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RESUMEN 

 
Este  proyecto se realizó con el fin de evaluar el nivel de 

preparación y conocimiento que tiene un grupo de habitantes, 
específicamente de Mapasingue Este ubicada en la ciudad de Guayaquil, 
será el cambio de  transmisión de Televisión Análoga a  Televisión Digital. 
Las metodologías que se utilizó  en esta investigación fue la observación, 
nos muestra la situación real de sus conocimientos, la  siguiente fue las 
encuestas, está  nos puede ayudar a analizar y diagnosticar la utilidad y la 
comercialización de la televisión digital en este sector,  y finalmente se 
realizó  una propuesta para indicar las ventajas y desventajas de la 
televisión digital.  En este estudio a través de cotizaciones se determina la 
calidad y precio de algunos productos y se estableció alternativas a los 
usuarios. Además indica los beneficios como mayor cobertura, mejor 
calidad de la señal y trasmisión. También se diseña un taller de  
capacitación para las personas que no tienen conocimiento sobre esto.  
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ABSTRACT 

 
 

This project was realized in order to evaluate the knowledge and 
level of preparation that have a group of people specifically from 
Mapasingue Este located in Guayaquil city. It will be the change of 
transmition in Analog to Digital TV. The methodology has been used in 
this research was the observation, which show us the real situation of their 
knowledge. The next was the surveys this may help us to analize and 
diagnose the usefulness and commercialization of Digital tv in this sector. 
Finally, it has made a proposal to take the advantages and disadvantages 
of Digital TV. On this study through cotizations it will be determined the 
price and quality of some products and it established alternatives to the 
users. Furthermore indicate benefits as more coverage, the best quality 
signal and transmission. Also it will designed a seminary in Digital TV 
where people would know about it. 
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PRÓLOGO 

 
Para la elaboración de este trabajo de titulación denominado  “Nivel 

de preparación para el cambio tecnológico de televisión analógica a digital 

en Mapasingue este de la ciudad de Guayaquil. 

 

Para sustentar las definiciones y los conceptos descritos se tomó 

como guía y fuentes de investigaciones tesis de otras universidades, 

libros, revistas y publicaciones que debidamente se referirán  en la 

bibliografía ubicada en la parte final del presente documento. 

 

El presente trabajo para una mayor comprensión  se lo ha dividido 

en tres capítulos: el primer capítulo contiene  el marco teórico, la 

introducción, se plantea      la problemática,  objeto de la investigación y 

se define el objetivo tanto general como objetivos  específicos. Se 

describe las definiciones y  conceptos fundamentales, además de 

información técnica que es relevante para la comprensión del tema 

planteado. En el segundo capítulo se define la metodología aplicada, se 

describe el diseño y modalidad de la investigación los cuales fueron: 

análisis, organización, investigación acción y exploratoria y por último el 

método de comprobación y observación denominado también pre-

experimental.  

 

En el tercer capítulo se presenta la propuesta planteada, con sus 

respectivas conclusiones y recomendaciones que arrojo el trabajo con el 

tema planteado, 

 

 Al finalizar el presente trabajo se detalla las referencias y 

bibliografía utilizada. 



 
 

 
 
 
 

CAPÍTULO I  

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Introducción. 

 

Para el año 2016 la televisión va a operar en señal digital, este 

cambio podría traer diversos problemas en sectores populares de la 

ciudad de Guayaquil, problemas de cómo adaptarse  a este tipo de 

tecnología, como captar esta señal, que equipos están habilitados para 

funcionar con esta nueva tecnología y en si los beneficios que conllevan a 

utilizar la tecnología de televisión digital. 

 

El propósito de la tecnología digital es gozar de nuevos servicios 

nunca antes vistos en la televisión analógica; además se podrá optimizar 

los canales de las televisoras. Para captar esta señal se deberá comprar 

antenas, decodificadores o televisores del sistema Japonés-Brasileño 

ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting Terrestre). 

 
 
Miquel Francés (2010), indica que: 
En la TDT, se define una aplicación interactiva como 
un programa que se ejecuta en el receptor y que 
permite interactuar al usuario con el televisor a 
través del mando a distancia. La capacidad gráfica 
de los interactivos y la posibilidad de usar un canal 
de retorno para el intercambio de información con el 
radiodifusor abren un abanico de aplicaciones 
prácticas con nuevos contenidos para el usuario.   

 
 
Las aplicaciones de la televisión digital pretenden ser interactivas y 

diversas, como compras por internet a través de nuestros televisores, tele 

texto, tele salud, tele cultura, etc.  
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La entidad encargada de regular, difundir e incluso gestionar todos 

los cambios que se deben dar en este tipo de televisión es la Agencia de 

Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL), para esto 

se creó un Plan Maestro en el cual se especifica que tecnología digital 

Ecuador va a adoptar, se establece la fecha del apagón analógico, son 

medidas que se han ejecutado para este cambio. 

 

Posteriormente los beneficios, son mucho más allá de obtener una 

televisión interactiva con el usuario, también otro de los beneficios de esta 

nueva tecnología es que optimiza recursos, ya que en la misma 

frecuencia que utiliza podemos obtener varios canales.  

 

El uso de frecuencia única permitirá llegar a zonas rurales las 

cuales en la actualidad no tienen cobertura por cuestiones atmosféricas 

como montañas o urbanísticas como edificios altos  y esto significaría un 

notable desarrollo en las zonas rurales. 

 

El presente estudio pretende analizar el efecto que producirá este 

cambio en el ámbito tecnológico, económico como cultural en las zonas 

rurales de la ciudad de Guayaquil, se pretende analizar si estos sectores 

están informados de los beneficios que conlleva este tipo de tecnología y 

tal vez brindarles información que estos sectores deberían saber para 

poder captar la señal digital. 

 

1.2 Objetivo de la investigación.  

 

 La investigación se realizará en varios sectores del cerro de 

Mapasingue Este de la ciudad de Guayaquil, se receptará información a 

través de los ciudadanos o transeúntes del sector, con el objetivo de 

acceder a información sobre el conocimiento que ellos tengan acerca de 

la televisión digital terrestre de tecnología ISDBT. 
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1.3 Justificativo. 

 

Este proyecto busca analizar los efectos y beneficios que tendrá 

este cambio de tecnología en los sectores populares de la ciudad de 

Guayaquil, para dar a conocer los diferentes dispositivos que deberán 

obtener para captar esta señal y así poder disfrutar de las nuevas 

aplicaciones e interactividad que poseerán los televisores con esta 

tecnología. 

 

Así mismo éste proyecto de tesis brindará todos los lineamientos, 

conceptos, especificaciones técnicas, interactividad de ver televisión 

adoptando el sistema digital japonés - Brasileño ISDB-T (Integrated 

Services Digital Broadcasting Terrestre). Por lo cual se pretende palpar la 

adaptabilidad y el uso de este nuevo sistema de ver televisión para la 

población. 

 

1.4 Objetivos de la investigación. 

 

1.4.1 Objetivo general. 

   

Analizar la situación actual de la televisión frente al cambio del sistema de 

Televisión Analógico a Televisión Digital en el Cerro de Mapasingue Este 

de la Ciudad de Guayaquil. 

 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 

 Realizar un estudio sobre el sistema de televisión digital, los 

cambios y beneficios que se lograran con este nuevo sistema. 

 Establecer los dispositivos tecnológicos necesarios para convertir 

la señal de televisión analógica a la señal digital. 

 Organizar un plan de socialización sobre el sistema de la 

Televisión Digital Terrestre (TDT).  
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1.5 Marco Teórico. 

 

1.5.1 Estado del Arte 

 

1.5.2 Fundamento Conceptual.  

 

 ¿Qué es la televisión digital Terrestre?, es un conjunto de 

tecnologías de transmisión y recepción de imágenes y sonidos, a través 

de la señal digital. Tiene como propósito optimizar el espectro 

radioeléctrico e implementar servicios audiovisuales e interactivos. Esta 

señal se  trasmite por medios de ondas hercianas terrestres las cuales se 

trasmiten por el espectro radioeléctrico sin la necesidad de un cable o 

satélite, para la recepción de esta señal se necesitan antenas UHF o un 

receptor digital. 

 

 Esta señal tiene gran cobertura por que usa una frecuencia única la 

cual puede llegar a zonas rurales que hoy en día no cuentan con 

cobertura este se realiza mediante técnicas o estándares; la Televisión 

Digital Terrestre tiene sistemas internacionales o estándares 

homologados, los cuales nombro a continuación:   

 

 ATSC (Advanced Television System Committee, Comité de 

Sistemas de Televisión Avanzada) 

 DTMB (Digital Terrestrial Multimedia Broadcast, Radiodifusión 

Multimedia Terrestre Digital ) 

 D VB-T (Digital Video Broadcasting Terrestrial, Difusión de Video 

Digital Terrestre ) 

 ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting, Radiodifusión 

Digital de Servicios Integrados) 

 

1.5.3 Decodificador SET TOP BOX, (STB). 
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 Es un dispositivo el cual se encarga de receptar la señal digital, en 

el caso de los televisores analógicos que no estén sujetas al sistema 

digital deberán utilizar un decodificador set top box para captar la señal 

digital; este dispositivo permite utilizar todas las aplicaciones que brinda la 

televisión digital.  

 
Cinto Niqui (2014), indica que: 
El telespectador podría seguir la emisión de flujo en 
TDT y cuando activaba la función interactiva del 
televisor o del <set top box>, se conectaba a una 
dirección de internet en la que recibía otros 
contenidos: servicios de video a la carta, juegos o 
aplicaciones interactivas. 
 

 
 Como se ha señalado, el set top box es el dispositivo que brinda la 

interactividad en lo cual el telespectador podrá interactuar con las 

aplicaciones que ofrece este sistema y con el contenido, al cual se podrá 

acceder y obtener mayor información acerca del programa o aplicación 

que utilicen. 

 

1.6 Fundamento Histórico 

 

 John Logie Baired apostó por la transmisión de imágenes por 

ondas para así poder dar paso a la creación de la televisión, proyecto en 

el cual tuvo una inversión propia; en el año de 1926 se dio la primera 

trasmisión que fue desde Londres hasta New York, a partir de esta 

demostración surgieron varias estaciones televisivas. 

