEN 

 
El presente proyecto tiene como propósito mostrar el impacto de 
migración de la televisión analógica a televisión digital en el sector del 
Monte Sinaí, el cual sufre una total desactualización sobre las televisión 
digital y sus cualidades en la era tecnológica, exponiendo las ventajas que 
muestra la digitalización en los televisores emisores con señal digital  
ahora, brindando una mejor señal de imagen y audio, conexiones a otros 
dispositivos, etc. Esta investigación se direcciona hacia la resistencia al 
cambio por la desinformación o mala capacitación en los televidentes, 
para que los ciudadanos no se queden en una era pasada, ya que la 
tecnología evoluciona a cada instante y como tal se debe estar informado 
de los cambios de la televisión digital. Se pretende evaluar los niveles de 
conocimientos sobre la televisión digital y obtener estudios sobre la 
evolución digital en el Ecuador. En el Monte Sinaí, se encuentra un 
porcentaje alto de familias con bajos recursos, que no se han sumado al 
cambio de una televisión analógica por una televisión digital,  perdiendo 
así el interés por conocer más sobre las nuevas creaciones de la 
tecnología y dejándose consumir por la total ignorancia ante el principal 
medio de comunicación de masas que es la televisión, estos resultados 
se obtuvieron de diversos tipos de investigación aplicados al campo 
estudio y de las encuestas realizadas a los ciudadanos del sector Monte 
Sinaí, donde los jóvenes y niños optan por tener sus televisores apagados 
y disfrutar de un Smartphone. Finalmente se detallara el análisis 
realizando en el sector del Mote Sinaí, mostrando el porcentaje que los 
televidentes tienen al resistirse al cambio, con el fin de poder informar a 
los usuarios las ventajas y el buen uso de la televisión digital. 
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ABSTRACT 

 
This project is intended to show the impact of migration from analogue 
television to digital television in the sector of Monte Sinai, which suffers a 
total downgrade on the digital television and its qualities in the 
technological age, exposing the advantages that displays scanning on 
emitting televisions with digital signal now, providing a better signal of 
imagen and audio , connections to other devices, etc. This research is 
directs towards the resistance to change by misinformation or bad training 
in viewers, so that citizens are not left in a the past, since technology is 
evolving constantly and as such should be informed of changes in digital 
television. It is intended to assess the levels of knowledge about Digital 
television and studies on digital developments in Ecuador. At Monte Sinai, 
there is a high percentage of families with limited resources, which have 
not changed  from an analog TV to a digital TV, thus losing interest in 
learning more about the new creations of the technology and being 
consumed by the total ignorance to the main means of mass 
communication which is television , these results were obtained from 
different types of research applied to the field study and surveys the 
citizens of Sector Monte Sinai, where children and young people choose 
to have their televisions off and enjoy a Smartphone. Finally is a detailed 
analysis carried out in the sector of the Monte Sinai, showing the 
percentage that viewers have to resist to change, in order to be able to 
inform users the advantages and the good use of digital television. 
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PRÓLOGO 

 

En la actualidad, la digitalización está presente en todo lugar ya sea 

en lo una  vez fue analógico o lo que se crea por lo tanto permite dar 

nuevos y mejores  servicios a los usuarios. La radiodifusión no es la 

excepción y actualmente se está digitalizando en todos los países 

desarrollados, Ecuador no se queda atrás y desde hace 2 años comenzó 

con la transición actualmente ya se proyectan canales digitales. 

 

En el ecuador, la radiodifusión el medio más utilizado para la  

comunicación, tanto que su espectro de frecuencias tiene varias 

frecuencia de bandas como  AM y FM, en las provincias principales del 

país como son; Guayaquil, Pichincha y Azuay, por lo que se da a conocer 

la gran necesidad de actualizar la tecnología que nos permita ofrecer 

nuevos y mejores servicios por medio de este medio tan usado por la 

comunidad ecuatoriana. 

 

Con el fin proponemos; realizar el análisis de la situación actual que 

tan preparados esta, el gobierno, las operadoras y los usuarios, el estudio 

de la población del sector del Monte Sinaí de la ciudad de Guayaquil será 

realizado a el impacto que toma este cambio de tecnología para poder 

observar la resistencia al cambio, y analizar qué porcentaje de usuarios 

están negados a cambiar de tecnología analógica a tecnología digital. 



 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TÉORICO 

 

1.1             Introducción 

 

La televisión es unos de los medios más importantes de 

comunicación y el avance que ha tenido la tecnología en los últimos años 

ha sido increíble debido a desarrollo que los países han adoptados 

permitiendo beneficiar a la sociedad.  

 

El avance tecnológico de la televisión no se ha quedado atrás 

digitalizando su señal ofreciendo la televisión digital, teniendo como 

ventaja mejor señal de audio y video beneficiando a los canales y los 

televidentes. El fuerte impacto que tiene la televisión en la sociedad 

muchas veces superando al internet, según análisis realizas por la 

supertel en el año 2009 nos dice que la televisión es el medio preferido 

para informarse y el de mayor credibilidad, la población es un pilar 

fundamental ya que muchos gobiernos utilizan la televisión como 

estrategia para avances económicos y sociales. Teniendo en cuenta todo 

lo dicho se visitó al sector de Monte Sinaí donde se propuso el proyecto 

“ANALISIS DE MIGRACION DE SEÑAL TELEVISIÓN ANALOGICA A 

SEÑAL TELEVISIÓN DIGITAL EN EL SECTOR MONTE SINAÍ” la 

población casi la mayoría no tenía conocimientos del tema por lo cual 

mediante este Análisis sabremos qué tan preparados están para este 

cambio.   

 

En el capítulo uno se tratará en esta tesis sobre el marco conceptual 

el cual abordaremos temas como televisión digital, televisión analógica, 

evolución de la televisión digital en el Ecuador, estándares, ventajas y 

desventajas de la televisión digital. 



Marco Teórico 3 

 

En el Capítulo dos se estructurará la metodología que se va a 

utilizar, haciendo un análisis de investigación utilizando técnicas de 

observación y recolección de datos, en nuestro caso encuesta al sector 

de Monte Sinaí. 

 

En el capítulo tres se dará solución al problema investigación, 

enfocándonos a dar un plan informativo de la televisión digital; dando la 

recomendación y su respetiva conclusión. 

 

1.2          Estado del Arte de la Televisión Digital 

 

Europa 

 

El paso de la televisión se vine dando de analógica a la digital 

avanza "a buen ritmo" en la UNION EUROPEA, donde ya Alemania, 

Finlandia, Luxemburgo, Suecia y Holanda han completado el proceso, 

que se prevé que culmine en casi todos los Estados miembros. 

 

 El "apagón analógico" fue en el año 2010 en España, Austria, 

Dinamarca, Estonia, Finlandia y Malta, mientras que se espera que 

Bulgaria, Chipre, la República Checa, Grecia, Francia, Hungría, Italia, 

Lituania, Letonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, el Reino Unido y la 

totalidad del territorio de Bélgica lo concretaran antes en el 2012. Polonia, 

Según (Farodevigo, 2009) nos manifiesta, por su parte, tuvo como plazo 

2015 e Irlanda no ha comunicado aún qué fecha límite ha decidido. 

Además, España es uno de los 21 países comunitarios donde la 

transmisión de televisión digital terrestre ya se ha iniciado en parte de su 

territorio. 

  

A partir de entonces, Según (Diego Tierra, 2007) se establece un 

cronograma de ampliación de cobertura hasta alcanzar niveles de 95% y 

98%. No obstante, las fechas de apagado y las áreas en las que se 

realizará se irán conformando según se implante la TDT en esas zonas. 
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En la actualidad, Según (Diego Tierra, 2007) más del 89,15% de la 

población española se encuentra en zonas con cobertura TDT. Los 

radiodifusores están aumentando la red de centros emisores que emiten 

en tecnología digital y, por lo tanto, cada vez es mayor el número de 

poblaciones desde las que se puede acceder a la TDT. 

 

La transición a la Televisión Digital Terrestre se enmarca en un 

transcurso comunitario que ha determinado un conjunto de disposiciones 

clave y vinculantes para todos los países miembros. En términos 

sencillos, la Unión Europea está obligada con un proceso de cese de 

emisiones analógicas y de renovación de la televisión analógica por la 

televisión digital que debe completarse. 

 

En los últimos años, los principales países del entorno europeo han 

activado iniciativas dirigidas al lanzamiento técnico y comercial de la 

televisión digital terrestre y la programación del apagado de la televisión 

analógica.  

 

Continente Africano  

 

Utiliza el estándar europeo DVB-T2  siguiendo la tendencia mundial 

los países que adoptan el estándar son: Angola, República Democrática 

delCongo, Lesoto, Madagascar, Malaui, Mauricio,Mozambique, Namibia, 

Seychelles, Sudáfrica, Suazilandia, Tanzania, Zambia y Zimbabue. Un 

caso especial es Botsuana, que dio un giro imprevisto, cuando adoptó 

determinadamente la norma nipo-brasileña ISDB-Tb. 

 

América Latina 

 

Está bastante atrasada en la definición de normas y estrategias para 

la transición a la televisión digital terrestre, con situaciones bastante 

diferentes; mientras hay países donde no se ha adoptado un estándar



Marco Teórico 5 

 

en concreto, aunque se están estudiando posibilidades no se han 

inclinado por ningún estándar, como son Chile y Venezuela; hay otros 

donde se ha adoptado ya por un estándar en concreto; otros donde la 

definición fue tomada tempranamente, como México y Brasil.  

 

Que por su parte anunció oficialmente su opción por una 

modificación de la norma Japonesa para la transmisión, es decir el 

estándar japonés, ya que ellos analizaron y decidieron que este estándar 

será el mejor para ellos. 

 

Argentina al principio eligió el estándar ATSC solo hubo transiciones 

regulares, la secretaria de comunicación estableció en el 2009 publico 

que recomendaban adoptar el ISDB-tb, este país tiene programado el 

apagón digital  el primero de septiembre del  2019. Actualmente, los 

canales que pueden sintonizarse en Buenos Aires son: Encuentro, Paka 

Paka, Ta Te Ti, INCAA TV, TV Pública HD, Construir TV,Tecnópolis TV, 

DeporTV, V!vra, RT en Español, Arpeggio, CN23, C5N, C5N HD, Telesur, 

360 TV, Viajar, Canal 26, Canal 26 HD, Telemax, ACUA, El Trece, Telefe, 

Telefe HD, Canal 9, Canal 9 HD, América, América HD yA24. Se están 

licitando 16 canales más para Buenos Aires y un centenar de canales 

para el interior del país. 

 

Mientras tanto los países que adoptaron el estándar SBTVD, Brasil 

programando su apagón analógico el 29 de junio 2016, Costa Rica, Chile, 

Perú iniciando su transmisión oficialmente el 2019 en Lima y Callao, 

Belice, Guatemala que al inicio adopto el estándar ATSC, Nicaragua, 

Paraguay, Uruguay,  Venezuela, Bolivia que en el 10 de mayo del  2012 

comenzó con la transición. Colombia y Panamá  adoptaron el estándar 

DVB-T europeo programando su transición en el 2019. El salvador y 

México eligieron el estándar ATSC. Cuba fue el único país americano que 

eligió el estándar chino DTMB  empezara en el 2016 y tiene programado 

culminar el 2021. 
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En Asia y En Medio Oriente 

 

 (Panorama, 2010) TDT Arabia señal MBC1, OSN First, Indonesia, 

Musalsalat, Al Yawm, LBC, JSC, MBC Action, MBC4, OSN News, Saudi 

TV1, y Local TV tuvieron su apagón analógico el 13 de febrero de 2012. 

 

1.2.1        Objetivo de la Investigación 

 

Es fomentar la digitalización del servicio de televisión en el país 

especialmente en el sector del Monte Sinaí, garantizando así una era 

digital completa, ya que la televisión es un medio de comunicación 

principal según estudios de la Supertel en 2009, la televisión es el medio 

más utilizado para informarse y es  de mayor credibilidad el cual aparte de 

competir con el internet que es una de sus mayores competencia 

actualmente, sus funciones y su calidad la hacen única, brindándole al 

televidente noticias actualizadas, un entretenimiento familiar, capacitación 

educativa desempañándose en todos los ámbitos sociocultural, educativo, 

económico, etc.  

 

Alcance de la Investigación  

 

Información general respecto al impacto que va tener los 

televidentes sobre el cambio de tecnología en el sector del Monte Sinaí, 

analizando los diferentes problemas de la transición de televisión 

analógica a televisión digital para describir sus dimensiones con precisión. 

 

1.3           Antecedentes 

 

El año 1960 se difunde la primera trasmisión analógica en blanco y 

negro, con aparatos electrónicos de baja calidad pero aun así eran  

trasmitidos; poco a poco la evolución de la televisión ha ido creciendo, 

trajo lo que es  la televisión a color y la variedad de modelos, diseños y 

tamaños; Según (articulo científico, 2008) manifiesta, el 30 de mayo
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De 1969 se funda la Cadena Ecuatoriana de Televisión, las primeras 

emisiones nacen bajo el nombre de Telecentro, el cual el público porteño 

disfrutaba de su programación regular y entretenida en el canal 10 en sus 

televisores, con frecuencia en VHF que hasta la actualidad se mantiene. 

 

Según, (Ministerio de telecomunicaciones, 2016) Después de 41 

años de constantes cambios y evoluciones por parte de la televisión como 

de la población, el 26 de marzo de 2010, Ecuador adoptó oficialmente el 

estándar japonés-brasileño (ISDB-Tb) para la Televisión Digital Terrestre. 

 

Según, (Ministerio de telecomunicaciones, 2016) autoridades y 

entidades gubernamentales del sector de las telecomunicaciones trabajan 

en coordinación para implementar este sistema en el país. 

 

La población conforme va creciendo, en esta era de la digitalización, 

va adaptando un lenguaje audiovisual, permitiendo así convertirse en un 

modo de comunicación interpersonal. 

 

La era tecnológica cada día, nos sorprende con nuevos proyectos, 

que satisfacen las demandas de una población que exige calidad, 

comodidad, multiservicios entre otros. Dando a conocer las múltiples 

oportunidades de una tecnología de punta. 

 

1.4           Objeto de la Investigación  

 

1.4.1         Planteamiento del Problema  

 

El estado realizará el apagón analógico en ecuador de manera 

progresiva, en el 2016 se inició en Quito, Guayaquil, y Cuenca. 

Posteriormente, en el 2018 aproximadamente se realizará el apagón 

analógico varias capitales de las provincias. Por esta razón existe la 

necesidad de realizar un análisis que tan preparados están los 
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televidentes del cambio de tecnología de televisión analógica a la digital 

ya que estudios de la Supertel demuestran en el 2009 que la televisión es 

el medio más utilizado para por la población para  informarse, la 

contribución de la investigación es que las autoridades competentes 

tengan resultados exactos de la cantidad de personas que no saben de la 

transición.  

 

Si el apagón analógico afectará en parte social y económica, por qué 

la parte gubernamental no hacen programas de información para que la 

sociedad esté preparada y actualizada en conocimientos de información. 

 

La población, muchas veces en barrios marginados no comprenden 

sobre las transformaciones de la tecnología y los beneficios que tienen al 

migrar.  

 

La migración a la televisión digital representa un paso muy 

importante para los países en término de integración a la sociedad, este 

cambio también significa asignarle un nuevo valor a este recurso que por 

décadas fue usado sólo para la televisión analógica, por esto las personas 

pueden resistirse al cambio de tecnología por incrementación de costos, 

el valor acata de cada país y las medios que genere para asignarle este 

espectro a las empresas privadas de telecomunicaciones. 

 

1.5           Delimitación del Problema 

 

Como ya se ha expuesto anteriormente la tesis está delimitada a 

investigar los cambios técnicos sociales y culturales de la migración de 

televisión analógica a televisión digital en el sector de monte Sinaí.  

 

Para que los reguladores e organizaciones encargadas estén al 

tanto de la situación. Explorando el lugar presencialmente para investigar 

a una muestra de  moradores del sector en un tiempo limitado de dos 

meses.
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1.6          Justificación 

 

Las desventajas sociales de los barrios marginales de la ciudad de 

Guayaquil, todavía utilizan televisores analógicos mientras que a nivel 

mundial la televisión digital es la que de lidera tanto en los mercados 

como en los hogares. 

 

La aplicación de este proyecto incidirá en la calidad audiovisual que 

muestra la televisión digital, sus beneficios y comodidades, los diferentes 

formatos que hoy en día van evolucionando, para así facilitar una mejor 

comunicación en masas por este medio de comunicación. No obstante en 

el Ecuador un porcentaje medio, nos indica su falta de conocimiento ante 

la tecnología y más aún ante la digitalización.  

 

Muchos ciudadanos no se acostumbras a esta era tecnológica, no 

conocen sus  aportaciones para la sociedad y por ende nos da como 

resultados la no adaptación a esta era. 

 

La importancia de esta investigación radica en conocer porque las 

personas se resisten al cambio tecnológico de la televisión digital en el 

sector del Monte Sinaí de la ciudad de Guayaquil.  

 

Por medio de estudios que nos facilitará conocer sus interrogantes 

ante el desarrollo de este sistema y a su vez analizar el proceso del 

apagón analógico, la consecuencia que hubieran si los televidentes se 

resisten al cambio, el tiempo que realmente tardaría la transición ya que 

Ecuador se están adaptando nuevos estándares que mejoran la calidad 

de trasmisión y de manejo de este medio de comunicación. 

 

Aparte de estudiar el impacto que genera, también se analiza si 

pueden haber pérdidas económicas de las operadoras estados y los 

sectores involucrados. 
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1.7          Objetivos  

 

1.7.1       Objetivo  General 

 

Establecer la importancia del proceso de migración de la señal de 

televisión analógica a  la señal de televisión digital en el sector marginal 

Monte Sinaí de la ciudad de Guayaquil, cuyo propósito es que tan 

preparados está el Estado, operadoras y consumidores. 

 

1.7.2       Objetivos Específicos 

 

 Analizar el porcentaje de ciudadanos que aun optan por la televisión 

analógica en el monte Sinaí. 

 Evaluar estudio sobre la resistencia al cambio tecnológico en los 

televidentes del sector del monte Sinaí de la ciudad de Guayaquil. 

 Obtener estudios sobre la evolución digital en el Ecuador. 

 

1.8            Introducción a la Tecnología Digital a la Televisión  

 

La televisión es la trasmisión y recepción de imágenes en 

movimiento junto con una señal de audio correspondiente, es tramitada 

por medio de ondas y en diferentes métodos como cable o señales 

satelitales esto se ha venido desarrollando mediante los últimos años 

sorprendiendo  ya que los países han permitido desarrollarse 

tecnológicamente beneficiando a la sociedad y su economía (Jorge 

Schwartz, 2016), unas de las principales metas de todos los países es 

digitalizarse y Ecuador no se ha quedado atrás, para lo cual la inclusión 

social debe estar fortalecida con nuevas tecnologías en las que se 

abarque a la mayoría de la población como es el caso de la televisión 

digital, en el Ecuador el 90 % de la población tiene un televisor por lo cual 

no se puede quedar atrás en los avances tecnológicos. 
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1.9          Historia y Desarrollo de la Televisión  

 

1.9.1         La Televisión 

 

Según (Persky, 1900) nos manifiesta: 

 

La palabra televisión es un hibrido de la voz griega 

“tele” (distancia) y la latina “visión” (visión). El 

término televisión se refiere a todos los aspectos de 

transmisión y programación de televisión. A veces se 

abrevia como TELEVISIÓN. Este término fue utilizado 

por primera vez en el Congreso Internacional de 

Electricidad de París. 

 

La televisión es un sistema para la transmisión y recepción de 

imágenes en movimiento y sonido a distancia que emplea un mecanismo 

de difusión. Esta transmisión puede ser efectuada mediante ondas de 

radio o por redes especializadas de televisión por cable.  

 

También se la considera como  el medio de comunicación de 

masas por excelencia, de manera que la información se transmite  en 

diferentes lugares al mismo tiempo. 

 

1.9.2        Historia y Evolución de la Televisión 

 

El concepto de televisión se puede rastrear hasta Galileo Galilei y 

su telescopio. Sin embargo, no es hasta 1884, con la invención del Disco 

de Nipkow de Paul Nipkow cuando se hiciera un avance relevante para 

crear un medio, Según (Daniel Constantini , 2016) manifiesto, el cambio 

que traería la televisión tal y como hoy la conocemos fue la invención 

del iconoscopio de Vladímir Zvorykin y Philo Taylor Farnsworth. Esto daría 

paso a la televisión completamente electrónica mucho mejor, mayor 

definición de imagen y de iluminación propia. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Congreso_Internacional_de_Electricidad_de_Par%C3%ADs&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Congreso_Internacional_de_Electricidad_de_Par%C3%ADs&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n_de_masas
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n_de_masas
https://es.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei
https://es.wikipedia.org/wiki/Telescopio
https://es.wikipedia.org/wiki/Disco_de_Nipkow
https://es.wikipedia.org/wiki/Disco_de_Nipkow
https://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Nipkow
https://es.wikipedia.org/wiki/Iconoscopio
https://es.wikipedia.org/wiki/Vlad%C3%ADmir_Zvorykin
https://es.wikipedia.org/wiki/Philo_Farnsworth
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1.9.3        Orígenes 

 

Según, (upc.edu, 2015) 

  

 1862 inicio de la fototelegrafía.  

 1884 disco de exploración lumínica.  

 1923 se perfecciona el disco de Nipkow.  

 1928 primera transmisión (definición 48 líneas) 1930 salto de la 

televisión mecánica a la televisión electrónica, (audio + video)  

 1940 TELEVISIÓN con color.  

 1953 NTSC (definición 325 líneas)  

 1967 SECAM y PAL (definición 625 líneas) 

 

IMAGEN N° 1 

EVOLUCIÓN DE LA TELEVISIÓN 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Macías Cabrera Lissette Stefanía
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1.9.4        Primeros Desarrollos 

 

En los orígenes de la televisión se expusieron diversas soluciones 

mecánicas, como el disco de Nipkow, en 1910; sin embargo, se 

desecharon estos sistemas mecánicos a favor de los sistemas de 

captación totalmente electrónicos actuales. 

 

En 1925 el inventor escocés John Logie Baird efectúa la primera 

práctica real utilizando dos discos, uno en el emisor y otro en el receptor, 

que estaban fusionados al mismo eje para que su giro fuera síncrono y 

alejados por 2 mm. 

 

Las primeras emisiones públicas de televisión las efectuó la BBC 

One en Inglaterra en 1936 la TF1 de Francia en 1935; y 

la CBS y NBC en Estados Unidos en 1930. En los dos casos se utilizaron 

sistemas mecánicos y los programas no se publicó con un horario regular. 

 

La primera emisora con programación y horario regular fue creada 

en 1930 en Berlín por Manfred Von Ardenne. En 1928, Von Ardenne hizo 

cargo de su herencia con control total sobre cómo podría gastarse, y 

estableció su laboratorio de investigación privada  en Berlin-Lichterfelde, 

para llevar a cabo su propia investigación en tecnología de radio y 

televisión y microscopía electrónica. Inventó el microscopio electrónico de 

barrido. 

 

En la Muestra de Radio de Berlín en agosto de 1931, Ardenne dio a 

todos la primera manifestación pública de un sistema de televisión 

manipulando un tubo de rayos catódicos para transmisión y recepción. 

 

Ardenne logra su primera entrega de imágenes de televisión de 24 

de diciembre de 1933, seguido de pruebas para un servicio público de 

televisión en 1934. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Disco_de_Nipkow
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Logie_Baird
https://es.wikipedia.org/wiki/BBC_One
https://es.wikipedia.org/wiki/BBC_One
https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/TF1
https://es.wikipedia.org/wiki/CBS
https://es.wikipedia.org/wiki/National_Broadcasting_Company
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Manfred_von_Ardenne
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa_de_la_informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa_de_la_informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Microscop%C3%ADa_electr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio_electr%C3%B3nico_de_barrido
https://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio_electr%C3%B3nico_de_barrido
https://es.wikipedia.org/wiki/Internationale_Funkausstellung_Berlin
https://es.wikipedia.org/wiki/Tubo_de_rayos_cat%C3%B3dicos
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El primer servicio mundial de televisión electrónicamente escaneada 

emprendió en Berlín en 1935, que culminó con la emisión en directo de 

los Juegos Olímpicos de Berlín 1936 desde Berlin a lugares públicos en 

toda Alemania.  

 

Las emisiones con programación se iniciaron en Inglaterra en 1936, 

y en Estados Unidos el día 30 de abril de 1939, coincidiendo con la 

inauguración de la Exposición Universal de Nueva York. Las emisiones 

programadas se interrumpieron durante la Segunda Guerra Mundial, 

reanudándose cuando terminó. 

 

1.9.5        El Desarrollo de la Televisión 

 

Es a finales del siglo XX cuando la televisión se convierte en una 

verdadera bandera tecnológica de los países y cada uno de ellos va 

desarrollando sus sistemas de televisión nacionales y privados. Según 

(Paola flores, 2015) nos manifiesta,  en 1953 se crea Eurovisión que 

asocia a varios países de Europa conectando sus sistemas de televisión 

mediante enlaces de microondas.  

 

Unos años más tarde, en 1960, se crea Mundovisión que comienza 

a realizar enlaces con satélites geoestacionarios cubriendo todo el 

mundo. 

 

Según, (cibercultura, 2011) la producción de televisión se desarrolló 

con los avances técnicos que permitieron la grabación de las señales de 

vídeo y audio. Esto permitió la realización de programas grabados que 

podrían ser almacenados y emitidos posteriormente.  

 

Según, (cibercultura, 2011) Estos avances, junto con los desarrollos 

de las máquinas necesarias para la mezcla y generación electrónica de 

otras fuentes, permitieron un desarrollo muy alto de la producción. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Berl%C3%ADn_1936
https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/1936
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/1939
https://es.wikipedia.org/wiki/Exposici%C3%B3n_General_de_segunda_categor%C3%ADa_de_Nueva_York_(1939)
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/1953
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea_de_Radiodifusi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mundovisi%C3%B3n_(red_satelital_mundial)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_geos%C3%ADncrono
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En los años 70 se implementaron las ópticas Zoom y se empezaron 

a desarrollar magnetoscopios más pequeños que permitían la grabación 

de las noticias en el campo. Según, (cibercultura, 2011) Nacieron los 

equipos periodismo electrónico o ENG. Poco después se comenzó a 

desarrollar equipos basados en la digitalización de la señal de vídeo y en 

la generación digital de señales, nacieron de esos desarrollos los efectos 

digitales y las paletas gráficas. 

 

El desarrollo de la televisión no se paró con la transmisión de la 

imagen y el sonido. Pronto se vio la ventaja de utilizar el canal para dar 

otros servicios. (cibercultura, 2011) Según,  En esta filosofía se 

implementó, a finales de los años 80 del siglo XX el teletexto que 

transmite noticias e información en formato de texto utilizando los 

espacios libres de información de la señal de vídeo.  

 

También se implementaron sistemas de sonido mejorado, naciendo 

la televisión en estéreo o dual y dotando al sonido de una calidad 

excepcional, el sistema que logró imponerse en el mercado fue 

el  NICAM. 

 

1.9.6        Algunos Tipos de Televisores 

 

 Televisor blanco y negro: la pantalla sólo muestra imágenes en 

blanco y negro. 

 Televisor en color: la pantalla es apta para mostrar imágenes en 

color. (Puede ser CRT, LCD, Plasma o LED) 

 Televisor pantalla LCD: plano, con pantalla de cristal líquido (o LCD) 

 Televisor pantalla de plasma: plano, usualmente se usa esta 

tecnología para formatos de mayor tamaño. 

 Televisor LED: Plano, con una pantalla constituida por LEDs. 

 Televisor Holográfico: Proyector que proyecta una serie de imágenes 

en movimiento sobre una pantalla transparente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Captaci%C3%B3n_electr%C3%B3nica_de_noticias
https://es.wikipedia.org/wiki/Captaci%C3%B3n_electr%C3%B3nica_de_noticias
https://es.wikipedia.org/wiki/Teletexto
https://es.wikipedia.org/wiki/NICAM
https://es.wikipedia.org/wiki/LCD
https://es.wikipedia.org/wiki/LCD
https://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_de_plasma
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Sony desarrolló la compatibilidad de la tecnología 3D, (Franlin 

Córdova, 2014),  en otros modelos de televisores, además de otras 

unidades como productos relacionados con Blu-ray, VAIO o la consola de 

videojuegos PlayStation, de modo que sea permitido ver imágenes 3D en 

una variedad de contenidos multimedia reproducidos desde el televisor 

del hogar, como películas, series o incluso videojuegos.  

 

1.10         Televisión Analógica 

 

Televisión analógica es la televisión cuya imagen depende de 

niveles de señal, esto es que la señal puede adquirir múltiples niveles 

desde cero hasta el máximo en valores positivos o negativos, esta forma 

de funcionar permite que la imagen sea muy buena, aunque tenga pocos 

puntos (píxeles) de resolución, porque cada uno de ellos puede mostrar 

un gran número de información ya sea en niveles de grises o de color. 

Como inconveniente tiene que necesitar mucho espectro radioeléctrico 

para ser enviado y que este espectro no puede ser compartido con otro 

contenido. Según, (Martinez, 2015) El servicio de la televisión analógica 

es un sistema de modulación de las ondas hertzianas, que ocupa un gran 

“ancho de banda” (ancho de canal), equivalente a centenares de 

comunicaciones telefónicas simultáneas. 

 

 La transmisión analógica ha sido la tecnología estándar de la señal 

desde el inicio de la televisión. Análogo no es tan eficaz como la televisión 

digital ya que usa mucho más del espectro valioso que digital. 

 

Las estaciones de televisión únicamente pueden transmitir un 

programa con las señales analógicas comparado a cuatro o más 

programas con las señales digitales en la misma cantidad del espectro. 

Análogo también es susceptible a la interferencia que hace una imagen 

menos clara. 
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IMAGEN N° 2 

TELEVISORES ANALÓGICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

 

1.10.1       Características   

 

 La transmisión analógica ha sido la tecnología estándar de la señal 

desde el invento de la televisión 

 Solo se permite la emisión de un único canal. 

 El servicio de la televisión analógica es un sistema de modulación de 

las ondas hertzianas, que ocupa un gran “ancho debanda” (ancho de 

canal), equivalente a centenares de comunicaciones telefónicas 

simultáneas. 

 Su modo de llegar a los televidentes es mediante el aire con ondas 

de radio en las bandas de VHF y UHF. 

 Para televisión a color 29.97 cuadros por segundo 60 Hz de 

frecuencia vertical15.734, 25 de frecuencia horizontal 525 líneas por 

cuadro. 

 Para televisión  a blanco y negro 30 cuadros por segundo 60 Hz de 

frecuencia vertical15.750 frecuencia horizontal 525 líneas por 

cuadro.
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1.10.2      Ventajas y Desventajas de la Televisión  Analógica 

 

Ventajas: 

 

 Posibilidad de manipulación técnica par visualización de la imagen  a 

color. 

 Reducción de parpadeos de imagen. 

 Posibilidad d edición en cualquier punto límite de los campos in 

distorsiones de color. 

 Mejores características de relación señal a ruido. 

 

Desventajas: 

 

 Reducción de claridad en pantallas largas. 

 Deficiencia de luminancia.(brillo de la imagen) 

 Susceptibles a intermitencias en recepción de audio. 

 Degradación de la señal y calidad de video 

 Deficiencia de cobertura. 

 Mayor susceptibilidad a interferencias. 

 

1.10.3       Estándares  de la Televisión Analógica 
 

Previo a la renovación del sistema NTSC, el primero de los sistemas 

de televisión en color de transmisión comercial, se desearon otros 

sistemas que no consiguieron lograr el objetivo de cambiar en estándar. 

 

1.10.4      Sistema de Baird (1929) 

 

Fue un sistema mecánico, ampliación de uno similar monocromático, 

inventado por el escoces John Baird en 1924.Donde el análisis de los 

cuadros rojo (R), verde (G) y azul (B) se realizaba en forma secuencial y 

el ojo del observador debía integrar los componentes primarios para 

obtener la sensación de color. 



Marco Teórico 19 

 

1.10.5      Sistemas de Puntos Intercalados RCA (1949) 

 

En esta nueva mejora se logró llevar el ancho de banda a 6 MHz. 

Las bajas frecuencias, entre 0 y 2 MHz se mezclan entre sí, pero 

repetidamente y siguiendo un orden determinado (sistema secuencial y 

simultaneo a la vez). 

 

1.11         Televisión Digital 

 

La televisión digital se refiere al conjunto de tecnologías de 

transmisión y  recepción de imagen y sonido, a través de señales 

digitales. 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 y productor de contenidos, (Universidad Católica San Antonio 

de Murcia, 2005),  abriendo la posibilidad de crear aplicaciones 

interactivas, y la capacidad de transmitir varias señales en un mismo 

canal asignado, gracias a la diversidad de formatos existentes. En las 

transmisiones de televisión digital, la imagen, el sonido y los contenidos 

se transforman  en  información  digital.  