 

 La televisión aparece en Ecuador a partir del año de 1960 por 

medio de importaciones de estos equipos. Surge en este país el primer 

canal del Ecuador, el canal 4 hoy en día conocido como RTS que se 

instaló en el cuarto piso de la casa de la cultura núcleo del Guayas. 

  

 El segundo canal que apareció fue Ecuavisa cuyas instalaciones 

están ubicadas en el cerro del Carmen de Guayaquil. Por la 



Marco teórico 7 

  

comercialización de televisores y la creación de varias estaciones 

televisivas este nuevo sistema de comunicación tiene buena acogida en el 

país. 

 

 1.7 Fundamento Ambiental. 

 

 Esta señal se transmite en una frecuencia de 6 MHz, y esta señal 

es emitida por una estación base, la cual da cobertura a la televisión 

digital; la radiación que esta estación base produce es un tipo de 

radiación no ionizante, es decir no produce daños al entorno ambiental y a 

las personas como quemaduras, hemorragias, diarreas, infecciones, y 

hasta cáncer.  

 `  

Vicente Rodríguez (2010), indica que la radiación no ionizante no 

posee energía suficiente para desenlazar los electrones de las órbitas de 

los átomos pero si para elevarlos a un nivel superior de energía y 

mantenerlos en estado excitado. 

 

 Entonces, se produce un aumento de energía cuando las 

moléculas del cuerpo absorben la radiación, el caso más específico es 

cuando están hablando por teléfono y la oreja se calienta, esto produce 

un aumento de temperatura al cerebro lo que ocasiona fiebre, pero no 

existen personas que mantengan una conversación telefónica de mucho 

tiempo de duración; el teléfono con recepción de señal digital servirá para 

televisión móvil. 

 

1.8 ¿Qué es el ISDB? 

 

Es la sigla de Integrated Services Digital Broadcasting La 

traducción completa en español es “Sistema Integrado para la 

radiodifusión digital” emisión por ondas terrestres, esto nos da a entender 

que  no es ni por cable ni satélite. Esta tecnología se desarrolló en Japón 

y es el sistema de TV digital en ese país. Unos de los países más 
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próximos en cambiarse en su totalidad a esta nueva tecnología en Sur 

América es Brasil, el cual paulatinamente recibió mejoras tecnológicas 

(ampliaciones) en partes de audio, video e interactividad. 

 

Brasil, antes de decidir lo que sería su sistema de TV digital – 

abierto, libre y gratis, en comparación con la de los otros dos existentes 

(ATSC – Americano y DVB – Europeo) ha decidido adoptar como la más 

adecuada de acuerdo a la realidad socio-económica. 

 

El ISDB por ser más reciente que los otros estándares existentes 

(ATSC – Americano y DVB – Europeo) ha incorporado características que 

estos no tenían, entre las principales diferencias se encuentran las 

siguientes: 

. 

1. Modulación BST-COFDM (Band Segmented Transmission – Coded 

Orthogonal Frequency Division Multiplexing). El BST divide el canal 

en segmentos (al igual que en Japón). Cada segmento puede tener 

un contenido o programa diferente. El séptimo segmento se utiliza 

para transmitir a los teléfonos móviles y dispositivos portátiles. Como 

el canal está abierto (no se paga para verlo), el teléfono recoge la 

señal gratuitamente.  

 

2. La capacidad para transmitir más de un programa en el mismo canal, 

por ejemplo, un programa en alta definición y una para el teléfono 

(que hasta pueden ser lo mismo). 

 

3. Posibilidad de incorporar las nuevas tecnologías en vídeos (MPEG4 

usando en lugar de MPEG2) y audio (AAC-HE, que permite la misma 

calidad que otros, en menos ancho de banda). 

 

4. Posibilidad de utilizar un middleware (software de interactividad), 

desarrollado por  la PUC-RIO y la Universidad Federal de Paraíba. 

(Ayala, noviembre 17, 2010) 
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1.8.1  ¿Qué es GINGA? 

 

Ginga es el nombre del middleware libre, el cual pertenece al 

Sistema de Brasil de TV Digital Terrestre (SBTVD), que nos permite 

ejecutar aplicaciones interactivas dentro de un STB (Set-Top Box). Como 

en el mercado existen STBs de distintos fabricantes y puede variar la 

plataforma hardware/software de los mismos, surge la necesidad de tener 

un middleware que nos permita correr aplicaciones sin importar que STB 

tengamos.  

 

El middleware es un software de conectividad, que ofrece un 

conjunto de servicios que hacen posible el funcionamiento de 

aplicaciones. Funciona como una capa de software, que se sitúa entre las 

capas de aplicaciones, proporcionando una API para la fácil 

programación. API es una interfaz de programación de aplicaciones (del 

inglés application programming interface) se trata de un conjunto de 

funciones y procedimientos (o métodos, en la programación orientada a 

objetos) que ofrece cierta biblioteca, para ser utilizado por otro software 

como una capa de abstracción.  

 

Fue creado en Brasil por la Pontificia Universidad Católica de Río 

de Janeiro (PUC-Rio) y la Universidad de Federal de Paraíba - UFPB; 

ofrece una infraestructura de presentación de aplicaciones de 

multimedia/hipermedia desarrolladas sobre el paradigma declarativo, 

desarrolladas en el lenguaje NCL y el lenguaje scripting Lúa.  

 

El lenguaje NCL ha sido desarrollado utilizando una estructura 

modular, siguiendo los principios adoptados por el W3C -(WWW) World-

Wide Web Consortium. Así, los módulos para la especificación de los 

conectores y las plantillas, son utilizados para la creación de documentos 

web. Es un lenguaje declarativo que provee facilidades para especificar 

aspectos de interactividad, sincronismos espacial/temporal entre objetos 
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de multimedia, adaptabilidad y soporte para múltiples dispositivos, es 

decir, construir aplicaciones.  

 

La Programación Declarativa, es un paradigma de programación 

que está basado en el desarrollo de programas especificando o 

"declarando" un conjunto de condiciones, proposiciones, afirmaciones, 

restricciones, ecuaciones o transformaciones que describen el problema y 

detallan su solución. La solución es obtenida mediante mecanismos 

internos de control, sin especificar exactamente cómo encontrarla. Nested 

Context Language (NCL) o lenguaje de contexto anidado. 

 

El entorno de desarrollo es el conjunto de herramientas que tiene 

por objeto prestar asistencia a la codificación, ejecución y visualización, 

de nuestras aplicaciones interactivas. Comenzamos por disponer de un 

editor dedicado para programar en NCL: Composer Requisito: Java 

Runtime Environment (JRE) 6 o superior. 

 

Para codificar las aplicaciones se va a utilizar el IDE: Eclipse Un 

entorno de desarrollo integrado o IDE (acrónimo en inglés de integrated 

development environment), es un programa informático compuesto por un 

conjunto de herramientas de Programación. Eclipse es un entorno 

integrado, muy popular, de código abierto y multiplataforma desarrollado 

en Java. En el IDE deberá instalarse un plug-in: el eclipse NCL que tiene 

por objeto acelerar el desarrollo de aplicaciones para la TV digital 

interactiva en NCL. 

 

El Composer es el entorno de edición cuya función es la creación 

de programas declarativos en NCL para la televisión digital interactiva. En 

esta herramienta, las abstracciones están definidas en los distintos tipos 

de puntos de vista, que permiten simular un tipo específico de edición. 1: 

estructural, 2: layout, 3: temporal y 4: textual. Conociendo Composer 

(Ginga-NCL-Lua, 8 de agosto del 2010) 
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1.9 Estándares de la Televisión Digital Terrestre (TDT). 

 

Los estándares que actualmente existen para la transmisión de la 

Televisión Digital Terrestre (TDT) son los siguientes: 

 

1.9.1 Estándar Americano ATSC (ADVANCE TELEVISION 

SYSTEM COMMITTEE). 
 

El comité para el diseño e implementación del estándar ATSC fue 

fundado en 1982 con la colaboración de organizaciones independientes 

de los Estados Unidos, su desarrollo aborda desde 1987 culminado el 

proceso de transición en 1997. El objetivo fue una transmisión en alta 

definición, siendo esto el HDTV (High Definition Television), con la 

codificación de video MPEG-2 (Moving Picture Expert Group) en el ancho 

de banda de 6Mhz. 

 

Quienes adoptaron este sistema fueron: Estados Unidos, Canadá, 

México, Corea del Sur, Honduras, El Salvador. 

 

1.9.2 Estándar Europeo DVB-T (Digital Video Broadcasting 

Terrestrial). 

 

La Unión Europea, las industrias y entidades gubernamentales de 

países europeos inician el desarrollo de la norma DVB en 1993, este 

culmina en 1997 con tres formatos DVBS (Satélite), DVB-C (Cable) y 

DVB-T (Terrestre), el diseño está basado en redes de multifrecuencia y 

redes de frecuencia única.  

 

La multiprogramación permite ubicar en un mismo canal diferentes 

señales de SD (Estándar Definition).  

 

Utiliza una codificación de video MPEG-22, diseñado para canales 

de 8 MHz, 7 MHz y 6 MHz, cuyo objetivo es optimizar el funcionamiento 

pese a la diferencia de sistemas que operan en Europa: 
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 Transmisión en un canal actualmente libre o un canal adyacente. 

 Transmisión en pequeñas redes SFN (Signal Frequency Network). 

 Transmisión en grandes redes SFN (Signal Frequency Network). 

 

Se adoptó en los países europeos, así como en algunos países de 

América (Colombia, Panamá, Trinidad y Tobago, Groenlandia y 

Bermudas, en África (Egipto, Marruecos y Sudáfrica, entre otros), en Asia 

(Arabia Saudita, India e Israel, entro otros) y Oceanía (Australia y Nueva 

Zelanda) 

 

1.9.3 Estándar Japonés ISDB-T (Integrated Service Digital 

Broadcasting-Terrestrial) 

 

Este sistema fue desarrollado por la Asociación de Industrias de 

Radio y Empresas ARIB (Association of Radio Industries and Businesses), 

por sus siglas en inglés, adoptándolo en Japón en 1999. Su transición 

comprende desde el 2003 donde ciudades como Tokio, Osaka y Nagoya 

comenzaron con la transmisión, hasta el 2006 donde se expandió hacia 

las demás ciudades. 