 

Según (Ángel saca, 2013) Nos manifiesta que: 

 

Esta información se envía mediante 

ondas  terrestres  y  es  recibida  a  través de las 

antenas convencionales instaladas en los hogares. La 

digitalización de la televisión lleva consigo 

numerosas ventajas en la forma de entender y utilizar 

la televisión; la representación numérica permite el 

uso de compresores, filtros digitales, control de 

conexión local, detección y corrección de errores, 

canales de doble vía, etc. 
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También posibilita resoluciones superiores, efectos en el sonido, y 

sobre todo, mejores usos del ancho de banda. Entre la información 

adicional que proporciona un canal digital de televisión se encuentra, 

fecha, hora, descripción del programa, subtítulos en varios idiomas, audio 

en varios idiomas, guía de programación en tiempo real, búsquedas, etc 

 

En la actualidad, paras los padres de familia la función principal que 

les brinda una televisión digital es la de poder configurar a su interés la 

programación, permitiendo clasificar los programas, ya sea para infantes y 

adolescentes manteniendo así la seguridad, de que sus hijos no estarán 

expuestos a programas no aptos para su edad. 

 

La llegada de la televisión digital expone una nueva situación con 

múltiples oportunidades, en la que la necesidad de nuevos proyectos que 

alimenten la oferta multicanal en la Era Digital. Según, (García, 2005) 

Ante la nueva demanda de contenidos encontramos a la televisión local 

como primer escalón de la industria audiovisual que posibilite el contacto 

con los usuarios y sirva como elemento de desarrollo y como entrada a 

los diferentes pueblos en la Era Digital. 

 

Según (Bustamante, 2002) nos manifiesta: 

 

Podemos prever que la televisión digital va a suponer 

el mayor cambio que se ha producido en el panorama 

televisivo y puede suponer la puerta de entrada a la 

ansiada Sociedad de la Información. 

 

Claramente, la televisión digital posee una gran adaptación en esta 

sociedad sedienta de información y de nuevos inventos por parte de la 

tecnología, ella junto con el hombre evolucionan a tal punto de que, él se 

vuelve un consumidor exigente y la tecnología se pone más complaciente, 

brindando así flexibilidad, seguridad, facilidad en el manejo y comodidad 

desde cualquier lugar. 
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(Gimenez, 1997) Nos comparte: 

 

Se ha dicho que la llegada de la televisión digital 

puede compararse en importancia al paso tecnológico 

del blanco y negro al color. 

 

Desde tiempos memorables la televisión ha sufrido cambios 

drásticos, convirtiéndose así en un medio de comunicación muy 

consultado por el hombre, pero hay más allá de eso. 

 

También es un instrumento de entretenimiento, posee más funciones 

que una simple televisión, en ella podemos degustar de una mejor señal 

de imagen y sonido, disfrutamos películas  en alta definición, conexiones 

a internet, compatibilidad con otros aparatos tecnológicos, etc.  

 

1.11.1      Características Generales de la Televisión Digital 

 

 Utiliza el mismo ancho de banda de 6 a 8 MHz. 

 Transmite en alta definición HDTELEVISIÓN. 

 Relación de aspecto de 16:9 

 Se puede transmitir múltiples canales en formato estándar 

SDTELEVISIÓN. 

 Permite la transmisión a dispositivos móviles.  

 Mayor número de emisión televisiva y nuevas emisoras en la misma 

ocupación de espectro que la existente televisión analógica. 

 Posibilidad de uso de arquitecturas de televisión analógica ya 

existentes. 

 Sonido digital multicanal. 

 Mayor calidad de imagen y sonido. 
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1.11.2      Ventajas y Desventajas de la Televisión Digital 

  

Ventajas: 

 

 Mayor número de canales. 

 Calidad de audio y video mejorada. 

 La inquisición digitalizada es acumulada y transmitida de manera 

factible y económica. 

 Posibilidad de acceso de servicios interactivos. 

 Mayor uso de la producción nacional. 

 

Desventajas: 

 

 La elevada cuota de inversión. 

 Capacidad de proceso y almacenaje de los equipos receptores. 

 Ruido superior al umbral de decisión general un cambio de código. 

 Incertidumbre causada por el rápido desarrollo tecnológico. 

 Ausencia de una demanda clara y de un plan estratégico. 

 Incierto papel de los distintos marcos normativos locales, nacionales, 

regionales y globales. 

 

1.11.3      Formatos de Televisión Digital 

 

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

a diferentes resoluciones, lo que permite a los productores de televisión 

crear subcanales de transmisión. Esos formatos son: 

 

 480i: la imagen mide 720x480 pixeles, desplegadas a 60 cuadros 

enlazados por segundo (30 cuadros completos por segundo). 

 480p: la imagen mide 720x480 pixeles, extendida a 60 cuadros 

completos por segundo. 
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 576i: la imagen mide 720x576 pixeles, desarrollada a 50 cuadros 

enlazados por segundo (25 cuadros completos por segundo). 

 576p: la imagen mide 720x576 pixeles, desarrollada a 50 cuadros 

completos por segundo. 

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

entrelazados por segundo (30 cuadros completos por segundo). 

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

completos por segundo. 

 Los formatos 480i, 480p, 576i y 576p, son conocidos como definición 

standard o SD, por sus siglas en ingles. Los formatos 720p, 1080i y 

1080p, son conocidos como alta definición o HD. 

 

1.12        Tipos de Televisión Digital 

 

1.12.1      Televisión Digital por Cable 

 

En la Compañía (Motorola, 2000) nos manifiesta: 

 

Se refiere a la transmisión de señales de televisión 

digitalizadas a través de cable de tipo coaxial. En la 

época en que las señales de televisión se convirtieron 

en el formato HDTELEVISIÓN digital, que no era 

compatible con los sistemas de cable analógicos 

anteriores. Además de proporcionar vídeo de mayor 

resolución en alta definición, los sistemas de 

televisión digital por cable ofrecen servicios tales 

como la programación de Pay per view, acceso a 

Internet por cable y servicios ampliados de telefonía 

por cable. La mayoría de las señales de cable digitales 

están codificadas, lo que redujo la alta incidencia de 

robo de cable que se produjo en los sistemas 

analógicos.

https://es.wikipedia.org/wiki/HDTV
https://es.wikipedia.org/wiki/Alta_definici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pay_per_view
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La televisión por cable provee una programación que puede adoptar 

la nacional con la local, aunque su cobertura se adecúa mejor a núcleos 

densos de población. 

 

Protocolo de Televisión IP (IPTELEVISIÓN)  

 

Este tipo de servicios, ha hecho que el par de cobre o hilo telefónico 

se consolide como una alternativa válida para recibir canales temáticos de 

televisión, vídeo a la carta y espectáculos o películas de pago previo (Pay 

Per View). Los avances tecnológicos en el sistema ADSL, que han llevado 

al desarrollo y expansión de la tecnología ADSL2+, aprueban mayor 

velocidad de conexión y la transmisión de centenares de canales, además 

de diferentes posibilidades interactivas, argumentos suficientes para que 

las compañías de televisión por ADSL hayan apostado por un método de 

difusión más económico que el cable coaxial ya que se aprovecha la 

infraestructura telefónica existente. 

 

1.12.2       Televisión Digital por Satélite 

 

El sistema de televisión por satélite proporciona una programación 

de ámbito nacional o internacional. 

 

Las dos plataformas, Vía Digital y Canal Satélite Digital, debido a las 

pérdidas que han tenido en años anteriores, se han fusionado 

creando Digital+. Sus mayores ingresos los obtienen de la transmisión en 

directo de programas deportivos.  

 

En países como México el operador más grande de DTH 

es SKY referente al GRUPO TELEVISA y su más cercano competidor 

es Dish de Grupo MVS, esta última ha ganado más cupos de mercado 

gracias a la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, que 

le permite transmitir los canales de televisión abierta. 

https://es.wikipedia.org/wiki/ADSL
https://es.wikipedia.org/wiki/ADSL2
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_Digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_Sat%C3%A9lite_Digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Digital%2B
https://es.wikipedia.org/wiki/SKY
https://es.wikipedia.org/wiki/Dish
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Esta modalidad de televisión exclusiva abarca el 52.3% de las 

suscripciones. En la oferta de canales de la televisión digital, podemos 

encontrar canales generalistas y temáticos, de servicio público y 

pasatiempo, no obstante, también pueden ser clasificados según su 

cobertura: 

 

 Canales de cobertura nacional con posibilidad de desconexión 

regional 

 Canales de cobertura nacional sin posibilidad de desconexión 

regional 

 Canales de cobertura autonómica 

 Canales de cobertura local. 

 

En otros países como Argentina, Chile y Colombia es Directo 

televisión. En Ecuador el operador de DTH es Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT). 

 

En la Compañía de (CNT, 2011) nos manifiesta: 

 

Se presentó de manera oficial el servicio de televisión 

pagada CNT TELEVISIÓN, la que utiliza tecnología 

DTH (Direct to Home). Se trata de un servicio que 

transmite la señal de satélite directamente hacia la 

antena y luego al decodificador del usuario, y que se 

encuentra disponible desde hoy para todo el país, 

excepto Galápagos. 

 

1.13        Estándares  de Televisión Digital 

 

ATSC. (Advanced Television Systems Committee) Designado 

también como DTELEVISIÓN (Digital Televisión). Fue el primer sistema 

de televisión digital y fue adoptado por la Comisión Federal de

https://es.wikipedia.org/wiki/DirecTV
https://es.wikipedia.org/wiki/DirecTV
https://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n_Nacional_de_Telecomunicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n_Nacional_de_Telecomunicaciones
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Comunicaciones (FCC)  los Estados Unidos en noviembre de1995. A la 

fecha de escribir esto ha sido acogido en los Estados Unidos, Canadá, 

México y Corea del Sur. 

 

DVB (Digital Video Broadcasting) en Europa, incluye algunas 

transcripciones dependiendo del medio de transmisión: DVB-C (cable), 

adoptado en 1994, DVB-S (satélite), adoptado en 1995 y DVB-T 

(terrestre), adoptado en 19974. Recientemente se han desarrollado DVB-

S2, para transmisión más eficientemente por satélite que su predecesor y 

DVB-H, para transmisión terrestre, más robusta y con el que se pretende 

la recepción por dispositivos portátiles de “bolsillo” y móviles con 

minúscula capacidad de procesado. También está en progreso una 

versión mejorada de DVB-T (DVB-T2). El estándar DVB-T ha sido 

adoptado en más de 40 países en el mundo de los que en la mayor parte 

se mantienen ya transmisiones normales de televisión digital, frente a con 

la de televisión analógica. 

 

 ISDB (Integrated Services Digital Broadcasting). Desarrollado en 

Japón y similar, en algunos aspectos a DVB. Descubre también 

adaptaciones para satélite (ISDB-S), cable (ISDB-C) y terrestre (ISDB-T)5. 

 

 Las transmisiones en este estándar comenzaron en diciembre de 

2003 y tiene ciertas características que lo hacen más flexible que DVB. 

 

DTMB (Digital Terrestrial/Televisión Multimedia Broadcasting). 

Desarrollado en la República Popular China, apto en agosto de 2007, con 

características desiguales a los otros estándares tanto en el sistema de 

modulación como de codificación de canal y en el que se creen dos 

estándares previos también desarrollados en China, ADTB-T. 

 

 Similar al ATSC y desarrollado en la Universidad de Jiaotong de 

Shanghai y el DMB-T en la Universidad Tsinghua de Bejing. 
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Coincidencia entre la televisión y el ordenador. 

 

La similitud entre los dos es real, se pensaba que 

alguno de ellos iba a desaparecer, pero más bien sus 

funciones hacen que se combinen y trabajen en 

equipo, es decir ver televisión en un ordenador y en la 

televisión utilizar programas informáticos y transmitir 

datos. 

 

(Perez , 2000) Nos manifiesta que: 

 

Aunque se pueda ver televisión en el PC y el televisor 

pueda realizar tareas similares a un ordenador, parece 

acertado pensar que cada aparato va a continuar 

coexistiendo de manera separada y va a ser usado 

para realizar tareas diferentes. 

 

Hoy por hoy, muy aparte del Internet, el televisor  sigue siendo el 

dispositivo electrónico con el cual las familias se reúnen. Pensemos 

entonces un televisor conectado a Internet, con el que se pueda navegar 

o hacer videoconferencia, jugar online, consultar la cuenta bancaria, 

renovar el permiso de conducir, enviar e-mail o descargar contenidos a 

voluntad, se convertiría en un ordenador ya no se sería un televisor 

porque estaría utilizando las mismas funciones que un ordenar conectado 

a internet. 

 

(Callejo, 2003) Indica que: 

 

 Con la unión de la televisión y del internet lo que se 

pretende es “secuestrar” al espectador, ya que 

requiere más atención, es más absorbente. 
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(Perez , 2000) Indica que: 

 

Y probablemente, sean los más jóvenes los 

encargados de trabajar como “pastores” del rebaño, 

que nos conduzcan paso a paso hacia el futuro digital 

la Net Generation, Click Generation, MTELEVISIÓN 

Generation. 

 

Los jóvenes no tienen dificultades y trabajan con mayor facilidad  

ante los cambios tecnológicos, por lo que sin excusas asimilan estas 

innovaciones como propias e investigan para estar al corriente de sus 

últimas actualizaciones por parte de sus creadores. La televisión busca 

aparte de llamar la atención del consumidor por sus múltiples canales, 

también buscar ser una fuente de total relajación, he aquí donde entra el 

público que opta por llegar del trabajo y acomodarse en su sofá o en su 

cama para obtener una distracción novedosa o motivadora que los saque 

del estrés cotidiano. 

 

(Sartori, 1998) Manifiesta que: 

 

La televisión resultará vencedora entre los perezosos 

o las personas cansadas que prefieran el acto de 

mirar, mientras que Internet triunfará entre los 

activos, los que quieran dialogar y buscar. 

 

Lo activos son los que diariamente consultan el internet para muchas 

funciones, optan por leer un libro, descargar música, ver videos, jugar en 

línea, consultar ofertas de trabajos he incluso realizar trabajos escolares, 

pero también estos activos consultan la televisión, por algún programa de 

interés laboral, domestico incluso para los más pequeños las funciones 

infantes tienen su horario y espacio. En fin tanto la televisión como otras 
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tecnologías, sirven de instrumento de comunicación interactiva, 

fomentando así la relación entre familias compartiendo cierta información 

de interés en general. 

 

1.14         La Televisión en el Ecuador. 

 

La introducción de la televisión en 1959 en el Ecuador, Según (Ángel 

saca, 2013) nos manifiesta que produjo un cambio total en la actividad de 

la comunicación y altero la estructura informativa. 

 

 En 1960 se concede la primera frecuencia destinada para la 

televisión. El primer canal de televisión , es el canal 4 , hoy conocido 

como Red Telesistema se pone en funcionamiento en Guayaquil, 

mientras que HCJB canal 6, hoy conocido como Teleamazonas se 

convierte en el segundo canal en funcionar esta vez en la ciudad de 

Quito. 

 

La industria televisiva era privada, siendo el Estado dueño de las 

frecuencias, y en la década de los 70 el país marca un progreso 

significativo, es así como nace: Canal 2 en Guayaquil, Telecentro, Canal 

10. 

 

La televisión entra a formar parte de la extraordinaria red de 

comunicación del país junto con la prensa y la radio comenzando a cubrir 

todo el territorio nacional, en la actualidad se encuentran al aire más de 

20 estaciones de televisión entre regionales y nacionales. Ecuador no se 

podría permanecer al margen del desarrollo tecnológico, la televisión 

digital en algunos años será fragmento de la realidad ecuatoriana. 

 

El señor economistas Rafael Correa, Presidente Constitucional de la 

Republica, mediante Decreto Ejecutivo Nª 681 del 18 de octubre del 2007, 

anunciado en el suplemento del registro oficial N 200 de 29 de octubre de 
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2007, reformo el estatuto general a la ley de radiodifusión y televisión, en 

su  artículo 10, delegando a la superintendencia de telecomunicaciones, 

el análisis, pruebas y recomendaciones para inclusión de televisión digital. 

 

Una vez designado el estándar de televisión digital, Ecuador entrara 

en un proceso de migración de televisión analógica a digital, para 

finalmente en 10 años contar con difusión de televisión digital en todo el 

territorio nacional. 

 

El hecho de que la mayor parte de las naciones latinoamericanas haya 

optado por el mismo estándar, facilitara que la transición se realice con 

mayor agilidad. 

 

En el Ecuador ya se ha estado trabajando en la socialización de la 

transición televisión digital, según la superintendencia de 

telecomunicaciones, se proyecta apagón analógico para el año 2019 con 

la posibilidad de que este plazo se acorte o se alargue dependiendo del 

avance que se lleve en el proceso. En el caso del Ecuador las funciones 

de regulación  y control de la televisión son realizados por varias 

instituciones que son la Superintendencia de Telecomunicaciones 

(SUPTEL), la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL), el 

Consejo Nacional de Radio y Televisión (CONARTEL) y el Conejo 

Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL). 

 

Dado que en el Ecuador y en la generalidad de países 

latinoamericanos se ha optado por el estándar japonés, ISDB, para la 

transmisión de televisión digital terrestre. 

 

Actualmente en el Ecuador y el mundo es indudable la gran 

influencia que ejerce la televisión, prácticamente en todos los aspectos de 

la sociedad. La  televisión siendo el principal medio informativo de 
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entretenimiento y publicitario, además de la influencia que ejerce en el 

aspecto cultural y las costumbres del pueblo, muestra al público en el 

general una conexión con las situaciones, problemas creando así un 

interés por aprender e informarse de su alrededor. 

 

La aceptación que tiene la televisión sobre la sociedad puede ser 

tanto positiva como negativa,  de ahí parte la necesidad de un control 

claro sobre los contenidos de esta además de la importancia de la opinión 

del televidente en cuanto a su programación y lo que comunican en sus 

noticias. 

 

Desde sus orígenes la televisión ha estado orientada a entrar en 

diferentes realidades e intereses. Se notó, su capacidad como una 

herramienta de comunicación que permite crear, agendas con horarios, 

para el uso del tiempo libre de los ciudadanos, referencias publicitarias de 

productos y empresas, tribunas para el envío de mensajes de interés 

público y distribuciones de valores  y prácticas sociales, compartiendo con 

el televidente gustos de aspectos generales. 

  

La televisión en el Ecuador ha sido un invento de amplia acogida y 

gran impacto socio-económico, cultural y educativo  que se ha 

consolidado ya en el vivir ecuatoriano, cumple una función poderosa de la 

que difícilmente un individuo podría sostenerse, tanto como los grandes y 

los pequeños tienen ya por costumbre disfrutar de la televisión. En 

nuestro la televisión es parte del estado y por lo cual tiene una agenda 

muy estricta al contenido que se debe mostrar a ciertas horas, en la 

educación es un punto importante donde se enseña valores algo de teoría 

en general, se muestra nuestra historia, las costumbre, nuestras batallas 

con el fin que el niño de hoy sepa no solamente por el internet y por los 

libros sino también en su hogar una manera más de aprender recordar 

nuestra historia. 
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1.15         Estándares de Televisión Digital 

 

Según (Ramón J. Millán Tejedor, 2014) Manifiesta que se e han 

creado cuatro estándares o plataformas tecnológicas para para la 

televisión digital así puede haber un orden para que todos los países 

puedan elegir un estándar dependiendo su conveniencia. 

 

Tenemos los siguientes estándares existentes: 

 

 ATSC- Estados Unidos 

 DVB-T-Europa 

 ISDB-T-Japón, SBTELEVISIÓN/ISDB-Tb-Brasil 

 DMB-T-China 

 

1.15.1       TIPOS DE ESTANDARES 

 

Sistema Americano ATSC 

 

ATSC (comité avanzado de los sistemas de la televisión) permite ver 

una imagen con alta resolución y es capaz de trasmitir una calidad de 

imagen 6 veces mejor que la televisión analógica, este fue el primer 

sistema de televisión digital creado por una organización de dirección 

avanzada de la televisión en Estados Unidos, Según (NOLASCO, 2009) 

manifiesta que fue implementado en el año 1987, para la trasmisión de 

esta señal de televisión digital de alta definición (HDTELEVISIÓN) se 

utiliza 6 MHz a una velocidad de 19.39Mbps trabajando con 8 niveles de 

banda lateral vestigial. 

 

Este sistema utiliza varios formatos para poder trasmitir, compresión 

de audio y video digital, el funcionamiento de este sistema es 

empaquetamiento de datos y nuevas técnicas de modulación de la señal 

RF, este funcionamiento hace posible separar video, audio y datos 
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auxiliares en unidades de porciones determinadas y luego manda a 

corregir errores. 

IMAGEN N° 3 

SISTEMA ATSC 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

 

Etapas del Sistema Americano ATSC 

 

 Compresión 

 Multiplexación 

 Modulación
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Compresión 

 

MPEG-2 : La compresión es fundamentalmente un transcurso por el 

cual el contenido de la información de una imagen o grupo de imágenes 

se comprime por la redundancia presente en la señal de video. Según 

(NOLASCO, 2009) manifiesta que al  comprimir el ancho de banda 

disminuye estos también reduce costos y logra mayor flexibilidad a los 

sistemas; aquí también existen pérdidas basadas en la codificación por el 

proceso junto con la técnicas de compensación de movimiento. 

 

Este tipo de estándar maneja una unidad de compresión de video 

primordial que es el GOP (group of pictures: grupo de imágenes).   

 

El funcionamiento es así, el codificador no envía la información de 

las imágenes una por una, trabaja enviando la diferencia existente entre la 

imagen previa y la imagen actual, el codificador siempre tiene una 

imagen, que es la que se almacena con anterioridad para luego ser 

comparada entre la imágenes sucesivas y de todas forma el decodificador 

se basa en la imagen almacenada para generar las imágenes siguientes. 

La compresión es diferente aquí ya no envía la información  de cada 

imagen por separado si no que envía la diferencia existente entre la 

imagen previa y la reciente, el codificador siempre tiene una imagen, que 

es la que se almacena con anterioridad para luego ser comparada entre la 

imágenes sucesivas y de todas forma el decodificador se basa en la 

imagen almacenada para generar las imágenes siguientes.  

 

Sin embargo existe la posibilidad de que se trasmita errores y se 

utiliza una cadena ilimitada de imágenes predichas por lo cual tan solo se 

utiliza porciones establecidas de estas imágenes para avalar una mejor 

trasmisión, periódicamente se remite una imagen la cual no ha sido 

tratada y que es igual a la imagen original, de esta manera refrescamos 

los datos en las cadenas de trasmisión. 
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UN GOP está distribuido por una cadena de tres imágenes I, B y P 

esto ayuda a la alta compresión, y un buen acceso aleatorio y 

capacidades de adelanto y regresión rápida, es el pilar de la codificación 

diferencial y bidireccional, disminuyendo la transmisión de errores. 

 

IMAGEN N° 4 

DEPENDENCIA DE LOS TRES DE IMÁGENES 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

 

Imagen I,-  imágenes que no necesita una información agregada 

para su codificación, esta contienen por si misma todo lo preciso para su 

reconstrucción por el descodificador. 

Imagen P,- son imágenes de predicción y nacen tomando 

información de la imagen (I). 

Imagen B,- son imágenes de predicción bidireccional. Para su 

formación, toma información tanto de una imagen futura como de una 

imagen previa, se codifica por interpolación. 

 

Compresión de la señal de audio. 

 

En la señal de audio se la puede elegir su propio algoritmo de 

compresión existes varios entre ellos tenemos: MPEG-2 Audio, 

MUSICAM, DOLBY AC-2 O AC-3. Este sistema tiene la capacidad de 

reproducir varios tipos de velocidades de audio y en el caso del video 

también, cuando hablamos de la velocidad del audio está ligada con la 

calidad. Aquí se utiliza una norma para video como en todos los 
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estándares MPEG-2 Audio aprovecha las limitaciones del ojo humano  y 

al igual se aprovecha las limitaciones para el oído humano. El algoritmo 

de compresión de audio también elimina la información irrelevante esta 

señales el odio humano no las percibe. 

 

IMAGEN N° 5 

SITIO DE LOS ALTAVOCES 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

 

Podemos observar la figura básicamente está conformado por seis 

canales de audio donde se pueden utilizar tres pares estéreo o seis 

canales monofónico. 

 

Multiplexado del flujo de datos. 

 

Todos los datos se multiplexan uniendo una sucesión de bits esto 

modula una señal que se trasmite por la radiodifusión terrestre. Con dos 

capas existentes; Múltiplex de trasporte de programa simple y Multiplex 

de sistema. 
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IMAGEN N° 6 

ESTRUCTURA DE UN PAQUETE DE TRANSPORTE. 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

 

Modulación 8-vsb para transmisión digital terrestre 

 

En este estándar es una modulación lineal que tiene que filtrar por 

parte una de las dos bandas laterales b de una modulación banda lateral 

o de una modulación en amplitud. Se necesita un detector de envolvente 

para la decodificación esto es una mayor ventaja y su desventaja es que 

al hallarse muchos niveles el desacuerdo entre las amplitudes es muy 

pequeña esto haría competente de errores.  

 

Modulación 16-VSB 

 

Es una abreviatura para la modulación de banda lateral vestigial de 

16-level, esta modulación tiene dos veces la capacidad de datos de 

8VSB, 8VSB entrega 19.34 Mbps en un canal de televisión de 6 

megaciclos, 16 VSB podría entregar 38.68 Mbit/s.   

 

Mientras que hacía el sacrificio de ser más propenso al error del 

transmisión.
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Sistema DVB 

 

Según (NOLASCO, 2009) manifiesta: 

 

DVB-T fue creado en septiembre de 1993 por la industria 

europea DVB, Utiliza 8 MHz por canal para la transmisión 

de la señal de la televisión digital, se puede aplicar a 

canales de 7 y 6 MHz. Para la codificación de audio y video 

utiliza MPEG-2, se agregó en la última versión de este 

estándar la opción de video Advanced Video Coding 

(AVC)y en el rango de códecs para audio también se ha 

ampliado con el fin de Ofrecer cuatro opciones: MPEG-1 

Capa II, Audio Codec (AC-3), Digital theater Systems (DTS) 

y High-Efficiency Advanced Audio Coding (HE-AAC). (PAG. 

12) 

 

IMAGEN N° 7 

SISTEMA DVB 

Fuente: Fuente Directa  
Elaborado por: Macías Cabrera Lissette Stefanía 



Marco Teórico 39 

 

DVB-T ofrece una parte de su capacidad de transporte de datos para 

lograr mejor exención al multitrayecto. Se debe tener muy en cuenta ya 

que es muy importante una vez adoptada una forma de transmisión, la 

plataforma sólo es eficientemente para esa forma se servicio es por ello 

que se comunican 5 o más programas de SDTELEVISIÓN en un solo 

canal de 8 MHz para el servicio fijo, para el asistencia de televisión móvil, 

se lo hace asilando solamente una señal o máximo 2 señales de 

SDTELEVISIÓN en el canal de 8 MHz.  

 

Dentro del Estándar DVB existen más estándares los cuales son:  

 

 DVB-S Estándar para trasmisión de señales DVB por satélite. 

 DVB-c Estándar para transmisión de señal por cable. 

 DVB-H Estándar para televisión digital terrestre para dispositivos 

móviles. 

 DVB-T Estándar para televisión digital terrestre. 

 

IMAGEN N° 8 

TIPOS DE DIFUSIÓN DE TELEVISIÓN DIGITAL 

Fuente: Fuente Directa 
Elaborado por: Macías Cabrera Lissette Stefanía 
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1.15.2      Sistema ISDB-T 

 

Según (NOLASCO, 2009) manifiesta que: 

 

El estándar ISDB (Integrated Services Digital 

Broadcasting), fue desarrollado  en Japón por un 

grupo de especialistas DIEBEG (Digital Broadcasting 

Experts Group), es muy similar al Estándar DVB-T. 

 

Trasmite en una señal móvil y fija a la vez en 6 MHz de ancho de 

banda, este estándar utiliza uno o más flujos de transporte TPS. 

 

Estándares ISDB 

 

 ISDB – S 

 ISDB – T 

 ISDB – C 

 

Aplicaciones de ISDB-T  

 

Principales características de este estándar ISDBT. 

 

Según (NOLASCO, 2009) manifiesta: 

 

 Transmite HDTELEVISIÓN (Alta definición) y también un canal 

telefónico en su interior. 

 Pueden transmitir de uno a tres canales HDTELEVISIÓN. 

 Se puede interactuar y descargar actualizaciones. 

 Se puede recibir la señal con una pequeña antena. 

 La señal es buena y no hay interferencia con otros canales. 

 Permite la trasmisión en señal HD. 
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IMAGEN N° 9 

APLICACIONES DE ISDBT-T 

                        Fuente: Investigación Directa  
                        Elaborado por: Macías cabrera Lissette Stefanía 

 

Características del Estándar ISDB-T 

 

Según (NOLASCO, 2009) manifiesta: 

 

 Ajuste de intercalación del tiempo de intercalación de datos 

 Ajuste de tiempo de intercalación de datos. 

 Operación en distintos modos de trasmisión 

 Transmisión segmentada. 

 

Este estándar es el adoptado por la televisión Ecuatoriana tiene la 

posibilidad de combinar transmisiones a una alta resolución además esta 

proporcionalmente diseñado para trasmitir es redes de frecuencia única 

(SFN). 

 

La ventaja que da este estándar brasileño es de mejor calidad de 

imagen, movilidad, la utilización del espectro, poder interactuar con el 

televidente ya sea de datos compras, juegos entre otros. El ecuador 

adopto este estándar y entre ellos también Brasil, Perú, Argentina, Chile y 

Venezuela.
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IMAGEN N° 10 

SEÑAL TELEVISIÓN ESTÁNDAR ISDB 

 
                                        Fuente: Investigación Directa 

                      Elaborado por: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

 

1.15.3       Sistema CHINO DTMB (Digital Terrestrial Multimedia 

Broadcadting) 

 

Según (NOLASCO, 2009) manifiesta: 

 

Este sistema fue una norma de china en el año 2006, 

recibió una gran acogida y fue aprobada en la 

República Popular China en el 2007 en agosto. Las 

primeras transmisiones fueron en Hong Kong en el 

año 2007 a finales de Diciembre, se utilizó para el 

audio y video MPEG-2 y MPEG-4. 

 

Según la revista de tecnología japonesa; 

 

Es el estándar de televisión para terminales fijos y 

móviles utilizado en la República Popular China, Hong 

Kong y Macao. A pesar de que en un principio este 
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estándar recibió el nombre de DMB-T/H (Digital 

Multimedia Broadcast-Terrestrial/Handheld), el 

nombre oficial que se le asignó es DTMB. 

 

Este sistema funciona con diversas tecnologías e incluye un poco de 

la tecnología de Norteamérica ATSC y también la europea DVB-T.  

 

1.15.4       Breve Explicacion Estadistica de los Estándares de 

Televisión Digital 

 

IMAGEN N° 11 

ESTANDARES DE TELEVISIÓN 

Fuente: Supertel 2010  
Elaborado por: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

 

1.16        Ley de La Televisión Digital Terrestre TDT en Ecuador 

 

Según (Arcotel, 2015) manifiesta:  

 

Desde el 23 de abril al 5 de mayo de 2009, la Superintendencia de 

Telecomunicaciones ARCOTEL, realizó pruebas para comprobar el 

rendimiento técnico del estándar brasileño-japonés de Televisión Digital 

Terrestre, en distintos sitios de la ciudad de Quito. Estas pruebas fueron 
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lideradas por la Dirección de Radio y Televisión de ARCOTEL, a cargo del 

Ingeniero Gustavo Orna. Desde mayo de 2009 se realizaron pruebas 

técnicas con los estándares europeo y chino El 24 de marzo de 2010, la 

prensa ecuatoriana informa que Ecuador decidió adoptar el estándar 

tecnológico japonés-brasileño para la aplicación de la TDT en el país. Lo 

que se oficial izó el 26 de marzo de 2010, cuando el Superintendente de 

Telecomunicaciones, Fabián Jaramillo, anunció que el Consejo Nacional 

de Telecomunicaciones (Conatel) aceptó la recomendación de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones que se inclinó por la norma 

japonesa-brasileña de televisión digital SBTELEVISIÓND(en portugués, 

Sistema Brasileiro de Televisao Digital), también denominado ISDB-Tb 

(ISDB-T Built-in) o ISDB-T International, siendo en consecuencia 

adoptada como norma de televisión digital terrestre en Ecuador. Es un 

sistema integrado para servicios digitales aplicado a medios de difusión 

terrestre ISDB-T Internacional (Integrated Servicesfor Digital 

Broadcasting). 

 

Entre las principales características de la norma adoptada, ISDB-Tb 

versión brasileña, se pueden citar: 

 

 La transmisión de un canal HDTELEVISIÓN y un canal para 

teléfonos móviles dentro de un ancho de banda de 6 MHz, reservado 

para transmisiones de TELEVISIÓN analógicas. 

 Permite seleccionar la transmisión entre dos y tres canales de 

televisión con definición estándar (SDTELEVISIÓN) en lugar de uno 

solo en HDTELEVISIÓN, mediante el multiplexado de canales 

SDTELEVISIÓN. La combinación de estos servicios puede ser 

cambiada en cualquier momento. 

 Proporciona servicios interactivos con transmisión de datos, como 

juegos o compras, vía línea telefónica o Internet de banda ancha. 

Además soporta acceso a Internet como un canal de retorno. El 

acceso a Internet también es provisto en teléfonos móviles.
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 Suministra EPG (Electronic Program Guide, o guía electrónica de 

programas). 

 Provee una red de frecuencia simple SFN (Single Frequency 

Network), y tecnología de repetición en el canal (on-channel 

repeater). La tecnología SFN permite el uso eficaz del espectro de 

frecuencias. 

 Puede conectar con una simple antena interior. 

 Proporciona robustez a la obstrucción por múltiple trayectoria, 

causante de los denominados "fantasmas" de la televisión analógica 

y a la interferencia de canal adyacente de la televisión análoga. 