 

Una de las principales característica es que la señal de televisión 

es recibida en terminales móviles, esta transmisión a terminales portátiles 

se realiza por medio del concepto de recepción parcial de 1 segundo, esto 

debido a que la frecuencia es divisible hasta en trece segmentos y es el 

radiodifusor quien puede hacer la combinación de segmentos que 

necesita utilizar.  

 

Vale recalcar que los países que adoptaron  este sistema fueron: 

Japón, Filipinas, Maldivas. En américa también han adoptado este 

estándar pero con las respectivas modificaciones realizadas en Brasil, 

actualmente este sistema cubre la mayor parte de américa latina como 

Ecuador, Venezuela Chile, Etc. 
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1.9.4 Estándar Japonés-Brasileño, ISDB-TB (Sistemas Tipo-

Brasileño de Televisión Digital Terrestre). 

 

El Sistema de Televisión Digital Terrestre Brasileño ha sido definido 

con base al estándar ISDB-T japonés, utilizando una codificación de video 

MPEG-4. Es el efecto de investigaciones y aportes de algunos sectores 

del gobierno, centros de investigación y universidades brasileñas, en 

acuerdo con el gobierno japonés. 

 

La transmisión para dispositivos móviles es la misma del estándar 

japonés. Entre sus fortalezas destaca la posibilidad de combinar 

transmisiones de alta definición con las de definición estándar en un 

mismo canal.  

 

Entre los países que han adoptado este estándar son Argentina, 

Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, 

Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, 

 

1.9.5 Estándar Chino DTMB (Digital Terrestrial Multimedia 

Broadcasting). 

 

En el año de 1994 el gobierno chino fundó un grupo de Ejecutivos 

Expertos Técnicos de Televisión de Alta Definición, conformado por 

algunas universidades e institutos de investigación. Después de tres años 

de esfuerzo, el grupo desarrollaría la primera televisión de alta 

definición/prototipo de DTTB (Digital Terrestrial Television Broadcasting). 

La norma china fue definida en 2006 y recibió la aprobación final de la 

República Popular China en Agosto de 2007, se dio el inicio de 

transmisiones en Hong Kong el 31 de Diciembre 2007.  

 

DTMB es una fusión de varias tecnologías e incluye derivaciones 

de a norteamericana ATSC y la europea DVB-T. Está diseñado para 
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redes de frecuencia única y redes de multi-frecuencia. Es un estándar que 

incluye desde un principio soporte para dispositivos móviles, como 

celulares y reproductores multimedia. Este estándar permite la 

transmisión bajo compresión MPEG-2 y MPEG-4. Adoptado en: República 

Popular China junto a las regiones autónomas de Hong Kong. 

 

1.9.6 Fundamento del Estándar ISDB-TB y de las redes de 

frecuencia única 

 

 Para la transmisión de esta señal se llevara a cabo y mediante 

varias técnicas o sistemas para una necesaria corrección de errores en 

el caso de que se generen interferencias por la cual se escoge un 

sistema de modulación,  también cuando al momento de trasmitir la 

señal se presenten obstáculos o conocidos como zona de sombra se 

utilizaran técnicas para superar estas novedades. Todos estas estas 

medidas serán necesarias para generar una buena señal de televisión y 

para aprovechar el ancho de banda. 

 

1.9.7         OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 

 

La multiplexación por división de frecuencia en modo ortogonal, 

OFDM, es una técnica de multiplexación en frecuencia que consiste en 

enviar un conjunto de portadoras en distintas frecuencias y ortogonales 

entre sí, donde cada una transporta un segmento de información. Cada 

portadora de poca capacidad es modulada para combinarse en el 

modulador OFDM y formar un compuesto de alta capacidad.  

 

Muchas veces, el término OFDM se lo usa indistintamente con 

COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing), debido a 

que normalmente se realiza la modulación OFDM tras pasar la 

señal por un codificador de canal con el objetivo de detectar y corregir 

los errores producidos en la transmisión, entonces esta modulación se 
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denomina COFDM, la cual es utilizada en el estándar ISDB-Tb.  

 
José Huidobro, Ramón Millán (2011), indica que: 
El esquema de modulación utilizado en la 
transmisión, que es del tipo de modulación 
multiportadora OFDM. El resultado, combinando el 
potente método de codificación para corrección de 
errores y la modulación multiportadora, es una 
transmisión de tipo COFDM (Coded Orthogonal 
Frecuency Division Multiplex). 

 

1.10        Funcionamiento de la modulación OFDM. 

 

La idea general de la técnica de transmisión OFDM es dividir el 

total del ancho de banda (BW)  disponible  en  muchos  sub-canales  de  

banda  estrecha,  a  frecuencias equidistantes. Los espectros de las 

portadoras son ortogonales entre sí, de modo que no se interfieren. De 

esta manera, OFDM distribuye los datos en un gran número de 

portadoras equidistantes en el dominio de la frecuencia.  

 
El flujo de datos inicial de alta velocidad se divide en muchos 

flujos de datos paralelos de baja velocidad, uno para cada portadora. 

Cada uno con   una   técnica   convencional   y   todas   las   portadoras   

son   transmitidos simultáneamente de forma paralela. Una señal OFDM 

consiste de N portadoras adyacentes y N portadoras ortogonales, las 

cuales están separadas con una distancia de frecuencia Δf. Una idea 

inicial de la técnica OFDM se muestra en la Figura 1. 

 
FIGURA Nº  1 

IDEA BÁSICA DE MODULACIÓN OFDM CON 8 PORTADORAS 

 

 

 

 

 

                                        Fuente: Arcotel 
                              Elaborado por: Cali Allauca Jipson 
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Debido al problema técnico que evidencia la generación y 

detección en tiempo continuo de los cientos o miles de portadoras 

que conforman la técnica OFDM, los procesos de modulación (en el 

transmisor) y demodulación (en el receptor) se realizan   en   tiempo   

discreto;   para   ello,   se   utilizan   la   IFFT5   y   la   FFT6, 

respectivamente, para lograr la transmisión por medio de portadoras 

paralelas de manera que se elimina, en lo posible, la interferencia o 

traslape entre ellas. 

 
1.11 Modulación Multiportadora 

 

OFDM se basa en el funcionamiento de FDM, pero busca 

optimizar el uso del espectro radioeléctrico. El problema que presenta 

FDM es la prevención del traslape entre  portadoras,  lo  que  exige  la  

colocación  de  una  región  de  espectro de separación entre ellas.  

 

La separación y la consecutiva discriminación entre portadoras no 

suponen  un  eficiente  aprovechamiento  del  ancho  de  banda.  

Entonces,  OFDM propone emplear tonos   ortogonales   como   

portadoras;   así,   los   tonos están espaciados entre sí por intervalos de 

frecuencia iguales al inverso del tiempo útil de símbolo, que es capaz de 

separar el receptor, lo que implica un intervalo de guarda adecuado. Las 

portadoras se modulan independientemente y el tipo de modulación suele 

ser el mismo para todas las portadoras.  

 

1.12 GAP-FILLERS  

 

1.12.1 Definición y Características 

 

 Un gap-filler, o también denominado  “rellenador de zonas de 

sombra”, es un dispositivo utilizado en las redes digitales de broadcast 

para brindar cobertura a los lugares donde no llega la señal. 



Marco teórico 17 

  

 Una de sus principales ventajas es el bajo costo y consumo de 

energía eléctrica; además, no requieren de una red de transporte para 

llevar la señal hasta el gapfiller, basta con ubicar la antena receptora de 

este gap-filler en un lugar donde haya recepción de la señal proveniente 

del o los transmisores. Su instalación es simple ya que solo se requiere 

antenas de transmisión y recepción, el medio de transmisión para llevar 

la señal de las antenas al gap-filler y la alimentación eléctrica para el 

equipo; nótese que no son necesarios equipos adicionales como 

receptor satelital, modulador, etc., debido a que solo retransmiten la 

señal recibida; sin embargo, algunos gap-fillers regeneran la señal antes 

de retransmitirla. (José, (2008)) 

 

Las zonas de sombra emergen ante la presencia de obstáculos  

como edificaciones, sótanos, condiciones geográficas desfavorables, 

zonas montañosas, etc. La Figura 1.2 muestra cómo se recepta la señal 

del transmisor, se puede o no regenerarla, para posteriormente 

retransmitirla en el área donde no existe señal o hay dificultad en la 

recepción de la misma.  

 

FIGURA Nº 2 

CASOS EN LOS QUE SE DEBE UTILIZAR GAP-FILLERS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
 
 

Fuente: Conatel         
 Elaborado por: Cali Allauca Jipson 
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Como se muestra en la Figura 1.2 los gap-fillers están señalados 

con círculos azules; en algunos casos, las antenas transmisora y 

receptora se encuentran en el mismo lugar donde se ubica el gap-filler 

―zona de sombra detrás de una edificación―; en otros, se encuentran 

en distintos lugares ―zona de sombra en un sótano―. 

 

Como se mencionó anteriormente, los gap-fillers reutilizan la 

frecuencia y la señal proveniente del transmisor, entonces, se pueden 

presentar dos situaciones: la primera cuando se desee dar cobertura a 

lugares cerrados en cual el nivel de la señal proveniente del transmisor 

es nulo, por ejemplo sótanos, para este caso se recepta la señal 

proveniente del transmisor y se la transmite sin regenerarla. 

 

La segunda se considera al momento de brindar cobertura a 

lugares abiertos en los cuales se tiene un nivel de señal insuficiente, por 

ejemplo detrás de una colina, ante esta situación, se recepta la señal del 

transmisor, se la regenera y se la transmite, siendo necesaria la 

utilización de un cancelador de ecos. En ambos casos, para no tener 

interferencia, se puede realizar un ajuste de retardo, lo que permite que 

las señales lleguen al receptor durante el tiempo de símbolo.  

 

El cancelador de ecos es un algoritmo que elimina las señales y 

los efectos de la retroalimentación que se presentan debido al uso del 

mismo canal de frecuencia. 

 

 Se realiza un procesamiento digital de las señales de entrada 

―señal del transmisor― y de salida ―señal que emite el gap-filler― 

para obtener una estimación en tiempo y nivel del eco generado, y luego 

restar la señal de entrada y eliminar la influencia del eco; su 

procedimiento debe ser dinámico, debido a las condiciones de 

transmisión que no son constantes y dependen de factores 

meteorológicos y físicos. 
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Ramón Ramírez  Luz (2015), indica que: 
Un cancelador de ecos es un elemento que reduce 
las contribuciones de señal no deseada (los 
diferentes ecos que provocan la realimentación). 