 Es exento, en la banda UHF, a las señales transitorias que 

provienen de motores de vehículos y líneas de energía eléctrica en 

ambientes urbanos. Estas señales transitorias se centralizan 

principalmente en las bandas de VHF, siendo más intensas en las 

gamas bajas como las Bandas I y II (54 a 88 MHz). Por esta razón, 

Brasil desechó utilizar dichas bandas y comunicó que la banda III 

sería desamparada a la mayor brevedad posible. Japón también 

abandonará las bandas de VHF a partir del año 2011. 

 Permite la recepción de HDTELEVISIÓN en vehículos a velocidades 

por sobre los 100 km/h. La norma europea DVB-T solo puede recibir 

SDTELEVISIÓN en vehículos móviles, previo contrato con el 

operador. Incorpora el servicio de transmisión móvil terrestre de 

audio/video digital denominado "1seg" (One-segment). "1seg" fue 

diseñado para tener una recepción estable en los trenes de alta 

velocidad en Japón. Aunque todas las normas digitales existentes 

permiten la ventaja de ceder en forma gratuita a televisores fijos y 

simultáneamente a móviles, en el sistema "1seg"; al permitir la 

transmisión directa y gratuita a celulares, las empresas televisoras 

no tienen la facultad de elegir otro modelo distinto, obligándolas a la 

gratuidad del servicio para móviles. 
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1.16.1      Comunicaciones vía satélite 

 

Los organismos regulatorios internacionales están buscando un 

estándar que acceda el uso de los terminales de comunicaciones móviles 

por satélite en cualquier lugar del mundo. Su objetivo es el 

establecimiento de comunicaciones móviles mediante satélites en órbita 

entre estaciones terrenas fijas y estaciones terrenas móviles. Las 

Comunicaciones de hoy están normalizadas por varias instituciones a 

nivel mundial de entre ellas tenemos: 

 

 ANSI - Instituto Americano de Estándares Nacionales. 

 UIT- Unión Internacional de Telecomunicaciones (engloba UIT-T y 

UIT-R). 

 ISO – Organización Internacional de Estándares. 

 IEEE – Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. 

 ETSI - Instituto Europeo de Estándares en Telecomunicaciones. 

 IETF - Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet. 

 

Las telecomunicaciones y la comunicación satelital como solicitan de 

una legislación y de normativas que le permitan desarrollarse, a fin de 

conseguir una óptima prestación de servicios, garantizando una 

disponibilidad en los sistemas y redes involucradas. 

 

1.17         Reglamento para Prestación de Servicios Finales de 

Telecomunicaciones por Satélite. 

 

Para así obtener una visión clara, de todo cuanto rodea el desarrollo de 

las Telecomunicaciones en nuestro país, en lo relacionado a los Satélites 

de Nueva Generación. Con el único interés de que las normativas y 

estandarizaciones, expuestas sean parte de una Política de Estado y no 

de una Política de Gobierno. 
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1.17.1      Ley Especial de Telecomunicaciones y su reforma 

 

Esta Ley nos permite conocer la forma en que se desarrolla la 

Tecnología Satelital en el Ámbito de las Telecomunicaciones, 

contemplando tanto normativas anteriores, presentes y futuras, a fin de 

ser una muestra para las comunicaciones de Nueva Generación Satelital 

a nivel mundial. 

 

1.17.2      Ley de Radiodifusión y Televisión 

 

La presente Ley hace referencia al modo por el cual, se propaga la 

información satelital, una forma clara y concisa de evidenciar dicha 

distribución es a través de la Radiodifusión y la Televisión. Esta 

representación expuesta en la LEY ESPECIAL DE 

TELECOMUNICACIONES Y SU REFORMA, permite mostrar a los 

usuarios finales la forma en que se puede escuchar y visualizar, los 

símbolos, señales, sonidos y otras representaciones de emisión. 

 

1.17.3       Reglamento General a la Ley Especial de 

Telecomunicaciones reformada. 

 

Esta Ley hace referencia a la normativa, regulación y al marco 

regulatorio sobre el cual se rige la prestación de servicios de 

Telecomunicaciones en nuestro país, a fin de establecer las Leyes y 

Reglamentos que promulguen las tecnologías de Nueva – Generación. 

 

1.17.4      Norma para el registro de provisión de capacidad satelital 

 

Esta Norma establece los requerimientos para el registro de la 

provisión de capacidad satelital bajo la relación de la UIT, a fin de operar 

redes privadas y de brindar prestación de servicios de 

Telecomunicaciones en el Ecuador. 
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1.17.5  Reglamento para la explotación de los servicios de 

telecomunicaciones fijo y móvil por satélite no 

geoestacionario que se prestan directamente a usuarios 

finales a través de sistemas globales. 

 

Esta reglamentación nos permite conocer la manera en la cual se da 

la prestación de servicios satelitales tanto fijos y móviles, en órbitas media 

y baja cerca de nuestro espacio aéreo. 

 

1.17.6   Reglamento para la provisión de segmento espacial de 

sistemas de satélites geoestacionarios para los servicios 

de radiodifusión sonora y de televisión que operan en las 

bandas de radiodifusión satelital. 

 

Este Reglamento establece los requerimientos técnicos y legales 

que rigen la prestación de servicios de Televisión y de Radiodifusión, de 

las señales dentro del segmento especial tanto en el Ecuador como en el 

exterior. 

 

1.17.7  Reglamento para prestación de servicios finales de 

telecomunicaciones por satélite 

 

Este Reglamento establece que la transmisión y recepción de 

información, mediante enlaces satelitales, es puesto en marcha, previa la 

obtención de las debidas concesiones y permisos necesarios para la 

prestación del servicio. 



 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1           Metodología utilizada en el proceso de investigación 

 

Con el fin de obtener resultados para poder visualizar  el impacto 

que genera la migración de la transmisión digital en el Monte Sinaí de la 

ciudad de Guayaquil  y dar resultados a la propuesta inicial, se 

seleccionaron los siguientes métodos de investigación: Descriptivo, 

Deductivo – inductivo, Analítico y Bibliográfico, se llevara a cabo la 

investigación de campo describiendo la problemática de la investigación 

sobre el estudio y caracterización del impacto que toma esta tecnología 

en esta área del país. 

 

Se utilizó en este estudio es el método descriptivo que se utiliza para 

recoger, establecer, reducir, presentar, analizar, generalizar, los 

resultados de observaciones. Este método implica la selección y 

presentación sistemática de datos para dar una idea clara de una 

determinada situación. 

 

El método deductivo se va a tomar en cuenta por la forma como se 

concretan los conceptos y se realiza en varias fases de intermediación 

que permite pasar de afirmaciones generales a otras particulares hasta 

acercarse a la realidad, tomando así conceptos reales para poder definir 

la situación actual de este sector en nuestra investigación. 

 

La inducción va de lo individual a lo general. El método inductivo 

cuando de la observación de los hechos particulares obtenemos 

proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un principio 

general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos. 
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La inducción es un proceso mental que consiste en inferir de algunos 

casos privativos observados la ley general que los rige y que vale para 

toda la población del sector Monte Sinaí. 

 

El método inductivo irá de lo particular a lo general, encuestando a 

una persona, que al final será una muestra de la población de varias 

personal obteniendo resultados generales, en el método deductivo iremos 

de lo general a lo particular, para conocer e investigar todos los elementos 

que hacen que intervienen sobre la televisión digital que a su vez 

permiten la gestión de entorno de los televidentes permitiendo interactuar 

al usuario con los administradores o empresa de canales. 

 

El método analítico es un modelo de investigación científica, es el 

procedimiento que estudian los fenómenos es un papel muy importante la 

teoría, aquí se conjuntan las ciencias básicas y aplicadas para poder dar 

un resultado a las interrogantes hay una serie de pasos establecidos para 

llevarse a cabo estos son: observación y documentarse sobre el evento, 

tomar datos, sacar conclusiones y establecer una propuesta que explique 

el suceso de forma aceptable y sustentable.  

 

La observación es la parte más importante de este método consiste 

en examinar el echo según se presente espontaneo o naturalmente 

rigiéndonos a nuestro plan de investigación que es el Impacto a sociedad 

en el sector de Monte Sinaí.  

 

Se analizara la situación de una forma clamada con lujo de detalles, 

ya que todos los detalles que podamos recabar serán de gran percepción 

completa en esta investigación. Aquí podemos hacernos preguntas como 

lo que sucede y lo que sucedió y luego hacemos un planteamiento o 

hipótesis de lo que está  sucediendo en realidad Este método es muy 

válido para describir los procedimientos utilizados en otras ciencias 

experimentales, como la tecnología de la información y comunicación.
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El método Bibliográfico, les permitirá conocer la realidad social a 

través de concepción de los actores sociales extrayendo y sintetizando las 

parte más relevantes del impacto de la migración de la Televisión 

Analógica a la Televisión Digital, así podemos reunir información de la 

forma más exactica y objetiva posible. 

 

2.2           Población y Muestra. 

 

Población se encuentra determinada por los diferentes sectores del 

Monte Sinaí, han escogido la cooperativa Voluntad de Dios para ser 

específicos aquí se recolectará todo tipo de información, esta cooperativa 

está constituida por varias Manzana donde directamente todas estas 

personas utilizan la televisión. 

 

 El sector del Monte Sinaí según por medio del INEC (Instituto 

Nacional de Estadística y Censos) existen 407.589 habitantes donde solo 

un porcentaje pequeño es Voluntad de Dios aquí se consideró a las 10 

Manzanas del sector  donde cada Manzana está dividida en 30 Solares 

dando un total de 300 familias, tomando en cuenta que se encuestó a un 

usuario de la televisión  por familia. 

 

2.3          Muestra 

 

La muestra es una parte de la población a estudiar, esta les va a 

sirve para poder mostrar resultados numéricos por lo tanto para obtener 

los resultados planteados anteriormente nos basaremos en la población a 

300 usuarios de este servicio que se refiere a  la cooperativa Voluntad de 

Dios en el Monte Sinaí ciudad de Guayaquil. 

 

La muestra “es obtenida con el fin de investigar, a partir 

del conocimiento de sus características particulares, las propiedades de 
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una población”. “En las poblaciones pequeñas o finitas no se 

selecciona  muestra alguna para no afectar la valides de los resultados”.  

 

2.4          Muestro Aleatorio Simple  

 

Esta técnica en donde todos los elementos que forman parte de la 

población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado para ser parte 

de la muestra, así como un juego de azar donde cualquiera de los 

miembros tiene la probabilidad de ser parte de los ganadores.  

 

Este M.A.S (Muestro aleatorio simple) se realiza en un paso en todo 

el proceso, de toma de muestras, seleccionando cada sujeto 

independientemente de las características de los otros sujetos de la 

población. En este proceso de investigación se tomó esta técnica que es 

confiable porque todos los individuos del marco muestral pueden ser 

seleccionados. 

 

2.5          Variables que Requieren Escala de Medición 

 

De acuerdo a la clasificación las variables pueden ser; nominales, 

ordinales, de intervalo y de razón. En la investigación es necesario tener 

una escala en nuestro caso será encuestados hombre o mujeres mayores 

de 18 años. 

 

2.6          Tamaño de la Muestra 

 

Para determinar este paso debemos tomar en cuenta varios 

aspectos se requiere una escala de medición relacionados con el 

parámetro y estimador, el sesgo, el error muestral, el nivel de confianza y 

la varianza poblacional. 
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Dónde: 

 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

= Desviación estándar de la población, que generalmente cuando 

no se tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Zα: Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor 

constante que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% 

de confianza equivale a 1,96 (como más usual) o en relación al 99% 

de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del 

encuestador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no 

se tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% 

(0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio del encuestador. 

 

En la investigación se va a tomar la muestra probabilística, como el 

muestreo aleatorio simple que utilizaremos como guía, así podremos 

tener la información directa de la fuente en nuestro caso de la población 

del Monte Sinaí, como ya mencionado antes cada uno de estos 

elementos de la población puede ser seleccionado aleatoriamente sin 

tener ningún tipo de inconveniente, así podemos armar la muestra sin 

realizar ningún tipo de fraccionamiento. 

 

Nuestra elección aleatoria será directamente de los televidentes de 

esta área seleccionada donde todas las personas tienen la misma 

probabilidad de contestar cualquiera de las preguntas. 

 

En repetidas ocasiones se ha enfatizado la necesidad de seleccionar 

un amuestra representativa de la población, una muestra que disperse la 

información presentará un error de muestreo y producirá estimador y 

precisos de los parámetro de la población. Tenemos dos fuentes básicas  

de muestro en la primera podemos tener  una mal selección de muestra 
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en la población ya que puede existir un elemento que no sea 

característico de la población como por ejemplo no se va poder encuestar 

a un niño de 2 años porque no podremos comunicarnos con el sin 

embargo es parte de la familia o sea es parte de la población, y nuestra 

segunda fuente de error de muestreo es el sesgo muestral, el sesgo 

resulta de la tendencia favorecer la selección de cierta muestras sobre 

otras en las recolección de los datos de la muestreo. 

 

“El verdadero valor poblacional solo podría calcularse si 

evaluáramos toda la población, con instrumentos cuidadosamente 

calibrados y con técnicas de medición cuidadosamente controladas, para 

evitar los errores antes descritos. Cuando se toman muestras de una 

población no se puede llegar a conocer el verdadero valor poblacional, 

porque se comenten errores de medición como los descritos, más el error 

de muestreo que se produce por el hecho de no haber evaluado todas las 

unidades de muestreo en la población”. 

 

2.6.1        Calculo Muestral 

 

 En esta investigación se tomará en cuenta, por medio del INEC 

(Instituto Nacional de Estadística y Censos) se obtuvo N = 300, que son 

los ciudadanos hombres y mujeres mayores de 18 años  que habitan en la 

cooperativa “Voluntad de Dios” del sector Monte Sinaí ciudad de 

Guayaquil donde los datos son los siguientes: 

N= 300 

σ= 0.5  

Z= 1.96 redondeando 2  

e = 0.05 

 

𝑛 =
300(0.5)2(2)2

(300 − 1)(0.05)2 + (0.5)2(2)2
=

300(1)

(299)(0.05)2 + 1
=

300

0.7475 + 1

=
300

1.7475
= 171
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El resulta obtenido con el cálculo de la muestra es de 171 

encuestas. 

 

2.7          Instrumentos de la Investigación. 

 

Un estudio de diagnóstico e investigación de campo o una 

comunidad determinada, requiere que apliquemos ciertas técnicas o 

procesos de recolección de datos que se realiza directamente en el sector 

de Monte Sinaí cooperativa Voluntad de Dios, así nos permite ampliar y 

profundizar el estudio. 

 

Estas técnicas son procedimientos o recursos totalmente 

importantes para la recolección de información de aquí tendremos 

acercamientos a los hechos reales y podremos conocer la información 

necesaria y precisa. 

 

Son importantes las técnicas en investigación ya que nos 

organizamos y clasificamos la información de una forma ordenada, en 

esta investigación utilizamos instrumentos y medios para la recolección de 

datos como registros de encuestas, para luego cuantificar los datos con 

ayuda de la estadística. 

 

2.7.1        La Observación 

 

Esta es la técnica más importante en toda la investigación ya que 

por medio de la observación podemos obtener datos muy valiosos, según 

su clasificación puede ser participante o no participante, el participante 

requiere que el investigador se sumerja en la actividad así se familiariza 

con el estudio y desde adentro puede tener una perspectiva mejor.  

 

El no participante no se involucra y su observación a hace desde 

afuera.
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La observación, Según (Virtual, 2012) es la acción de observar, de 

mirar detenidamente, en el sentido del investigador es la experiencia, es 

el proceso de mirar detenidamente, o sea, en sentido amplio, el 

experimento, el proceso de someter conductas de algunas cosas o 

condiciones manipuladas de acuerdo a ciertos principios para llevar a 

cabo la observación. Observación significa también el conjunto de cosas 

observadas, el conjunto de datos y conjunto de fenómenos. En este 

sentido, que pudiéramos llamar objetivo, observación equivale a dato, a 

fenómeno, a hechos. 

 

2.7.2        La Entrevista 

 

Con esta técnica podemos obtener respuestas verbales ya que se 

involucra directamente el investigador con el sujeto de la investigación. 

Por medio de este dialogo personal podemos obtener información o datos 

importantes. 

 

Las entrevistas y el entrevistar son elementos fundamentales en la 

vida contemporánea, es comunicación primaria que contribuye a la 

edificación de la realidad, instrumento eficaz de gran precisión en la 

medida que se fundamenta en la interrelación humana.  

 

2.7.3        La Encuesta 

 

Es una técnica que al igual que las anteriores está destinada a la 

recolección de datos e información, hace complemento para poder tener 

una buena investigación, eta conformada por un conjunto de preguntas 

llamado cuestionario sobre el tema interesado para que sean contestados 

por la población. 

 

La encuesta es un procedimiento que permite indagar cuestiones 

que hacen a la igualdad y al mismo tiempo obtener esa información de 
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un número formidable de personas, así por ejemplo: Permite indagar la 

opinión pública y los valores actuales de una sociedad, temas de 

importancia científica y de importancia en las sociedades democráticas. 