 

1.12.2      Tipos de GAP-FILLERS 

 

En función de la potencia de transmisión, los tipos de gap-fillers 

son:  

 Gap-fillers de pequeña potencia: son aquella cuya potencia de 

transmisión.  Oscila entre los 100mW ~ 5W RMS  

 

·   Gap-fillers de mediana potencia: son aquella cuya potencia de 

transmisión. Oscila entre los 5W ~ 25W RMS  

·   Gap-fillers de alta potencia: son aquella cuya potencia de 

transmisión.  Es mayor que 50W RMS  

Para el uso de los diferentes tipos de gap-fillers es necesario 

tener en cuenta que para   evitar  los  problemas   de   retroalimentación  

de   la   señal,   anteriormente mencionados, es imperioso tener un 

aislamiento entre las antenas transmisora y receptora, para poder 

aumentar la potencia del gap-filler. Este aislamiento está dado por la 

distancia a través de las antenas y las direcciones de máxima radiación.  

 

FIGURA Nº 2. 

GAP-FILLERS 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

                                   Fuente: Conatel 
                   Elaborado por: Conatel 
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1.13 Pruebas Técnicas 

 

Para las pruebas respectivas se utilizaron señales en alta 

definición a todos los estándares imágenes en movimiento y estáticas 

para ver la calidad y recepción de la misma con cada uno de los 

estándares, se utilizaron analizadores de espectro y medidores de 

intensidad de campo, para evaluar su nivel de cobertura, propagación, a 

todos los  estándares  con una misma potencia. 

 

El  consejo  Nacional  de  Radiodifusión  y  televisión  designo  

mediante  el cuadro detallado por la SUPERTEL los canales asignados 

para las pruebas para cada estándar de la banda UHF.  

 

CUADRO Nº 1 
CUADRO DETALLADO POR LA SUPERTEL DE LOS CANALES 

ASIGNADOS PARA PRUEBAS POR ESTANDAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                    Fuente: Supertel 
                                    Elaborado por: Cali Allauca Jipson 



Marco teórico 21 

  

FIGURA Nº 3: 

ESQUEMA DE RECEPCIÓN TDT CON DIFERENTES ESTÁNDARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
 
 
 
 
                           Fuente: Conatel 

           Elaborado por: Cali Allauca Jipson 
 

1.14 Parámetros de operación del estándar. 

 

Se captó la señal de diferentes maneras 

 

 Recepción Móvil,  

 peatonal,  

 portátil, 

  personal.  

 

1.15 Recepción Fija 

 

Este tipo de recepción se realizó de dos formas en exteriores e 

interiores de una edificación, la medición fue hecha  con equipos que 

permanecen fijos se utilizaron decodificadores para cada estándar 

ISDB-T, DVB-T, SBTVD y DTMB de televisión digital y de la señal 

Analógica (Canal 46 UHF de televisión abierta), uno de los requisitos 

fueron una antena yagi ubicada a unos 10mtr sobre el nivel del suelo. 
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FIGURA Nº 4 

RECEPCIÓN DE LA TDT EN TELEVISORES ANALÓGICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Mintel 
                  Elaborado por: Cali Allauca Jipson 

 

Los  televisores  de  última  generación  ya  tienen  integradas  

las funciones de un decodificador.  

 

FIGURA Nº 5 

RECEPCIÓN DE LA TDT EN TELEVISORES DE ÚLTIMA 

GENERACIÓN.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                          Fuente: Mintel 

          Elaborado por: Jipson Cali Allauca 

 

1.16 Recepción Móvil 

Este  tipo  de  recepción  se  llevó  a  cabo  mediante  un  equipo  

que  se desplazaba en un vehículo a una velocidad aproximada o mayor 

a los 5km /h.  
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1.17 Recepción Portátil 

Este tipo de recepción se la realizo mediante un equipo que 

incorpora una antena en el dispositivo, el cual puede movilizarse de un 

lugar a otro  

 

1.18 Recepción Peatonal 

La  recepción  peatonal  se procedió  a  realizarla  con un equipo  

que  se desplazaba a una velocidad variable menor o igual a 5km/h  

 

1.19 Recepción Personal (dispositivo portátil dentro de un 

vehículo). 

Esta recepción en cambio consistió en un dispositivo portátil el 

cual estaba en el interior de un vehículo a una velocidad variable.  

 

1.20 Resultados finales de las pruebas por los organismos 

regulatorios del Ecuador y cooperación internacional. 

 
Los resultados se dieron  a conocer mediante las pruebas finales  

para definir el Estándar óptimo para el país, cabe recalcar que todas 

las pruebas que se realizaron se utilizó las mismas técnicas de 

modulación y propagación para todos los estándares con un nivel de 

potencia por igual, las tablas expuestas las dio a conocer en su 

informe la SUPERTEL. La  cual  las  pruebas  obtuvo  resultados    en  la  

parte  técnica  como  se comportaban  dependiendo  de  la  geografía  

del  país,  la  cobertura,  la propagación, la robustez del sistema y el 

nivel de  recepción en dispositivos en forma móvil, peatonal, personal, 

portátil.  

 

Asimismo un  análisis económico que se obtuvo de todos los 

estándares en costos y capacidades diferentes en cuanto al factor  

potencia de transmisión digital componente muy importante lo cual 
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implica en  financiamiento que las Operadoras televisivas están 

dispuestas a invertir en la transición hacia el Cambio de tecnología. 

Obteniendo como resultado las mediciones de todos los estándares.  

(Alvia, 2014) 

 

1.21 Adaptación de la antena ya sea individual o colectiva. 

 

Para captar la señal de la TDT se puede seguir utilizando la antena 

UHF convencional, individual o colectiva, la cual se venía utilizando para 

recibir la señal de la televisión analógica terrestre. A demás de esto, es 

indispensable efectuar algunas adaptaciones en su instalación, las cuales 

deben ser ejecutadas por un instalador de telecomunicaciones autorizado. 

Los cambios a realizar dependerán del estado de la misma. Comúnmente 

éstas consistirán en la instalación de unos módulos amplificadores de 

señal para las frecuencias de la TDT. Es muy difícil dar una cifra sobre el 

coste para adaptar las instalaciones receptoras de televisión y así recibir 

las emisiones de la TDT. Esta cifra dependerá de algunos factores según 

se trate de casas individuales, edificios antiguos, edificios de 

reciente construcción, estado de la instalación, etc. 

 

1.22 Apagón Analógico. 

 

En la década de los 80’s del siglo XX, se emprende con el 

desarrollo de sistemas de digitalización en la televisión, abarcando dos 

partes específicas, por un lado se encuentra digitalizar la forma de 

producción y por otro la forma de transmisión.  

 

El avance en el área de la informática transforma el sistema de 

producción, por lo tanto se comienza a manejar la información de audio y 

video en discos duros o cintas de datos, posteriormente se optaría por 

hacer eficiente la forma de transmisión, lo que conlleva a la creación de 

equipos que complemente ese ciclo inicial de la digitalización y aparezca 

el denominado apagón analógico.   
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El apagón analógico representa el cese o la no trasmisión de 

emisiones analógicas, los canales de televisión tradicionales o análogos, 

deberán remplazar su equipo técnico para la correcta transmisión de 

señal digital, de esta manera se cierra una etapa en la forma de ver y oír 

televisión, lo que representa cambio significativo desde la estructura 

técnica de lo análogo hasta la percepción de lo digital. (Marcelo, 

diciembre de 2013). 

 

En Ecuador ya se ha definido una fecha para el inicio del cese de la 

señal analógica o también llamado apagón analógico según el 

cronograma del plan maestro. 

 

El cual fue establecido para el 31 de Diciembre del 2016 e iniciara 

en tres de las principales ciudades del Ecuador como son Guayaquil, 

Quito y Cuenca. Según el área de cobertura y el  tamaño de población se 

define las fechas del apagón analógico. 

 

 Área de cobertura que cubran una capital de provincia con una 

población mayor a 500.000 habitantes, se establece que para el 31 

de diciembre del 2016 se inicia el apagón analógico. 

 Área de cobertura que cubran una capital de provincia con una 

población de 500.000 y 200.000 habitantes, se establece que para 

el 31 de diciembre del 2017 se inicia el apagón analógico. 

 Área de cobertura que cubran una capital de provincia con una 

población de 200.000 habitantes, se establece que para el 31 de 

diciembre del 2018 se inicia el apagón analógico. 

 

1.3 Organismos de regulación y control para el proceso de 

implementación de la Televisión Digital Terrestre. 

 

 
1.3.1 LOT 

Ley orgánica de telecomunicaciones  



Marco teórico 26 

  

1.3.2 CONATEL 

Comisión Nacional de Telecomunicaciones actualmente fue 

absorbida por la ARCOTEL.  

 

1.3.3 ARCOTEL 

Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, está 

adscrita al Ministerio rector de las telecomunicaciones y de la Sociedad de 

la información. Esta agencia absorbió a la SUPERTEL – CONATEL – 

SENATEL. Esta entidad se encarga de la administración, regulación y 

control de las telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico.   

 

1.3.4 MINTEL 

Ministerio de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, 

dicta las políticas relevantes al funcionamiento del Fondo para el 

Desarrollo de las Telecomunicaciones (FODETEL). También se encarga 

de la planificación, ejecución y operación respecto del FODETEL. 

 

1.3.5 CITDT 

Comité de Implementación de la TDT 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA APLICADA 

 

2.1  Diseño y Modalidad de la investigación. 

  

 La metodología utilizada para este proyecto es la investigación de 

campo, esto nos permite recolectar información certera en este caso a las 

casas de este sector, información acerca del conocimiento del sistema 

digital y corroborar dicha información sobre el nivel de preparación de los 

entrevistados cuyo resultado no puede ser manipulado. 

 

Fidias Arias (2012), indica que: 
La investigación de campo es aquella que consiste 
en la recolección de datos directamente de los 
sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren 
los hechos (datos primarios), sin manipular o 
controlar variable alguna, es decir, el investigador 
obtiene la información pero no altera las condiciones 
existentes. De allí su carácter de investigación no 
experimental. 