 

2.8          Procedimiento de la Investigación 

 

La investigación se va a llevar con los siguientes procedimientos: 

 

 Reconocer el problema y establecer lo que puede causar. 

 Tener los objetivos de la investigación claros. 

 Investigar y empaparse de la teoría y el estado del arte de la 

televisión digital. 

 Realiza un plan metodológico que ayude a obtener información. 

 Conocer el sector y encuestar a la población. 

 Analizar profundamente los resultados que se obtuvieron de las 

encuestas. 

 Elaboración  de informe y conclusiones. 

 

2.9          Recolección de la Información. 

 

El procedimiento de recolección de datos fue por medio de 

encuestas, se visitó el sector para realizar las encuestas personalmente 

de forma impresa para que los usuarios o televidentes tuvieran una mejor 

comodidad al responder cada una de las preguntas que son importante 

para la investigación.  

 

Así mismo se tomaron notas de datos importantes que se 

observaron en los hogares como la situación económica que se 

encontraban y las comodidades que tenía cada una de las familias.  

 

Cada dato es muy importante para saber si los usuarios están al 

tanto de la tecnología de la televisión digital y los benéficos que tiene este 
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servicio. Se realizó unas encuestas para indagar que tan informados 

están los televidentes sobre la televisión digital en Ecuador. 

 

2.10          Procesamiento y Análisis 

 

El procedimiento de la investigación se realizó utilizando medios 

digitales para el desarrollo del texto como las preguntas y para el informe 

y resultados de las encuestas se utilizó Microsoft Word y para la 

tabulación de los datos diagramas y gráficos se utilizó Microsoft Excel. 

 

Así se pudo a analizar de una forma clara los resultados obtenidos. 

En Microsoft Power Point la presentación del resultados finales.  El 

análisis de los datos obtenidos se los mostrara en términos relativos para 

comprender el impacto que tiene la televisión digital en este sector de la 

ciudad de Guayaquil como es el Monte Sinaí. 

 

2.11        Datos de los resultados de las encuesta en los televidentes 

 

Los resultados que hemos conseguido por medio de encuestas se 

los mostramos en los siguientes gráficos, (ver anexo 2). 

 

1. ¿Su edad esta entre? 
 

TABLA 1  

EDADES DE LOS TELEVIDENTES 

EDADES  Cantidad     % 

18-25 85 50 

26-33 21 12 

34-41 21 12 

42-49 34 20 

50 en adelante 10 6 

Fuente: Macías Cabrera Lissette Stefanía 
Elaboración: Macías Cabrera Lissette Stefanía 
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Fuente: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

Elaboración: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

 

En la pregunta uno se evaluó a los televidentes mayores de 18 años 

en los diferente rangos, dio resultado que las personas más entrevistadas 

fueron de 18 a 25 años con un 50%, 26 a 33 años con el 12%, 34 a 41 

años con el 12%, 42 a 49 años el 20% y de 5ª años en adelante  el 6%. 

 

2.- ¿Qué nivel de formación académica tiene usted? 

 

TABLA 2  

FORMACIÓN ACADÉMICA 

¿Qué nivel de formación 
académica tiene usted? 

CANTIDAD % 

SUPERIOR 43 25 

SECUNDARIA 11 65 

PRIMARIA 10 6 

NINGUNA 7 4 

Fuente: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

Elaboración: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

 

18-25 26-33 34-41 42-49 50 en adelante

50%

6%

20%

12%

12%

GRÁFICO 1  

EDADES DE LOS TELEVIDENTES 
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Superior Secundaria Primaria Ninguna

65%

4%
25%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

Elaboración: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

 

En cuanto a la pregunta 2 se ha observado que la mayoría de los 

interrogados tienes una formación de secundaria con el 65%, mientras que 

el 25% tienen estudios superiores, el 6% tiene estudios primarios, y solo el 

4% nunca tuvo ninguna clase de estudios. 

 

3.- ¿De qué forma se informa de lo que pasa a su alrededor? 

 

TABLA 3  

MEDIO FAVORITO PARA COMUNICARSE 

¿De qué forma se informa de lo que pasa 
a su alrededor? 

CANTIDAD % 

TELEVISIÓN 72 42 

RADIO 14 8 

PERIÓDICO 6 4 

INTERNET 37 22 

TELEVISIÓN E INTERNET 20 12 

TELEVISIÓN-RADIO-PERÍODICO-INTERNET 4 2 

TELEVISIÓN-RADIO 5 3 

TELEVISIÓN-RADIO-PERIÓDOCO 4 2 

TELEVISIÓN-PERIÓDICO 4 2 

TELEVISIÓN-RADIO-INTERNET 5 3 
Fuente: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

Elaboración: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

GRÁFICO 2  

FORMACIÓN ACADÉMICA 
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GRÁFICO 3  

MEDIO FAVORITO PARA COMUNICARSE 

 
Fuente: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

Elaboración: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

 

La pregunta número tres se cuestionó a las personas cuál era su 

medio favorito para informarse, existieron varios respuesta donde el 42% 

considera que la televisión es su medio favorito, luego le sigue el internet 

con un 22%, El 12% considera que la televisión y el internet es su medio 

favorito, el 8% opta por la radio, un 4% por el periódico, el 3% por 

televisión y radio, otro 3% televisión, radio e internet, el 2% televisión, 

radio, Periódico e internet lo tienen como favorito, otro 2 % televisión, 

radio y periódico, y un último 2% por la televisión, y el periódico. 

 

4.- ¿Qué cantidad de televisores tiene en su casa? 

 

TABLA 4 

CANTIDAD DE TELEVISORES 

¿Qué cantidad de 
televisores tiene en su casa? 

CANTIDAD % 

1-2 13 80 

3-4 27 16 

5-EN ADELANTE 2 1 

NINGUNO 5 3 
Fuente: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

Elaboración: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

 

Televisión Radio

Periódico Internet

Televisión e Internet TV – Radio – Periódico- Internet 

2%

4%8%

22%

42%

3%

12%

2%
3%

2%
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GRÁFICO 4  

CANTIDAD DE TELEVISORES 

 
Fuente: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

Elaboración: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

 

Con respecto a la pregunta numero 4 nos dio por resultado que el 

80% de los usuarios al menos tienen de 1 a 2 televisores, un 16% tienen 

de 3 a 4 televisores en su casa, el 3% no tienen un televisor en casa, y el 

1% posee de 5 en adelante. 

 

5.- En qué horario ve usted televisión 

 

TABLA 5 

HORARIO EN QUE MÁS VE TELEVISIÓN 

En qué horario ve usted 
televisión 

CANTIDAD % 

MAÑANA 10 6 

TARDE 12 7 

NOCHE 11 68 

NINGUNO 2 1 

MAÑANA-TARDE-NOCHE 19 11 

MAÑANA-NOCHE 4 2 

TARDE-NOCHE 8 5 
Fuente: Macías Cabrera Lissette Stefanía 
Elaboración: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

1-2 . 3-4. 5- en adelante Ninguno

16%

80%

1% 3%
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Mañana
Tarde
Noche
Ninguno
Mañana- Tarde – Noche

6%

11%

2%
5%

68%

7%

1%

GRÁFICO 5  

EN QUÉ HORARIO VE USTED TELEVISIÓN 

 

 

 
    

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Fuente: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

Elaboración: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

 

La pregunta número cinco acerca de ¿en qué horario se ve más 

televisión?, el 68% de las personas ven televisión por la noche, el 11% 

digo que ve la televisión Mañana, tarde y noche, Un 7% ve la televisión 

solo por la tarde, el 6% ve la televisión por la mañana, un 5% ve la 

televisión por la tarde y noche, un 2% Mañana y noche y un 1% digo que 

no ve la televisión. 

 

6.- Considera que la televisión es un servicio de carácter básico y 

necesario en el hogar 

 

TABLA 6  

TV SERVICIOS BÁSICOS 

Considera que la televisión es un servicio 
de carácter básico y necesario en el hogar 

CANTIDAD % 

SI 14 86 

NO 24 14 
Fuente: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

Elaboración: Macías Cabrera Lissette 
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GRÁFICO 6 

TV SERVICIOS BÁSICOS 

 
Fuente: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

Elaboración: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

 

En la pregunta seis, la mayor parte de los ciudadanos en un 86% 

Consideran que la televisión es un servicio de carácter básico, mientras 

que el 36% no lo consideran tan importante. 

 

7.- Para qué cree usted que sirve la televisión 

 

TABLA 7 

FUNCIÓN QUE TIENE LA TELEVISIÓN 

Para qué cree usted que sirve la 
televisión 

CANTIDAD % 

INFORMAR 27 16 

EDUCAR 13 8 

ENTRETENER 71 42 

NINGUNO 0 0 

INFORMAR-EDUCAR-ENTRETENER 23 13 

INFORMAR-EDUCAR 11 6 

INFORMAR-ENTRETENER 26 15 
Fuente: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

Elaboración: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

 

si no

14%

86%
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GRÁFICO 7 

FUNCIÓN QUE TIENE LA TELEVISIÓN 

 
Fuente: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

Elaboración: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

 

En cuanto a la pregunta siete existen variedades de respuestas, en 

donde el 42%piensa que la función de la televisión es Entretener, el 16 % 

dice que Informar, un 15% dice que Informa y entretiene, el 13% nos 

indica que ellos piensa que la televisión  Informa, educa y entretiene, el 

8% solo educa, y un 6% Informa y educa. 

 

8.- Qué servicio de televisión 

 

TABLA 8 

SERVICIO DE TELEVISIÓN 

Qué servicio de televisión CANTIDAD % 

TELEVISIÓN CABLE 21 12 

SATELITAL 5 3 

NORMAL 14 85 

Fuente: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

Elaboración: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

Informar Educar

Entretener Ninguno

Informar- Educar – Entretener Informar – Educar

Informar - Entretener

42%

13%

6%

15%

8%

16%
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GRÁFICO 8  

SERVICIO DE TELEVISIÓN

 
Fuente: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

Elaboración: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

 

En esta pregunta ocho la mayoría de los televidentes con un 85% 

tienen un servicio de televisión normal, que es la televisión analógica, un 

12 % televisión por cable y tan solo un 3% satelital. 

 

9.- Qué tal le parece la calidad de la señal de imagen y sonido de la 

televisión 

 

TABLA 9  

CALIDAD DE LA SEÑAL 

Qué tal le parece la calidad de la 
señal de imagen y sonido de la 
televisión 

CANTIDAD % 

MUY BUENA 38 22 

BUENA 95 56 

REGULAR 17 10 

MALA 21 12 
Fuente: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

Elaboración: Macías Cabrera Lissette Stefanía 
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GRÁFICO 9 

CALIDAD DE LA SEÑAL 

 
Fuente: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

Elaboración: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

 

Los usuarios consideran que la calidad de la señal de imagen y 

sonido en un 56% es buena, en un 22% muy buena, y al contrario con 

una señal mala un 12%, y por ultimo un 10 % dice que la señal es regular. 

 

10.- ¿Usted tiene conocimientos sobre la televisión digital? 

 

TABLA 10 

CONOCIMIENTO DE TELEVISIÓN DIGITAL 

¿Usted tiene conocimientos 

sobre la televisión digital? 

CANTIDAD % 

SI 41 24 

NO 13 76 
Fuente: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

Elaboración: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

 

 

Muy Buena Buena Regular Mala

56%
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10
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GRÁFICO 10  

CONOCIMIENTO DE TELEVISIÓN DIGITAL 

 
Fuente: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

Elaboración: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

 

En esta pregunta diez una de las más importante en esta 

investigación nos damos cuenta que con un 83% de las personas en el 

Monte Sinaí no conocen sobre televisión digital, y tan solo con un 

porcentaje de 17% conocen sobre este servicio. 

 

11.- ¿Sabía usted que la televisión Digital será el único sistema de 

televisión abierto en 4 años? 

 

TABLA 11  

CONOCIMIENTO DE CAMBIO 

¿Sabía usted que la televisión Digital será 
el único sistema de televisión abierto en 4 

años? 

CANTIDAD % 

SI 41 24 

NO 13 76 
Fuente: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

Elaboración: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

 

 

 

SI NO
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GRÁFICO 11  

CONOCIMIENTO DE CAMBIO 

 
Fuente: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

Elaboración: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

 

En cuanto a pregunta once un 76% digo desconocer de esta 

información, mientras que un 24% dique que si sabía que la televisión 

digital va a ser el único servició en 4 años. 

 

12.- ¿Usted sabe cómo tener Televisión Digital en su hogar? 

 

TABLA 12  

OBTENER TELEVISIÓN DIGITAL 

¿Usted sabe cómo tener 
Televisión Digital en su 

hogar? 

CANTIDAD % 

SI 82 48 

NO 89 52 
Fuente: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

Elaboración: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

 

 

 

SI NO
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GRÁFICO 12  

OBTENER TELEVISIÓN DIGITAL 

 
Fuente: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

Elaboración: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

 

En la pregunta doce el  52% no sabe que se necesita para tener 

televisión digital en sus casas, mientras que un 48% si sabe cómo obtener 

Televisión Digital. 

 

13.- Según sus ingresos usted que compraría 

 

TABLA 13  

SEGÚN INGRESOS 

Según sus ingresos usted que 
compraría 

CANTIDAD % 

TELEVISIÓN DIGITAL 13 79 

DECODIFICADOR 36 21 
Fuente: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

Elaboración: Macías Cabrera Lissette Stefanía 
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GRÁFICO 13  

SEGÚN INGRESOS 

 
Fuente: Macías Cabrera Lissette Stefanía 
Elaboración: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

 

De los resultados de la pregunta trece un 79% digo que está 

dispuesto a comprar una Televisión Digital, y un 21% solo el codificador 

para instalarlo en sus televisores que tienen actualmente. 

 

14.- ¿Usted sabe que Beneficios Tiene la Televisión Digital?  

 

TABLA 14  

BENEFICIOS DE LA TELEVISIÓN DIGITAL 

¿Usted sabe que Beneficios 

Tiene la Televisión Digital? 

CANTIDAD % 

SI 27 16 

NO 14 84 
Fuente: Macías Cabrera Lissette Stefanía 
Elaboración: Macías Cabrera Lissette Stefanía 
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GRÁFICO 14  

BENEFICIOS DE LA TELEVISIÓN DIGITAL 

 
                         Fuente: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

Elaboración: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

 

 

En la pregunta número 84 de la personas que viven en esta zona 

norte de Guayaquil no tiene idea de los beneficios que tiene la Televisión 

Digital, mientras tan 16 % digo que si sabía de los beneficios. 

 

2.12          Estudio estadístico de los en almacenes de Distribución de 

Servicio Sobre La Trasmisión De la Televisión Digital En La 

Ciudad De Guayaquil 

                                       

N= 100 

σ= 0.5  

Z= 1.96 redondeando 2  

e = 0.05 

 

𝑛 =

100
(0.5)2(2)2

(100 − 1)(0.05)2 + (0.5)2(2)2
=

100(1)

(99)(0.05)2 + 1
=

100

0.247 + 1
=

100

1.247
 

n = 80 encuestas  

SI NO

84
%

16
%
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2.12.1     Datos de los resultados de las encuesta en los almacenes 

de Distribución de Servicio Sobre La Trasmisión De la 

Televisión Digital En La Ciudad De Guayaquil 

 

A continuación mostramos os datos obtenidos por las encuestas 

realizadas a los almacenes distribuidores de televisores de la ciudad de 

Guayaquil: 

 

1.- ¿Vende televisores que tienen incorporado receptores de señal 

digital?    

 

TABLA 15 

RECEPTORES INCORPORADOS EN TELEVISORES 

Vende televisores que tienen 
incorporado receptores de 

señal digital 

CANTIDAD % 

SI 69 86 

NO 11 14 

Fuente: Macías Cabrera Lissette Stefanía 
Elaboración: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

 

GRÁFICO 15  

RECEPTORES INCORPORADOS EN TELEVISORES 

Fuente: Macías Cabrera Lissette Stefanía 
Elaboración: Macías Cabrera Lissette Stefanía 
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Como podemos observar en la pregunta uno el 86% de los 

distribuidores venden televisores receptores de señal digital, mientras que 

14% aun no lo hacen. 

 

2.- ¿Qué tipo de televisores vende más? 

 

TABLA 16  

TELEVISORES DE MAYOR VENTA 

¿Qué tipo de 

televisores vende más? 

CANTIDAD % 

LCD 27 34 

PLASMA 16 20 

LCD Y PLASMAS 12 15 

LCD Y LED 14 17 

OTROS 11 14 
Fuente: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

Elaboración: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

 

GRÁFICO 16  

TELEVISORES DE MAYOR VENTA 

Fuente: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

Elaboración: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

 

En cuanto a la pregunta 2 los distribuidores de servicio venden en su 

mayoría LCD 34%, un 20% PLASMAS, el 17% LCD Y LED, el 15% LCD Y 
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PLASMAS, Y un 15% LCD Y PLASMAS, y un 15% otros tipos de 

televisores. 

 

3.- ¿Tiene Usted conocimiento sobre los estándares para la 

Televisión Digital? 

 

TABLA 17 

CONOCIMIENTO DE ESTANDARES 

¿Tiene Usted conocimiento 

sobre los estándares para 

la Televisión Digital? 

CANTIDAD % 

SI 5 6 

NO 75 94 

Fuente: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

Elaboración: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

 

GRÁFICO 17  

CONOCIMIENTO DE ESTANDARES 

Fuente: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

Elaboración: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

 

La pregunta número tres acerca del conocimiento de los distribuidores de 

servicio acerca de los estándares de TDT. El 94% no conoce de los 

estándares mientras que un 6% si los conoce. 
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4.- Usted sabía que el Ecuador ya implemento la nueva tecnología 

brasileña Japonesa ISDBT para TDT? 

 

TABLA 18  

IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDAR 

¿Usted sabía que el Ecuador 

ya implemento la nueva 

tecnología brasileña Japonesa 

ISDBT para TDT? 

CANTIDAD % 

SI 76 95 

NO 4 5 

Fuente: Macías Cabrera Lissette Stefanía 
Elaboración: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

 

GRÁFICO 18  

IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDAR 

Fuente: Macías Cabrera Lissette Stefanía 
Elaboración: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

 

Con respecto a la pregunta N° 4 el 71% de los distribuidores  saben 

sobre la implementación de ISDBT para el Ecuador mientras que el otro 

29%  desconocen esa información. 
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5.- ¿En este almacén  están a la venta televisores con esta nueva 

tecnología? 

 

TABLA 19  

VENTA DE TELEVISORES 

En este almacén  están a 

la venta televisores con 

esta nueva tecnología 

CANTIDAD % 

SI 76 95 

NO 4 5 

Fuente: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

Elaboración: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

 

GRÁFICO 19 

VENTA DE TELEVISORES 

Fuente: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

Elaboración: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

 

La pregunta N° 5 el 95% de los distribuidores si venden televisores 

con estándares brasileño japonés mientras que un 5% aun no lo hacen. 
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6.- ¿Hay clientes interesados en la Televisión Digital?  

 

TABLA 20 

CLIENTES INTERESADOS 

Hay clientes interesados en 

la Televisión Digital 

CANTIDAD % 

SI 48 60 

NO 32 40 
Fuente: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

Elaboración: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

 

GRÁFICO 20 

CLIENTES INTERESADOS 

Fuente: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

Elaboración: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

 

En pregunta 6, el 60%  de los distribuidores si tienes clientes 

interesados en televisores digitales a la hora de comprar, mientras que un 

40% no les llama la atención. 

 

 

Series1
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

si no

71%

29%



Metodología 79 

 

 

7.- ¿La venta de los receptores de televisión se ha visto afectado por 

las nuevas tecnologías? 

 

TABLA 21 

INCONVENIENTE CON NUEVA TECNOLOGÍA 

La venta de los receptores de 

televisión se ha visto afectado 

por las nuevas tecnologías 

CANTIDAD % 

SI 34 42 

NO 46 58 

Fuente: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

Elaboración: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

 

GRÁFICO 21 

INCONVENIENTE CON NUEVA TECNOLOGÍA 

Fuente: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

Elaboración: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

 

En cuanto a la pregunta número 7 el 58% no dice que no se ha visto 

afectado el negocio por la nueva tecnología, mientras que un 42% cree 

que sí. 
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8.- ¿Está dispuesto a vender decodificadores para Televisión Digital? 

 

TABLA 22 

DISPUESTOS A VENDER DECODIFICADORES 

Está dispuesto a vender 

decodificadores para 

Televisión Digital? 

CANTIDAD % 

SI 57 71 

NO 23 29 

Fuente: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

Elaboración: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

 

GRÁFICO 22 

DISPUESTOS A VENDER DECODIFICADORES 

Fuente: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

Elaboración: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

 

En la pregunta N°8 el 71% de los proveedores están dispuestos a 

vender decodificadores, mientras que un 29% no estarán dispuestos. 
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CAPITULO III 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

3.1             Título   

 

Plan informativo  del cambio de televisión analógica a televisión 

digital  en el sector del Monte Sinaí de la ciudad de Guayaquil 

 

3.2          Objetivo de la Propuesta 

 

Analizar el impacto del cambio tecnológico de la televisión digital en el 

sector del Monte Sinaí, de esta manera nos daremos cuenta cómo avanza 

la tecnología en nuestro país.  

 

3.2.1         Objetivos específicos  

 

 Analizar la situación actual del monte Sinaí y los equipos necesarios 

que necesitan los habitantes para receptar la señal de tv digital.  

 Examinar el marco regulatorio y el impacto sobre la industria de 

televisión. 

 Mencionar los servicios de tv analógica con la tv digital. 

 

3.3          Elaboración  

 

Para llevar a ejecutar dicha investigación en cualquier campo 

necesariamente deberá contar con los siguientes requerimientos técnicos 

y ver cuáles son los inconvenientes que existen en el sector, para así 

poder tener una idea concisa y poder dar la solución más óptima o factible 

ante el inconveniente. 
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3.3.1        Análisis de la situación actual  

 

El cambio de tecnología siempre ha sido un problema en todos los 

tiempo ya que la ciencia y la tecnología van evolucionando y la mayoría 

de veces los  usuarios no están preparados para los cambios, y hablando 

de la televisión es un tema muy amplio que con el pasar del tiempo va 

evolucionando increíblemente.   

 

3.3.2        Ubicación  

 

Generalmente cuando se habla de una investigación de campo 

debemos seleccionar una pequeña población, en nuestro caso el sector 

del Monte Sinaí con una cantidad de aproximadamente 407.589 

Habitantes, este sector está ubicado en la parte noroeste de la ciudad de 

Guayaquil, para hacer nuestra respectiva investigación acudimos a los 

televidentes, se adjunta imagen con respecto a la ubicación geográfica del 

sector. 

 

IMAGEN N° 12 

SITUACIÓN GEOGRAFICA DEL MONTE SINAÍ 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Macías Cabrera Lissette Stefanía 
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3.4     Procedimiento que requieren los usuarios para obtener 

televisión digital. 

 

Se necesita de un conjunto de equipos para que la señal pueda ser 

propagada en todo el aspecto geográfico, esto es gracias a 

organizaciones que tienen instaladas antenas para que la señal sea 

propagada ya sea satelital o por cable, en estos sectores marginales 

suele estar cercas  las antenas en montañas altas para receptar la señal 

de canales de televisión. 

 

Antenas y Decodificadores. 

 

Si poseen un televisión solo es necesario una antena de aire  común 

y corriente para poder sincronizar algún canal, se encuentran en cualquier 

parte del mercado sin especificaciones. 

 

IMAGEN N° 13 

ANTENA RECEPTORA 

 
                                    Fuente: Investigación directa 
                                    Elaborado por: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

 

Si no se tiene un Televisor Digital es necesario obtener un receptor 

digital externo que recibe y decodifica la señal digital a analógica, lo 

debemos conectar al televisor directamente ya sea por la entrada HDMI o 
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la de audio y video que son los tres cables de colores, así se podrá utilizar 

el mismo televisión analógico pero ahora receptara canales digitales 

gracias al decodificador , el precio del decodificador varía dependiendo la 

marca y modelo, y siempre debe ser compatible con el estándar adoptado 

en el país que es el SBTELEVISIÓND. 

 

IMAGEN N° 14 

DECODIFICADOR O SETP BOX  

  
                                    Fuente: Investigación directa 
                                    Elaborado por: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

 

Los televisores digitales son aquellos que tienen incorporado el 

receptor digital, aquí la señal digital la recibe directamente, siempre y 

cuando siguiendo las normal del estándar SBTELEVISIÓND. 

 

IMAGEN N° 15 

TELEVISOR DIGITAL 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Macías Cabrera Lissette Stefanía
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3.5           Ámbito Regulatorio. 

 

El ministerio de telecomunicación y de la sociedad de la información 

y entidades gubernamentales del sector de telecomunicaciones trabajan 

en coordinación para implementa este sistema en el país.  

 

Actualmente en el Ecuador hay señales de pruebas de la Televisión 

Digital en varias ciudades, como Guayaquil, Quito, Cuenca, Santo 

Domingo, Ambato, Manta, y muchas más ciudades, al principio se formó 

comité interinstitucionales Técnico de implementación de la Televisión 

Digital Terrestre CITDT,  según el MINTEL (Ministerio de 

telecomunicaciones y de la sociedad de la información. 

 

La responsabilidad del CITDT son las siguientes: 

 

 Coordinar el proceso efectivo de la implementación de la TDT. 

 Velar por la efectiva transferencia tecnológica en el proceso. 

 Coordinar con las entidades del sector público y privado que 

correspondan para garantizar la efectividad en el proceso. 

 Coordinar la ejecución de los Memorandos de Entendimiento 

suscritos y establecer el requerimiento de nuevos convenios. 

 Realizar la planificación para el proceso de difusión hasta el apagón 

analógico. 

 Formular la propuesta de los aspectos técnicos, legales y 

regulatorios del proceso de transición. 

 Proponer las estrategias comerciales que se requieran 

(financiamiento, subsidios, incentivos, etc.) para el despliegue de 

polos de desarrollo, industria y generación de empleo. 

 Diseñar los planes de formación y capacitación en todos los ámbitos 

que fueren necesarios y en coordinación con las entidades que 

correspondan.
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 Las demás que se le atribuyan en el ámbito de su competencia. 

 

3.5.1         Impacto. 

 

3.5.1.1       Impacto a Operadores o Concesionarios de la Televisión 

ante el cambio de Tecnología de Analógico – Digital 

 

Deben adquirir esquipo como trasmisores, antenas enlaces 

microonda, cámaras, cables, equipamiento para codificación procesador 

de audio, procesador de video, etc., e incluso hacer una renovación de la 

infraestructura física de la estación de televisión si se lo amerita 

sujetándose a los requerimientos e inversiones del ecuador adoptado 

SBTELEVISIÓND 

    

La mayoría de los concesionarios nacionales y regionales están de 

acuerdo con esto, según su apreciación el presupuesto para 

concesionarios nacionales estaría entre un millón y cinco millones de 

dólares, y para regionales entre cien mil y quinientos mil dólares. 

 

Aunque los operadores tendrán que asumir la inversión de lo equipo, 

a la final la trasmisión será menos costosa: pues tiene un uso más 

eficiente de potencia de emisión de los trasmisores. 

 

La mayor de las preocupaciones de los concesionarios de televisión 

es acerca de ¿cómo se afectará la producción nacional? EL 40% piensa 

que no existirá problema alguno, sin embargo otro grupo piensa que 

debido a la inversión en los equipos (ya que el 100% de los operadores 

no poseen equipamiento para transmisión digital). 

 

Es por esto que la falta de conocimiento en la innovación 

tecnológica, las ofertas de producciones extranjeras pueden aprovechar. 
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3.5.1.2      Impacto en la Industria o Proveedores de Tecnología 

 

La producción de los receptores es un tema muy importante y 

fundamental. Hay un convenio con el gobierno japonés, de distribuir o 

producir decodificadores de bajo costo. 

 

Una buena solución sería que en pocos años ya no solamente los 

ecuatorianos sean ensambladores sino también productores de 

tecnología, de manera que podamos desarrollar equipos para ser 

utilizados no solo nacionalmente sino internacional; ya que en el convenio 

de Japón con Ecuador es que al adoptar el están las patentes y derechos 

intelectuales serán sin costo. Las universidades también deben enfocarse 

en las exigencias de esta nueva tecnología tanto en el software como en 

el desarrollo de contenidos.  

 

Por lo que se muestra como un diseño principal, hacer curso de 

posgrado a profesionales para que tengan el conocimiento necesario para 

poder realizar todas estas nuevas exigencias de la TDT; fomentando 

fuentes de trabajo donde se creen nuevas empresas. 

 

Costos: Montos referenciales operadores, el moto total estimado 

para el proceso de digitalización, considerando un total de 82 sistemas de 

televisión autorizados, es de un aproximado de US$ 247.245.800,00. Este 

monto se obtuvo considerando la totalidad de la inversión para replicar la 

cobertura actual de la estación, es decir el total de la inversión hasta el 

apagón analógico. 

 

Costo de sintonizador para el usuario: Para el caso de la TV 

digital terrestre, un decodificador, es un dispositivo externo   que recibe la 

señal de televisión digital del aire y la convierte en analógica, para que 

pueda ser visualizada en los televisores análogos convencionales, 

teniendo un costo al público de 65 dólares americanos. 
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IMAGEN N° 16 

MONTOS REFERENCIALES OPERADORES 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

 

IMAGEN N° 17 

PRESUPUESTO POR CANAL 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Macías Cabrera Lissette Stefanía 
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IMAGEN N° 18 

SINCRONIZADOR DIGITAL  

 
                 Fuente: Investigación directa 
                    Elaborado por: Macías Cabrera Lissette Stefanía 
 

3.6           Servicios Interactivos sobre la Televisión Digital  

 

La televisión digital permitirá al telespectador ser un elemento activo 

del mundo de la televisión, eligiendo los tipos de contenido y servicios que 

desea, mediante el control remoto. 

 

 Este sistema presentara un menú en el cual se podrá realizar 

consultas de información, concursos, guía electrónica de programación, 

encuestas, juegos; todo esto enriqueciendo así al televidente del sector 

del Monte Sinaí de la ciudad de Guayaquil. 
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IMAGEN N° 19 

MENÚ DE CONSULTAS  

                               Fuente: Rodrigo Cascao Araujo- Director comercial  
                          Elaborado por: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

 

Teletexto Digital: Este será un medio para poder seleccionar los 

menús con un entorno mucho más visual y amigable de manera de 

cautivar la atención de los televidentes del sector del Monte Sinaí de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

IMAGEN N° 20 

TELETEXTO DIGITAL 

 
                   Fuente: Investigación directa 
                   Elaborado por: Macías Cabrera Lissette Stefanía
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Subtítulos en Películas y Series: Los televidentes tendrán la 

facilidad desde sus hogares poder ver series, películas, novelas, en su 

versión original y también seleccionar el idioma que desees. 

 

IMAGEN N° 21 

SELECCIÓN DE SUBTITULOS EN PELICULAS Y SERIES 

                  Fuente: Investigación directa 
               Elaborado por: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

 

Guía de Programación: En el menú se presentará una guía 

electrónica donde se podrá consultar la programación televisiva de cada 

canal. 
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IMAGEN N° 22 

GUÍA DE PROGRAMACIÓN 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

 

Concursos y Encuestas: Actualmente los concursos que se 

transmiten por medio de la televisión son por votaciones de mensajes 

escritos a través de su celular o por medio de votaciones por redes 

sociales tales como Facebook, Instagram o Twitter.  

 

Con la Televisión Digital habrá mucha interacción con los programas 

que se transmitan en vivo, podrán concursar simplemente con su control 

remoto y aplastar un botón serán parte del programa, ya no los 

presentadores de la televisión tendrán que preocuparse del público 

presente, sino también de el de casa. También tendrán conocimientos de 

la medición de raiting y de más aplicaciones. 
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IMAGEN N° 23 

MENÚ DE ENCUESTAS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

 

Pronóstico del Clima: Ya no tendrás que verificar con tu teléfono 

celular el clima mientras miras la televisión con tan solo tu control remoto 

consultas el clima. 

 

IMAGEN N° 24 

PRONÓSTICO DE CLIMA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Macías Cabrera Lissette Stefanía
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Sintonizador de Emisoras: Otras de las ventajas es que podrás 

sintonizar tu programación de radio favorita con posibilidades interactivas 

tales como selección de estaciones y servicios relacionados. 

 

IMAGEN N° 25 

SINTONIZADOR DE EMISORAS 

 
                                           Fuente: Investigación directa 
                                           Elaborado por: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

 

3.6.1        Televisión de Alta Calidad 

 

Mientras la tecnología avanza la digitalización o codificación de la 

señal de video y audio brinda una mejor calidad, así en la televisión 

digital.  

 

los receptores tienen una alta gama de visualización escénica 

eliminando imágenes dobles y ruidos incluso interferencias causadas por 

fenómenos relativos a la propagación de la señal como son lluvias. 

 

Con esta calidad de imagen podemos visualizar contenidos en 

formato panorámico y teniendo una fácil configuración para el tamaño de 

imagen según la calidad que desees, se podrá disfrutar de la visión 

multicámaras y de sonidos digitales multicanal con una calidad muy 

similar a la de un CD. 
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IMAGEN N° 26 

ALTA CALIDAD DE IMAGEN  

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

 

3.6.2        Múltiples Canales  

 

En la televisión digital se aprovecha a lo máximo el uso del espectro 

radioeléctrico, así se incrementa el número de canales que se pudieran 

trasmitir, desde 4 hasta 8  canales de definición estándar y hasta unos 

dos canales de alta definición. 