 

Se obtendrá información por medio de entrevistas que se realizaran 

a los habitantes de las casas de Mapasingue Este en la cooperativa 

Justicia Social, Mz 202. 

 

2.1.1 Tipo de investigación. 

  

 Se encuentra en el método de investigación cualitativo y 

cuantitativo, ya que por medio de encuestas se enfocara el nivel de 

preparación para el cambio a Televisión Digital Terrestre de la población, 

formulando un banco de preguntas para los encuestados y el resultado de 

estas se visualizara a través de métodos estadísticos.  
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El tipo de investigación con el que cuenta este proyecto es explicativo 

porque se va a basar en los hechos en los que actualmente se encuentra 

la transición de televisión analógica a digital, y mostrara la realidad de 

conocimiento de los habitantes del sector según las cuales se realizaran 

conclusiones.  

 

 

2.1.2  Procedimiento de la investigación. 

 

Los pasos a seguir para la elaboración de este proyecto son: 

 Recolección de información. 

 Análisis de la información. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 

2.2  Población 

 

 Población: La población de la cooperativa Justicia Social en el 

Cerro de Mapasingue Este, es aproximadamente de 1039 casas tipo villas 

teniendo en cuenta que existe un promedio de 4 personas por domicilio. 

Se establece el número de cuatro personas ya que según el INEC el 

promedio de personas por hogar es de 3.78  según el censo de Población 

y Vivienda del año 2010. 

  

2.2.1  Población y muestra de los habitantes de Mapasingue Este 

Cooperativa Justicia Social Mz 202 

 

 La informacion que se muestra acontinuacion fue proporcionada 

por el INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos la cual se generó 

mediante un Ticket que se obtuvo por medio de una solicitud realizada en  

internet, la respuesta a esta peticion tardo un aproximadode  tres 

semanas en responder, la informacion solicitada fue del número de 

habitantes que se encuentran en Mapasingue Este y el número de casas. 
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Según el ultimo censo registrado en el año del 2010 muestra la siguiente 

informacion: 

CUADRO Nº 2 

TOTAL DE CASAS EN MAPASINGUE ESTE GUAYAQUIL  

 

 

 

 

 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 INEC 
Elaborado: Cali Allauca Jipson 

 

FIGURA Nº 6 

FORMULA DE CÁLCULO DE MUESTRA. 

 

 

 

 

        Fuente: Análisis de encuesta 
        Elaborado por: Cali Allauca Jipson 

 

Dónde:  

 Z = indica el nivel de confianza Z=2 significa nivel de confianza 

95,5% 

 P, q = 0.5 siempre la proporción de la población es desconocida 

 N = Número de la población, 1039 

 e = margen de error, normalmente para e= 5, que significa un 

margen de error de +/-5 

 n = número de muestra n=        1039 0.    0.   )         (1039-    

      (0.   0.    n=  81 

Código Casa/Villa

90150251010 109

90150251011 103

90150267009 92

90150267010 115

90150267011 123

90150269006 84

90150269007 122

90150269008 109

90150269009 105

90150269011 77

TOTAL 1.039
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2.2.2         Encuesta dirigida a los hogares del Cerro de Mapasingue 

Este Cooperativa Justicia Social Mz 202 

 

1. ¿Sabe usted acerca del nuevo sistema de televisión digital que 

posee el Ecuador? 

 

 Al realizar esta pregunta se muestra que más de la mitad de las 

casas encuestadas de este sector no tienen conocimiento alguno sobre la 

Televisión Digital Terrestre. 

 

TABLA N° 1 

SISTEMA DE TELEVISIÓN DIGITAL  

Nº 

Escala de 

valores valores Porcentaje 

1 Si 31 38% 

2 NO 50 62% 

 

TOTAL 81 100% 

         Fuente: Coop. Justicia Social, Mz 202 
             Elaborado por: Cali Allauca Jipson 

 

GRÁFICO N° 1 

PORCENTAJE SISTEMA DE TELEVISIÓN DIGITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Coop. Justicia Social, Mz 202 
            Elaborado por: Cali Allauca Jipson  

38% 

62% 

si

NO
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16% 

77% 

7% 

SI

NO

ESCUCHE ALGO

2. ¿Conoce usted alguna campaña informativa acerca de la 

Televisión digital terrestre? 

  

             Al realizar esta pregunta se muestra que los programas 

informativos del gobierno sobre la Televisión Digital Terrestre no son 

suficientes pues el 62% de casas encuestadas no tienen conocimiento 

sobre la TDT. 

 

TABLA N° 2 

CAMPAÑA INFORMATIVA TDT 

Nº 

Escala de 

valores  Valor  Porcentaje  

1 SI 
13 

16% 

2 NO 
62 

77% 

  

ESCUCHE 

ALGO 
6 

7% 

  
TOTAL 

81 
100% 

        Fuente: Coop. Justicia Social, Mz 202 
            Elaborado por: Cali Allauca Jipson  

 

GRÁFICO N° 2 

 PORCENTAJE CAMPAÑA INFORMATIVA TDT 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Coop. Justicia Social, Mz 202 
           Elaborado por: Cali Allauca Jipson 
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64% 

36% 

SI

NO

3. ¿Tiene televisor Digital o un televisor convencional (CRT)? 

  

 Al realizar esta pregunta a los hogares de este sector se muestra 

que la mayoría de estos habitantes no cuentan con televisores de última 

tecnología, aquí el uso de dispositivos Set Top Box serán necesarios. 

 

TABLA N° 3 

POSEE TELEVISOR DIGITAL O CRT  

Nº 

Escala de 

valores 

 

Porcentaje 

1 DIGITAL 
52 

64% 

2 CRT 
29 

36% 

 

TOTAL 81 100% 

     Fuente: Coop. Justicia Social, Mz 202 
        Elaborado por: Cali Allauca Jipson 
 
 
 

GRÁFICO N° 3 

PORCENTAJE POSEE TELEVISOR DIGITAL O CRT 

 

                                       
         

 Fuente: Coop. Justicia Social, Mz 202 
 Elaborado por: Cali Allauca Jipson 
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4. ¿Conoce usted de algún un dispositivo que capta la señal 

digital terrestre? 

  

 Al realizar esta pregunta a los hogares de este sector muestra que 

la mayoría no tiene conocimiento de este dispositivo por lo tanto se 

deberá realizar una Campania de socialización de estos dispositivos. 

 

TABLA N° 4 

DISPOSITIVO QUE CAPTAN LA SEÑAL DIGITAL 

Nº Escala de valores  Valor  Porcentaje  

1 SI 33 41% 

2 NO 46 57% 

3 ESCUCHE ALGO 2 2% 

  TOTAL 81 100% 

          Fuente: Coop. Justicia Social, Mz 202 
          Elaborado por: Cali Allauca Jipson 

 

 

GRÁFICO N° 4 

PORCENTAJE DE DISPOSITIVO QUE CAPTAN LA SEÑAL DIGITAL 

 
Fuente: Coop. Justicia Social, Mz 202 

           Elaborado por: Cali Allauca Jipson 

41% 

57% 
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NO

ESCUCHE ALGO
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5. Para captar la señal digital que dispositivo o equipo prefiere 

utilizar: 

  

 Al realizar esta pregunta a los hogares de este sector muestra que 

la mayoría optaría por utilizar televisor digital ya que este equipo viene 

con él sintonizador de la señal digital terrestre. 

 

TABLA N° 5 

DISPOSITIVOS A USAR 

Nº 

Escala de 

valores  Valor  Porcentaje  

1 

Televisor 

Tecnología 

Digital 

43 

53% 

2 Celular 18 22% 

3 Set Top Box 20 25% 

  TOTAL 81 100% 

  Fuente: Coop. Justicia Social, Mz 202 
             Elaborado por: Cali Allauca Jipson 

 
 

GRÁFICO N° 5 

PORCENTAJE DE DISPOSITIVOS A USAR 

 
                Fuente: Coop. Justicia Social, Mz 202 
                Elaborado por: Cali Allauca Jipson 

53% 

22% 

25% Televisor Tecnologia
Digital
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6. ¿Qué tipo de programas de televisión le gusta ver? 

  

 Al realizar esta pregunta a los hogares muestra que la mayoría 

prefiere ver programas de entretenimiento y novelas y pocos cultura, 

educación, temas que esta tecnología va a introducir. 

 

 TABLA N° 6   

TIPOS DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN  

Nº Escala de valores  Valor  Porcentaje  

1 Entretenimiento 29 36% 

2 Deportes 18 22% 

3 Salud 3 4% 

4 Educación 1 1% 

5 Cultura 11 14% 

6 Novelas 19 23% 

  TOTAL 81 100% 

      Fuente: Coop. Justicia Social, Mz 202 
          Elaborado por: Cali Allauca Jipson 

 

GRÁFICO N° 6 

PORCENTAJE DE TIPOS PROGRAMAS DE TELEVISIÓN 

 

                 Fuente: Coop. Justicia Social, Mz 202 
                 Elaborado por: Cali Allauca Jipson 
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7. ¿La televisión digital terrestres tiene aplicaciones interactivas 

como por ejemplo tele salud, tele texto, tele cultura, usted disfrutaría 

de estas nuevas opciones para  ver televisión? 

    
 Al realizar esta pregunta a los hogares del sector muestra que más 

de la mitad disfrutaría de este nuevo contenido de la televisión, pero en 

una pregunta anterior sobre el tipo de programación que disfruta no se 

encuentra como favorita programas de salud, educación o cultura. 

 

TABLA N° 7 

NUEVAS OPCIONES DE VER TELEVISIÓN 

Nº Escala de valores  Valor  Porcentaje  

1 SI 67 83% 

2 NO 14 17% 

  TOTAL 81 100% 

       Fuente: Coop. Justicia Social, Mz 202 
           Elaborado por: Cali Allauca Jipson 

 

GRÁFICO N° 7 

PORCENTAJE DE NUEVAS OPCIONES DE VER TELEVISIÓN 

 
               Fuente: Coop. Justicia Social, Mz 202 
               Elaborado por: Cali Allauca Jipson 
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8. ¿Usted disfrutaría ver televisión desde su celular sin 

interferencia alguna? 

  

 Al realizar esta pregunta a los hogares del sector muestra que el 

58% va a preferir ver televisión por su celular, según el estándar ISDBT 

puede transmitir la señal digital por celular sin ningún tipo de interferencia. 

 

TABLA N° 8 

VER TELEVISIÓN EN EL CELULAR 

Nº Escala de valores  Valor  Porcentaje  

1 SI 47 58% 

2 NO 34 42% 

  TOTAL 81 100% 

          Fuente: Coop. Justicia Social, Mz 202 
              Elaborado por: Cali Allauca Jipson 

 

GRÁFICO N° 8 

PORCENTAJE DE VER TELEVISIÓN EN EL CELULAR 

 
                           Fuente: Coop. Justicia Social, Mz 202 
                           Elaborado por: Cali Allauca Jipson 
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9. ¿Ha escuchado sobre el apagón analógico que se realizara en 

el 2016 en la ciudad de Guayaquil? 

  

 Al realizar esta pregunta a los hogares de este sector muestra que 

no existe conocimiento del apagón analógico para este año.  

 

TABLA N° 9 

NOTICIAS DEL APAGÓN ANALÓGICO 

Nº Escala de valores  Valor  Porcentaje  

1 SI 19 23% 

2 NO 62 77% 

  TOTAL 81 100% 

         Fuente: Coop. Justicia Social, Mz 202 
             Elaborado por: Cali Allauca Jipson 

 

GRÁFICO N° 9 

PORCENTAJE DE NOTICIAS DEL APAGÓN ANALÓGICO 

 

                 Fuente: Coop. Justicia Social, Mz 202 
                 Elaborado por: Cali Allauca Jipson 
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10. ¿Indique que medio utiliza para ver televisión? 

 

 Al realizar esta pregunta se muestra que el 64% de televidentes de 

este sector utilizan la señal abierta para ver televisión. 

 

TABLA N° 10 

MEDIO POR EL CUAL VE TELEVISIÓN 

Nº Escala de valores  Valor  Porcentaje  

1 
SEÑAL ABIERTA (ANTENA 

TERRESTRE) 52 64% 

2 POR CABLE 13 16% 

3 RECEPCIÓN POR SATÉLITE 16 20% 

  TOTAL 81 100% 
      Fuente: Coop. Justicia Social, Mz 202 
         Elaborado por: Cali Allauca Jipson 

    

GRÁFICO N° 10 

PORCENTAJE DE MEDIO POR EL CUAL VE TELEVISIÓN 

 

               Fuente: Coop. Justicia Social, Mz 202 
                      Elaborado por: Cali Allauca Jipson 
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2.2.3 Análisis de información de la encuesta 

 

. Para poder captar la nueva señal de la Televisión Digital Terrestre 

(TDT), es necesario poseer un televisor que tenga integrado el 

decodificador de señal digital y el mismo debe tener el estándar Japonés 

– Brasileño ISDB- TB (Integrated Services Digital Broadcasting Terrestre) 

establecido para el Ecuador. En el caso de que los hogares no cuenten 

con este tipo de televisores digitales, ellos deben compran un 

decodificador llamado SET TOB BOX el cual permite transmitir la señal 

digital en su televisor convencional o conocido como CRT (Cathode Ray 

Tube). 

 

 Los entrevistados en estas encuestas fueron las casas tipo villas 

del sector antes mencionado, en estas casas el 64% actualmente poseen 

televisores digitales y el 36% poseen televisores convencionales o CRT, 

cabe recalcar que este grupo conecta sus televisores por señal abierta y 

mediante antenas. Esto quiere decir que más del 50% de casas ya están 

aptas para poder recibir la señal digital, el otro porcentaje de casas debe 

optar por otro mecanismo o equipo para recibir la señal digital terrestre 

(TDT) 

 

 Existe el 36% de casas que no poseen un televisor con el estándar 

ISDB-T, esto equivale a un total de 374 familias que deberán optar por un 

decodificador llamado SET TOB BOX, este dispositivo logra que el 

televisor convencional pueda recibir la señal digital, adicional a esto; en la 

Pregunta número cuatro indica lo siguiente: ¿Conoce usted de algún un 

dispositivo que capta la señal digital terrestre?, los resultados muestra 

que el 57% de los habitantes de estas casas no conocen si existe algún 

otro dispositivo para captar la señal digital terrestre, para este grupo 

vulnerable se deberá realizar un proyecto de socialización de los 

decodificadores SET TOP BOXES. 
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 Según los resultados de estas encuestas realizadas a casas tipo 

villa de Mapasingue Este el 64% de este sector está preparado para 

poder captar el Sistema de Televisión Digital Terrestre (TDT) porque en 

sus hogares poseen televisores digitales con el estándar ISDB- T 

(Integrated Services Digital Broadcasting Terrestre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 
  

 
 

CAPÍTULO III 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1  Propuesta 

 

3.1.1  Titulo de la propuesta 

 Nivel de preparación para el cambio tecnológico de televisión 

analógica a digital en Mapasingue este de la ciudad de Guayaquil 

utilizando dispositivos con sintonizador digital. 

 

3.2  Objetivo de la propuesta 

 

3.2.1  Objetivo general 

Establecer los equipos o dispositivos tecnológicos disponibles y viables 

para el cambio de la Televisión Analógico a Televisión Digital en el Cerro 

de Mapasingue Este de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.2.2  Objetivos específicos 

 

1. Realizar el análisis según los resultados de las encuestas a los 

hogares sobre sobre los cambios y beneficios que se obtendrán de 

la televisión digital terrestres. 

 

2. Recomendar dispositivos  aptos para captar la nueva señal de la 

televisión digital terrestre. 
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3. Organizar un plan de socialización sobre el sistema de la 

Televisión Digital Terrestre. 

 

3.3  Propuesta integral del análisis de métodos tecnológico y 

económico para captar la señal de la Televisión Digital 

Terrestre. 

1. Análisis de la situación actual de la Televisión Digital Terrestre en 

el Ecuador. 

 

2. Análisis de las tendencias tecnológicas y equipos a utilizar para 

captar la señal digital. 

 

3. Taller de capacitación sobre la Televisión Digital Terrestre. 

 
3.3.1          Desarrollo 

 

3.3.2  Análisis de la situación actual de la Televisión Digital 

Terrestre en el Ecuador 

  

 La televisión digital actualmente en el mundo ya es transmitida, ya 

varios países han optado diferentes estándares para transmitir esta señal, 

los países que han escogido un estándar han recibidos capacitaciones y 

equipos para poder receptar y transmitir la señal. Las ventajas en calidad 

de imagen, optimización del canal y sonido han hecho que sea un buen 

sistema para transmitir señales de televisión. 

  

 Del mismo modo en Ecuador existen varias estaciones televisivas 

que están apostando por transmitir en esta señal puesto que tiene 

muchas ventajas tantos en equipos técnicos como al momento de 

transmitir la señal. Ahora los televidentes pueden disfrutar ver televisión 

digital o televisión analógica pues se está trasmitiendo en ambas señales, 
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esto es conocido como simulcast; se puede diferenciar en calidad de 

sonido e imagen, también se aprecia la panorámica y alcance con los que 

cuenta las cámaras que tienen esta tecnología la parte de publicidad se 

está abriendo campo pues existe varias métodos para poder publicitar 

desde animaciones comunes a animaciones sofisticadas esto gracias a la 

optimización de la señal digital. Las operadoras que al momento emiten 

señal digitan en distintos sectores del país.  

  

 Según la siguiente figura que se muestra 8 de las principales 

estaciones televisivas de la ciudad ya están transmitiendo en señal digital. 

Mediante el plan maestro Guayaquil es una de las ciudades principales 

del ECUADOR en el cual se procederá a realzar el apagón analógico 

junto con otras ciudades importantes del país como Cuenca y Quito esto 

se estableció mediante el tamaño y el número de población de dichas 

ciudades 

 

3.3.3 Análisis de los canales de televisión homologados y 

autorizado por el organismo de control para trasmitir la 

señal digital. 

 

 Actualmente existen varias estaciones televisivas que se 

encuentran registradas y están transmitiendo en señal digital 

terrestre, existen 28 estaciones televisivas que ya gozan de transmitir en 

señal digital terrestre. Para poder transmitir en señal digital estas 

estaciones debieron obtener un permiso que entrega la AECOTEL 

(Agencia Nacional de Telecomunicaciones), en las cuales les permite el 

uso de frecuencias para la operación de estaciones de Televisión Digital 

Terrestre. 

 

 En Guayaquil por ser la ciudad más grande del país es una de las 

ciudades escogidas en la cual se iniciara el apagón analógico a finales del 

año 2016, la mayoría de estaciones televisivas matrices del país se 

encuentran en esta ciudad, estas estaciones ya han comenzado a 
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transmitir en señal digital, ya se han preparado en la parte técnica con 

nuevos equipos. 

 

 Hoy en día solo hay que digitalizar las estaciones repetidoras 

puesto que las estaciones matrices ya se encuentran digitalizadas en su 

mayoría. A continuación se muestra las estaciones que se encuentran 

registradas y homologadas en la ARCOTEL para transmitir en señal 

digital. 

 

TABLA N° 10 

CANALES HOMOLOGADOS PARA TRASMITIR EN SEÑAL DIGITAL 

 

          Fuente: Mintel 
          Elaborado: Mintel 

NO. Provincia Nombre Estación Frecuencia

1 AZUAY ECUADOR TV 47

2 AZUAY TELECUENCA 26

3 COTOPAXI COLOR TV
25

4 COTOPAXI ECUADOR TV 21

5 GUAYAS CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION 29

6 GUAYAS CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION23

7 GUAYAS ECUADOR TV 21

8 GUAYAS COSTANERA (RTU) 41

9 GUAYAS TV+ (TEVEMAS) 35

10 GUAYAS CANAL UNO 33

11 GUAYAS TELEAMAZONAS GUAYAQUIL 27

12 GUAYAS RED TELESISTEMA (R.T.S) 25

13 GUAYAS TELEVISION SATELITAL 39

14 GUAYAS UCSG TELEVISIÓN 45

15 IMBABURA U.T.V. LA TELEVISIÓN UNIVERSITARIA 23

16 MANABI TV. MANABITA CANAL 30
25

17 MANABI OROMAR 23

18 PICHINCHA CANAL UNO 45

19 PICHINCHA TELEAMAZONAS 32

20 PICHINCHA TELESUCESOS 41

21 PICHINCHA ECUADOR TV 26

22 PICHINCHA TELESISTEMA 34

23 PICHINCHA 46 UHF ABC (RTU) 43

24 PICHINCHA TELEVISION DEL PACIFICO 30

25 PICHINCHA TELEVISION SATELITAL 39

26 PICHINCHA TELEVISORA NACIONAL 36

27

SANTO DOMINGO 

DE LOS TSACHILAS TELEATAHUALPA (RTU)
24

28 TUNGURAHUA UNIMAX 23
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 A continuación se muestra las estaciones de televisión que 

actualmente transmiten en señal digital ubicadas en la provincia del 

guayas, estas estaciones han comenzado a transmitir progresivamente en 

señal digital y suman un total de 10 canales de televisión que cubren la 

zona de guayas, Guayaquil. 