 

IMAGEN N° 27 

MULTIPLES CANALES 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Macías Cabrera Lissette Stefanía
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3.6.3        Servicios a Dispositivos Portátiles y Celulares  

 

La gran ventaja de la televisión digital es que garantiza la movilidad 

así se podrá recibir señal totalmente gratis en cualquier parte del sector a 

través de dispositivos móviles de la última generación ya sea; celulares, 

tablets, notebook, televisión portátiles. 

 

IMAGEN N° 28 
DISPOSITIVO CELULAR CON TELEVISIÓN DIGITAL 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

 

3.6.4        Diseño de Aplicaciones Interactivas 

 

En el estándar ISDBT-TB se pueden diseñar aplicaciones 

interactivas contenido multimedia; relacionadas con medicina, educación, 

compras, manejo bancario entre otras utilizando un paquete de 

aplicaciones denominado “GINGA MIDDLEWARE 13” de código abierto. 

 

 Ecuador esta exonerado de pago de derechos de propiedad 

intelectual relacionados al GINGA por haber adoptado el estándar 

brasileño de TDT. 
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IMAGEN N° 24 

TELEDUCACIÓN 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Macías Cabrera Lissette Stefanía 

 

3.7          Conclusiones 

 

La televisión es el medio más utilizado para informarse en el sector 

del Monte Sinaí, esta población no está informada correctamente del uso 

y beneficio que tiene la nueva tecnología como es la televisión digital , 

pocos son los usuarios que ya utilizan este servicio a pesar que la 

mayoría de familias tienen varios televisores. 

 

En el ecuador se adoptó el estándar ISDB-T, se adapta a las 

condiciones geográficas irregulares de nuestro país y tiene mayor 

cobertura. La industria en general no se ve afectada por el cambio 

tecnológico ya que estos generarían nuevas fuentes de negocio, quizás 

no todo es bueno porque también es un gasto ya que en este proceso de 

transición la utilización del espectro es doble porque mientras los 

operadores se capacitan y a los usuarios se los informa se trasmitirá 

doble frecuencia analógica y digital esto representa un gasto más a los 

proveedores de tecnología sobre TDT  y para los operadores de canales 

de televisión o concesionarios de la televisión la mayor dificultad será el 

impacto económico ya que se verán obligados a reponer sus equipos, ya 

en un canal de televisión como lo es ecuavisa están promocionando el 

receptor para que sus televidentes puedan ver sus canales en alta 

definición con mejor audio y hasta puedan interactuar directamente con 

ellos ya sea por medio de concursos, además realizan inversiones 

relacionadas con los  servicios que demanda la televisión digital.
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Hemos observado y verificado que la mayoría de la población no está 

preparada para el cambio y muchas de ellas no tienen ni idea sobre esta 

tecnología. 

 

3.8           Recomendaciones 

 

El gobierno debe esforzarse en dar a conocer a los ciudadanos 

acerca de la implementación de la TDT en el Ecuador, mediante 

campañas informativas intensas de promoción como: publicidad en 

cadenas nacionales, debates informativos, trípticos, con el fin de que los 

ciudadanos no se queden sin el servicio de televisión y que se cumpla el 

plazo para que el apagón analógico se produzca en el tiempo previsto o 

sea dentro de 4 años aproximadamente, ya que el cambio de fecha 

produce inconvenientes en los operadores, los cuales tendrían que invertir 

dinero en sostener por más tiempo la señal análoga. 

 

Si se tiene pensado cambiar de televisor se debe asegurar que el nuevo 

equipo incluya el sincronizador de TDT adoptado en ecuador el 

SBDTELEVISIÓND, para que sea útil en el momento de cambio de 

tecnología. 

 

Se recomienda introducir el tema de TDT en el marco de la 

enseñanza de la ingeniera en teleinformática en la universidad Guayaquil. 

Algunas de las vías para introducir el tema puede ser: trátalo dentro del 

esquema de contenidos de alguna materia, por ejemplo sistemas redes 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

8VSB: método de modulación para sistemas. 

  

ATSC y DVB-T ATSC: estándar de televisión digital creado en 

E.E.U.U. AVC: H.264/MPEG-4 Part 10, CÓDEC de video digital. 

  

BROADCAST: transmisión de información a todos los usuarios. 

 

BURST: alteración del color de imágenes receptadas en sistemas 

analógicos. 

  

CAPTION: subtitulo que es transmitido conjuntamente con la 

imagen. 

  

CARRUSEL DE DATOS: disposición de los medios en forma de 

carrusel para su transmisión consecutiva. 

  

CCD: dispositivo de carga acoplada, se encuentran en las cámaras 

digitales.  

COFDM: técnica de modulación digital que divide el canal en 

múltiples portadoras e impide la recepción multipath.  

 

COMPOSSER: software que compila información de un lenguaje de 

programación.  

 

CROMINANCIA: componente de la señal de vídeo que contiene las 

informaciones del color.  

 

DFT: transformada discreta de Fourier. 
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DMB-T/H: sistema de televisión digital de China, oficialmente 

llamado DTMB. 

 

MPEG-4 DOPLER: cambio de frecuencia de una onda producido por 

el movimiento relativo entre la fuente, el emisor y/o el medio.  

 

DQPSK: modulación por desplazamiento de fase en cuadratura 

diferencial. 

  

DUMMY: espacio de tiempo en el cual no se transmite. 

  

DVB-T: estándar de televisión digital de Europa. 

  

HDTV EPG: guía de programación electrónica ES: trama de datos 

elemental que contiene la información de un solo tipo de medio (audio, 

video o datos). 

  

FEC: técnica para prevenir errores en la transmisión de datos. 

  

FIREWIRE: estándar multiplataforma de entrada y salida de datos 

160 FULL-SEG: descripción del canal en donde se aprovecha la totalidad 

de los segmentos. 

  

GAP-FILLER: transmisor de poca potencia, se utiliza para dar 

servicio de televisión digital en zonas ocultas por una edificación o un 

cerro.  

 

GINGA: middleware de uso libre, popular en países como Argentina y 

Brasil. 

 

HDMI: interfaz digital de audio y video de alta definición con cifrado. 

  

HDTV (HD): Televisión de alta resolución.  
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HDV: Video de alta definición, término utilizado en las cámaras 

digitales. 

  

HD HE-AAC: Codificación de audio avanzado de alta eficiencia. 

  

IFFT: transformada rápida de Fourier inversa. 

  

INTERLEAVING: Técnica de división de tramas de datos que 

aumenta el ancho de banda.  

 

INTERVALO DE GUARDA: tiempo en el cual se espera la 

transmisión para sincronización. 

  

IPTV: Transmisión de televisiónvía.  

 

IP ISDB-T (ISDB-T/Tb): Radiodifusión Digital de Servicios 

Integrados, estándar de televisión digital terrestre adoptado por Ecuador 

para radiodifusión audiovisual digital.  

 

LDPC: comprobación de paridad de baja densidad para corrección 

de errores. 

  

LDTV (LD): Televisión de baja resolución. 

  

LUMINANCIA: densidad angular y superficial del flujo luminoso. 

  

MAPEO DE BITS: trasporte de un sistema físico a un sistema de 

radiofrecuencia. 

  

MIDDLEWARE: aplicación para interactuar o comunicarse con otras 

aplicaciones. 
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MPEG: CÓDEC más popular de compresión y el más eficiente. 

  

MULTIPATH: señales que por circunstancias geográficas son 

reflejadas y en recepción son filtradas. 

  

NCL: lenguaje de programación que permite el desarrollo de 

aplicaciones interactivas.  

 

NTSC: sistema de transmisión de televisión analógico. 

 

EEUU. ONE-SEG: técnica de transmisión y recepción de televisión 

móvil. 

 

OPENCASTER: software que permite la transmisión de MPEG vía 

play-out 

 

PAL: sistema de transmisión de televisión analógico de Europa. 

 

PAN-SCAN: método de recorte de resolución panorámica a 

resolución normal. 

 

PSEUDORANDOM NOISE (PN): ruido similar a la señal que impide 

el comportamiento normal del sistema. 

  

QAM: modulación por amplitud de cuadratura (Amplitud y fase). 
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ANEXOS N° 1 

 

Encuesta en los televidentes Sobre La Trasmisión De La televisión 

Digital En EL Sector Del Monte Sinaí Cooperativa Voluntad de Dios 

Ciudad de Guayaquil. 

 

Por favor realice esta pequeña encuesta. 

La información que nos proporcione, es para conocer el grado de 

aceptación y el impacto que tiene este nuevo servicio. 

 
1. ¿Su edad esta entre? 

 
18-25 ___     26-33 ___    34-41 ___    42-49 ___    50 en adelante ___ 
 

2. ¿Qué nivel de formación académica tiene usted? 
 

Superior ___       Secundaria ___       Primaria ___       Ninguna ___ 
 

3. ¿De qué forma se informa de lo que pasa a su alrededor? 
 
Televisión ___       Radio ___       Periódico ___       Internet ___ 
 

4. ¿Qué cantidad de televisores tiene en su casa? 
 
1-2 __          3-4 ___          5- en adelante ___          Ninguno ___ 
 

5. ¿En qué horario ve usted televisión? 
 

Mañana ___     Tarde ___      Noche ___     Ninguno ___ 
 

6. ¿Considera que la televisión es un servicio de carácter básico y necesario en el hogar? 
 
Si ___               No ___ 
 

7. ¿Para qué cree usted que sirve la televisión? 
 
Informar ___       Educar ___     Entretener ___    Ninguno ___ 
 

8. ¿Qué servicio de televisión? 
 
TELEVISIÓN Cable  ___       Satelital ___      Normal___ 

 
9. ¿Qué tal le parece la calidad de la señal de imagen y sonido de la televisión? 

 
Muy Buena ___           Buena ___      Regular  ___     Mala ____ 
 

10. ¿Usted tiene conocimientos sobre la televisión digital? 

 
Si ___              No ___ 
 

11. ¿Sabía usted que la televisión Digital será el único sistema de televisión abierto en 4 años? 
 
Si ___                No___ 

 
12. ¿Usted sabe cómo tener Televisión Digital en su hogar? 

 
Si ___               No___ 
 

13. ¿Según sus ingresos usted que compraría? 

 
Televisión Digital  ___                Decodificador ___ 
 

14. ¿Usted sabe que Beneficios Tiene la Televisión Digital? 
 
Si ___                 No ___ 



Anexos 105 

Anexo N° 2 
 

 Resultados de las encuestas en los televidentes 

 
 

 Tamaño de la muestra  100% 

 

 

 

 
1. ¿Su edad esta entre? 

  

18-25   

26-33    

34-41    

42-49   

50 en adelante 

 

2. ¿Qué nivel de formación académica tiene usted? 

   

Superior     

Secundaria        

Primaria   

Ninguna   

3. ¿De qué forma se informa de lo que pasa a su alrededor? 

 

   

Televisión        

Radio      

Periódico         

Internet    

Televisión e Internet   

TELEVISIÓN – Radio – Periódico- Internet   

TELEVISIÓN- Radio  v  

TELEVISIÓN –Radio – Periódico  v  

TELEVISIÓN – Periódico  

TELEVISIÓN – Radio – Internet  

1

71 

50

% 

85 

12

% 

21 

12

% 

21 

20

% 

34 

6

% 

10 

25

% 

43 

65

% 

11

1 
6

% 

10 

4

% 

7 

42

% 

72 

8

% 

14 

4

% 

6 

22

% 

37 

12

% 
20 

2

% 
4 

3

% 
5 

2

% 
4 

2

% 
4 

3

% 
5 
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4. ¿Qué cantidad de televisores tiene en su casa? 

  

1-2         

3-4             

5- en adelante           

Ninguno   

 

5. ¿En qué horario ve usted televisión? 

   

Mañana  

Tarde      

Noche       

Ninguno  

Mañana- Tarde – Noche 

Mañana- Noche 

Tarde - Noche 

 

6. ¿Considera que la televisión es un servicio de carácter básico y necesario en el hogar? 

  

Si   

No   

 

7. ¿Para qué cree usted que sirve la televisión? 

   

Informar         

Educar      

Entretener    

Ninguno  

Informar- Educar – Entretener 

Informar – Educar 

Informar - Entretener 

8. ¿Qué servicio de televisión? 

   

TELEVISIÓN Cable       

Satelital   

Normal 

16

% 

27 

13

7 

80

% 

1

% 

2 

3

% 

5 

10 6

% 
7

% 

12 

68

% 

11

6 
1

% 

2 

11

% 

19 

2

% 

4 

5

% 

8 

86

% 
14

7 14

% 
24 

16

% 

27 

8

% 

13 

42

% 
71 

0

% 
0 

13

% 
23 

6

% 
11 

15

% 
26 

21 12

% 3

% 

5 

85

% 
14

5 
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9. ¿Qué tal le parece la calidad de la señal de imagen y sonido de la televisión? 

  

Muy Buena            

Buena    

Regular       

Mala  

 

 

10. ¿Usted tiene conocimientos sobre la televisión digital? 

 

Si 

No  

 

 

11. ¿Sabía usted que la televisión Digital será el único sistema de televisión abierto en 4 años? 

               Si                

No 

 

12. ¿Usted sabe cómo tener Televisión Digital en su hogar?  

Si                

No  

 

 

13. ¿Según sus ingresos usted que compraría? 

  

Televisión Digital         

Decodificador  

 

 

14. ¿Usted sabe que Beneficios Tiene la Televisión Digital? 

  

 

Si                

No 

 

22

% 
38 

56

% 
95 

10

% 
17

  12

% 
21 

17

% 

29 

83

% 

14

2 

24

% 

41 

76

% 
13

0 

82 48

% 
89 52

% 

79

% 

13

5 
21

% 

36 

16

% 

27 

84

% 

14

4 
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Anexo N°- 3 

 

Encuesta en almacenes de Distribución de Servicio Sobre La 

Trasmisión De la Televisión Digital En La Ciudad De Guayaquil 

 

Por favor realice esta pequeña encuesta. 

La información que nos proporcione, es para conocer el grado de aceptación y el 

impacto que tiene este nuevo servicio. 

 

1. ¿Vende televisores que tienen incorporado receptores de señal digital?    

 

SI ___                NO___ 

 

 

2. ¿Qué tipo de televisores vende más? 

 

LCD___           PLASMAS___             OTROS___ 

 

 

3. ¿Tiene Usted conocimiento sobre los estándares para la Televisión Digital? 

 

SI ___                NO___ 

 

 

4.  ¿Usted sabía que el Ecuador ya implemento la nueva tecnología brasileña Japonesa ISDBT 

para TDT? 

 

SI ___                NO___ 

 

 

5. ¿En este almacén  están a la venta televisores con esta nueva tecnología? 

 

SI ___                NO___ 

 

 

6. ¿Hay clientes interesados en la Televisión Digital? 

 

SI ___                NO___ 

 

 

7. ¿La venta de los receptores de televisión se ha visto afectado por las nuevas tecnologías? 

 

SI ___                NO___ 

 

 

8. ¿Está dispuesto a vender decodificadores para Televisión Digital? 

 

SI ___                NO___ 
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Anexo N° 4 

 

Resultado de la encuesta de los distribuidores. 

 

                                    Tamaño de la muestra:                                          100% 

 

 

1. ¿Vende televisores que tienen incorporado receptores de señal digital?    

  

SI            

NO  

 

 

2. ¿Qué tipo de televisores vende más? 

  

  

LCD   

PLASMAS   

LCD y PLASMAS   

LCD Y LED               

OTROS   

 

 

3. ¿Tiene Usted conocimiento sobre los estándares para la Televisión Digital? 

 

SI                   

NO  

 

 

4.  ¿Usted sabía que el Ecuador ya implemento la nueva tecnología brasileña Japonesa ISDBT 

para TDT? 

 

SI                    

NO   

 

 

5. ¿En este almacén  están a la venta televisores con esta nueva tecnología? 

 

SI                   

NO   

 

 

6. ¿Hay clientes interesados en la Televisión Digital? 

  

SI                   

NO   

 

80 

86

% 

69 

14

% 

11 

34

% 

27 

20

% 

16 

15

% 

12 

17

% 

 

14 

14

% 

11 

5 6

% 
94

% 
75 

23 29

% 
71

% 

57 

76 95

% 5

% 
4 

60

% 
48 

40

% 
32 
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7. venta de los receptores de televisión se ha visto afectado por las nuevas tecnologías? 

 

 

SI                    

NO  

 

 

8. ¿Está dispuesto a vender decodificadores para Televisión Digital? 

 

SI                    

NO  

  

 

9. ¿Qué política aplicaría para la comercialización de la televisión Digital? 

   

Intercambio               

Descuento                  

Crédito   

Descuento y Crédito    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 42

% 
58

% 

46 

57 71

% 
29

% 

23 

0

% 

0 

6

% 

5 

60

% 
48 

34

% 
27 
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