 

TABLA N° 11 

CANALES DEL GUAYAS QUE TRASMITEN EN SEÑAL DIGITAL  

 
Fuente: Mintel 
Elaborado: Mintel 

Reportes de Radio y TV
Listado de Estaciones de Televisión digital (TDT)

Fecha de Publicación: 02 de Febrero de 2015

Provincia Concesionario
Representante 

Legal

Nombre 

Estación
Frecuencia

Telefono 

Estudio
Clase Cobertura Pagina Web

GUAYAS

CADENA ECUATORIANA 

DE TELEVISION (CANAL 

10)

COELLO 

BESEKE 

CARLOS 

ANTONIO

CADENA 

ECUATORIA

NA DE 

TELEVISION

29

42397664

COMERCIAL 

PRIVADA GUAYAQUIL,ELOY ALFARO (DURAN),MILAGRO,SAMBORONDÓN,SAN JACINTO DE YAGUACHIwww.tctelevision.com

GUAYAS

CORPORACION 

ECUATORIANA DE 

TELEVISION S.A.

VASQUEZ 

DONOSO 

RICARDO 

JAVIER

CORPORAC

ION 

ECUATORIA

NA DE 

TELEVISION

23

42564347

COMERCIAL 

PRIVADA GUAYAQUIL,ELOY ALFARO (DURAN),MILAGRO,SAMBORONDÓN,SAN JACINTO DE YAGUACHIwww.ecuavisa.com

GUAYAS

EMPRESA PUBLICA 

TELEVISION Y RADIO DE 

ECUADOR E.P. 

RTVECUADOR

AROSEMENA 

ROBLES 

ENRIQUE JUAN

ECUADOR 

TV

21

-

SERVICIO 

PUBLICO GUAYAQUIL,ELOY ALFARO (DURAN),SAN JACINTO DE YAGUACHI,SAMBORONDÓNwww.ecuadortv.ec

GUAYAS MUVESA C.A.

MANCIATI 

ALARCON 

ROBERTO 

XAVIER

COSTANER

A (RTU)

41

2389009

COMERCIAL 

PRIVADA GUAYAQUIL,SAMBORONDÓN,SAN JACINTO DE YAGUACHI,MILAGRO,ELOY ALFARO (DURAN)www.rtu.com.ec

GUAYAS PERONE S.A.

ANDRADE 

HERRERA JOSE 

GABRIEL

TV+ 

(TEVEMAS)

35

2522799

COMERCIAL 

PRIVADA GUAYAQUIL,SAMBORONDÓN,SAN JACINTO DE YAGUACHI,ELOY ALFARO (DURAN)www.tevemas.com

GUAYAS RELAD S.A.

GOMEZ 

RODRIGUEZ 

MERCEDES 

ISABEL DRA. CANAL UNO

33

42680222

COMERCIAL 

PRIVADA GUAYAQUIL,SAMBORONDÓN,SAN JACINTO DE YAGUACHI,ELOY ALFARO (DURAN)www.canal1tv.com

GUAYAS

TELEAMAZONAS 

GUAYAQUIL S.A.

CORRAL 

BUSTAMANTE 

SEBASTIAN 

MATEO

TELEAMAZ

ONAS 

GUAYAQUIL

27

560980

COMERCIAL 

PRIVADA GUAYAQUIL,ELOY ALFARO (DURAN),MILAGRO,SAMBORONDÓN,SAN JACINTO DE YAGUACHI-

GUAYAS

TELECUATRO 

GUAYAQUIL C.A.

GOMEZ 

AMADOR LUIS 

ESTEBAN

RED 

TELESISTE

MA (R.T.S)

25

2401465

COMERCIAL 

PRIVADA GUAYAQUIL,SAMBORONDÓN,SAN JACINTO DE YAGUACHI,MILAGRO,ELOY ALFARO (DURAN)www.rts.com.ec

GUAYAS

TELEVISION SATELITAL 

S.A. TV-SAT

CALLE GOMEZ 

LUIS RAUL

TELEVISION 

SATELITAL

39

881100

COMERCIAL 

PRIVADA GUAYAQUIL,SAMBORONDÓN,SAN JACINTO DE YAGUACHI,ELOY ALFARO (DURAN)-

GUAYAS

UNIVERSIDAD CATOLICA 

SANTIAGO GUAYAQUIL

DOUMET ANTON 

MICHEL

UCSG 

TELEVISIÓN

45

-

COMERCIAL 

PRIVADA GUAYAQUIL,SAMBORONDÓN,SAN JACINTO DE YAGUACHI,ELOY ALFARO (DURAN)www.ucsg.edu.ec
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3.4      Análisis de las tendencias tecnológicas de los equipos a 

utilizar para captar la señal digital.  

  
 A partir de año del 2013 0 a inicios del 2014 ya se estaban 

importando televisores de alta tecnología con una mejor calidad de 

imagen y con una gran demanda en el mercado ecuatoriano, los primeros 

televisores que se ofertaban en el país fueron los televisores plasma 

luego casi inmediatamente salieron al mercado los televisores led dejando 

a un lado en estética y mejor resolución a los ya conocidos televisores 

grandes de modelo CRT. En el 2015 47% de los ecuatorianos se han 

comprado televisores de nueva tecnología según muestra los datos 

obtenidos por IMAGAR. 

 

GRÁFICO N° 10 

PORCENTAJE DE FAMILIAS QUE HAN COMPRADO UN TELEVISOR 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  Fuente: Imagar 

                   Elaborado por: Imagar 

  

 Los equipos o dispositivos aptos para captar la señal de televisión 

digital deben cumplir con unos requisitos establecido por el estándar 

ISDB-t puesto ah que deben estar integrados con un sintonizador de la 
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señal digital, para aquellos televisores que no tienen integrado el sistema 

digital deberán utilizar un decodificador homologado por el estándar ISDB-

t. Equipos aptos para recibir la señal digital: 

 

 Televisores Digitales con el estándar ISDB-T 

 Decodificadores o sintonizadores SET TOB BOX 

 
3.4.1 Televisores Digitales con el estándar ISDB-T 

 Para empezar estos televisores deben cumplir con las 

especificaciones técnicas que establece el reglamento RTE 83 el cual 

indica que los televisores deben contar con dos tipos de sintonizadores el 

NTSC-M y el ISDB-T para que estos televisores puedan receptar ambas 

señales hasta que se cumpla el proceso de transición a la tecnología 

digital. Estos televisores deberán trabajar tanto en banda VHF: del 2 al 13 

como en banda UHF: del 14 al 69; para la banda VHF corresponde a 

canales que van desde el canal 2 al canal 69 en recepción analógica y la 

banda UHF corresponde a los canales que van desde el 7 al 69 en 

recepción digital.  

 

 Además aquellos televisores que fueron importados al país 

después del 23 de diciembre del 2013 cuentan con esta nueva tecnología, 

esta medida la tomo el respectivo organismo de control como parte del 

cambio tecnológico. El reglamento técnico RTE 83 establece que estos 

televisores deberán tener una etiqueta en la parta trasera de indicando el 

origen del equipo, el modelos y el estándar con el que cuenta en este 

caso el ISDB-TB. 

 

 Los televisores que ahora son LCD además de contar con el 

estándar digital tienen consigo otras características que se han generado 

en el entorno tecnológico, ahora la resolución aparte de ser en alta 

definición, HD o FULL HD existe un nuevo formato que es el 4K un 

formato sucesor de los formatos antes mencionados; estos televisores 

cuentan con puerto USB, HDMI, sistema WIFI, etc. 
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 La oferta, demanda y competitividad han generado una variedad de 

innovaciones pues ahora a parte de tener todos estos nuevos servicios 

también ofrece conectividad a internet a lo que llamamos como 

televisores inteligentes o SMART TV.  La variedad de precios depende 

exclusivamente de la marca y dimensiones de los televisores como se 

muestra en el cuadro a continuación. 

 

TABLA N° 12 

COTIZACIÓN DE TELEVISORES DIGITALES 

 

Fuente: Cartimex 
Elaborado por: Cali Allauca Jipson 

 

GRÁFICO N° 11 

TELEVISOR DIGITAL 

  

                      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
             Fuente: Imagar 
             Elaborado por: Imagar 

N. TELEVISOR DEFINICIÓN TECNOLOGÍA RESOLUCIÓN PUERTO CONEXIÓN P.UNIT 12% IVA TOTAL

1 TELEVISOR LG 42" LED SMART FULL HD ISDBT 1080p HDMI/USB WIFI $ 855,42 $ 102,65 $ 958,07

2 TELEVISOR LG 50" LED SMART FULL HD ISDBT 1080p HDMI/USB WIFI $ 1.015,02 $ 1.015,02 $ 2.030,04

3 TELEVISOR PRIMA 40" LED HD ISDBT 1080p HDMI/USB WIFI $ 524,66 $ 524,66 $ 1.049,32

4 TELEVISOR SAMSUNG 32" LED SMART HD ISDBT 720p HDMI/USB WIFI $ 447,79 $ 447,79 $ 895,58

5 TELEVISOR SAMSUNG 43" LED SMART HD ISDBT 1080p HDMI/USB WIFI $ 720,26 $ 720,26 $ 1.440,52

6 TELEVISOR XTRATECH 32" LED SMART HD ISDBT 720p WIFI $ 340,58 $ 340,58 $ 681,16

7 TELEVISOR XTRATECH 49" LED SMART HD ISDBT 1080p HDMI/USB WIFI $ 629,33 $ 629,33 $ 1.384,66
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 Con respecto a los resultados obtenidos de las  casas/villas del 

sector el 64% poseen televisores digitales esto quiere decir que más del 

50% de casas ya están aptas para poder recibir la señal digital, también la 

oferta y demanda de estos televisores ha provocado una tendencia de 

posesión hacia los mismos pues el porcentaje de compra y venta de estos 

televisores ha crecido notablemente en los últimos años. 

 

3.4.2 Decodificadores SET TOP BOX 

  

 Este dispositivo es un receptor de señales digitales para aquellos 

televisores que no tienen incorporado uno; televisores conocidos como 

CRT, posee una conexión USB el cual permite grabar programas en vivo 

también puede reproducir archivos multimedia. Cuenta con una interfaz 

muy amigable con el usuario esto hace fácil de utilizar además mejora la 

calidad de imagen del televisor. 

 

 Por medio del mismo podremos disfrutar de aplicaciones 

interactivas que ofrece la tecnología, dependiendo de las características 

del equipo se podrá disfrutar de consolas de juegos además la mayoría 

de estos decodificadores están habilitados para conectarse a internet. 

Este dispositivo solo podrá captar la señal digital si los canales a los 

cuales apunta están homologados y tienen autorización por parte del 

organismo de control ARCOTEL (Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones) 

 

 El precio de estos decodificadores varía dependiendo de sus 

funciones y características. Los decodificadores básicos tienen: un 

sintonizador ISDB-TB integrado, conexiones USB, puerto HDMI y 

aplicaciones simples tienen un precio desde $23 hasta $40. Estos 

dispositivos ya se están comercializando en las tiendas tecnológicas de la 

ciudad de Guayaquil y a través de propagandas televisivas como es el 
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caso de TVPOWER, producto que está en venta en las tiendas de 

COMPUTRON 

  

 Los decodificadores más robustos además de contar con las 

características básicas de un decodificador simple tienen integradas 

consolas de juegos, conexiones a internet y una gran variedad de 

aplicaciones interactivas propias del sistema digital. En los siguientes 

gráficos se muestra las características modelos y precios existentes en el 

mercado de la ciudad de Guayaquil. 

 

TABLA N° 13 

FICHA TÉCNICA DECODIFICADOR MUNDY HOME 

Receptor ISDB-T

USB 

Formatos 1080i, 720p, 576p, 576i

Soporta EPG

Soporta teletexto, subtitulos

Almacena 100 canales

Entrada coaxial para antena

Entrada coaxial RF

HDMI

Salida para audio y video

MARCA Munfy Home

COLOR Negro

DIMENSIONES 4.7*17*9.5 cm

c
a

ra
c

te
ri

s
ti

c
a

s

  
                Fuente: Cartimex 
                        Elaborado por: Cali Allauca Jipson 

 

GRÁFICO N° 12 

DECODIFICADOR MUNDY HOME 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   Fuente: Mundy Home 
                                                   Elaborado por: Mundy Home 
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TABLA N° 14 

FICHA TÉCNICA DECODIFICADOR AVANTI 

 

                        Fuente: Cartimex 
                                    Elaborado por: Cali Allauca Jipson 

 

GRÁFICO N° 13 

DECODIFICADOR AVANTI 

 

            Fuente: Avanti 
            Elaborado por: Avanti 

Puerto USB

 FULL HD

Mando a distanciaBusqueda de 

canales automatica 

o manual

HDMI

1080p

MARCA Avanti

COLOR Negro

DIMENSIONES4.7*17*9.5 cm

PRECIOS $ 19.04

c
a

ra
c

te
ri

s
ti

c
a

s
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 Los resultados de las encuestas realizadas a las casas de este 

sector muestra que el 57% de los habitantes de estas casas no conocen 

si existe algún otro dispositivo para captar la señal digital, teniendo en 

cuenta que para finales de este año se iniciará el cese de la señal 

analógica  estos dispositivos deberán ser socializados en el sector según 

las siguientes especificaciones. 

 
 Funciones de los decodificadores SET TOP BOX 

 Especificaciones técnicas. 

 Oferta de precios. 

 Socialización de la utilidad de estos decodificadores.  

 
 

3.5 Plan de socialización para captar la señal de Televisión 

Digital Terrestre. 

 

 Este plan de socialización tiene como objetivo dar a conocer el 

funcionamiento del Sistema de la Televisión Digital Terrestre (TDT), y el 

uso de los dispositivos para poder captar la señal digital. Este plan consta 

de talleres de capacitaciones referentes al sistema, en el cual se 

desarrolla temas como definición, ventajas y diferencias del sistema de 

señal digital, además se desarrolla un taller sobre dispositivos para captar 

la señal digital. 

 

 En este taller se debe indicar las fechas del apagón analógico y en 

que consiste el mismo, indicar que en un tiempo estimado ya no podrán 

ver televisión por esta señal analógica; además se debe ayudar a 

reconocer las campañas que actualmente está realizando las entidades 

competentes ya que según los encuestados han escuchado dichas 

campañas pero no identifican que se trata sobre la Televisión Digital 

Terrestre (TDT). A continuación se muestra un cuadro de los talleres que 

se deben tratar para la socialización del sistema de Televisión Digital 

(TDT) 
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TABLA N° 15 

TABLA DEL TALLER DE CAPACITACIÓN 

 
 
Fuente: Cali Allauca Jipson 
Elaborado: Cali Allauca Jipson 

 

 Actualmente el gobierno está desarrollando campañas de difusión 

sobre la Televisión Digital Terrestre, estas son trasmitidas por radio, 

televisión, prensa escrita e incluso con vallas publicitarias, las cuales se 

establecen en diferentes sectores del país con mensajes sobre la calidad 

de imagen y sobre el cambio del sistema analógico ha digital. 

 

GRÁFICO N° 14 

CAMPAÑA DE DIFUSIÓN 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                    Fuente: www.telecomunicaciones.gob.ec 
                                    Elaborado: Conatel 

N° ACTIVIDADES DETALLE

Definición de la Televisión Digital

Diferencias entre la Televisión Analógica y la Televisión Digital

Mejoras de la distorsión en la calidad de imagen con el sistema digital

Establecer dispositivos necesarios para captar la señal de la Televisión Digital

Televisor Digital con el estándar ISDB-TB

Decodificador SET TOP BOX con sintonizador digital del estándar ISDB-TB

3
Entrega de folletos sobre el 

uso de la Televisión Digital 

Realizar folletos con los temas antes mencionados para socializar este nuevo 

sistema de ver televisión 

Taller de introducción sobre 

la Televisión Digital

Taller de dispositivos aptos 

para captar la Televisión 

Digital

1

2

TALLER DE CAPACITACIÓN

http://www.telecomunicaciones.gob.ec/
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3.6 Análisis de costos de la utilización de un dispositivo 

tecnológico digital. 

  

 El fin de este análisis de costos es determinar que dispositivo es 

más económico y viable según las necesidades de este sector, se 

procederá con el análisis tanto de los televisores digitales como de los 

dispositivos set top box. A continuación se muestra el análisis de costos.  

 

Precios incluyen impuestos  

 Alza planilla de luz    2% 

 Alza de precios       10% 

 

TABLA Nº 16 

ANÁLISIS DE COSTOS DE UN TELEVISOR DIGITAL 

 

Fuente: Datos de Investigador 
Elaborado por: Cali Allauca Jipson 

 

TABLA Nº 17 

ANÁLISIS DE COSTOS DE UN DECODIFICADOR SET TOP BOX 

 

Fuente: Datos de Investigador 
Elaborado por: Cali Allauca Jipson 

COSTOS POR TV DIGITAL ISDB-T 2016 2017 2018 2019 2020

EQUIPO: TV DIGITAL

RIVIERA 40" LD SMART 899,44$        989,38$        1.088,32$     1.197,15$     1.316,87$     

SAMSUNG 32" LED SMART 763,95$        840,35$        924,38$        1.016,82$     1.118,50$     

DIGGIO LED SMART 556,43$        612,07$        673,28$        740,61$        814,67$        

PLANILLA DE LUZ $15 15,3 15,606 15,91812 16,2364824

TOTAL RIVIERA 914,44$        1.004,68$     1.103,93$     1.213,07$     1.333,11$     

TOTAL SAMSUNG 778,95$        855,65$        939,99$        1.032,74$     1.134,74$     

TOTAL DIGGIO 571,43$        627,37$        688,89$        756,53$        830,91$        

COSTO POR TV ANTIGUA 2016 2017 2018 2019 2020

DECODIFICADOR PROMEDIO $23-$40 31,50$           34,65$           38,12$           41,93$           46,12$           

PLANILLA E LUZ 15,00$           15,30$           15,61$           15,92$           16,24$           

TOTAL 46,50$           49,95$           53,72$           57,84$           62,36$           
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 Cabe recordar que en este análisis existe el alza a los televisores 

del 40% por las salvaguardias adicional a eso también tiene el valor 

agregado del 12% al 14% del IVA según los últimos decretos el cual dio 

inicio a partir del 1 de Junio de 2016. Los televisores tienen una notable 

subida de precio aunque en este sector de Mapasingue Este la mayoría 

de hogares ya cuentan con un televisor digital existe un porcentaje que no 

tiene este dispositivo, para ellos se recomienda la compra de 

codificadores Set Top Box ya que su precio es accesible y existe una 

variedad de funciones para el aprovechamiento de la señal digital. 

 

3.7 Conclusiones  

  

 La transmisión de la señal digital en Guayaquil es un hecho, los 

televidentes deben obtener equipos especiales para captar la señal tal y 

como se ha estudiado en este documento. Actualmente existen dos 

equipos los cuales tienen integrados el sistema ISDB-T. 

   

 Los televisores que tienen integrado el decodificador podrán 

disfrutar de la señal digital, de su alcance, resolución y de sus 

aplicaciones pues estos televisores además de poder captar la señal son 

capaces de conectarse a internet lo cual mejora el rendimiento del 

sistema digital puesto a que por medio de este canal podremos disfrutar 

de una gama de aplicaciones interactivas. 

 

 Para aquellas personas que no podrán cambiar de televisores van 

a necesitar un decodificador SET TOP BOX.  

 

 El resultado de esta investigación indica la necesidad de socializar 

este dispositivo pues existe un porcentaje del 36% el equivalente a 374 

familias las cuales no podrán ver televisión en señal abierta porque no 

poseen un televisor digital y adicional a esto no tiene conocimiento sobre 

estos decodificadores.  
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 En conclusión más del 50% de este sector está preparado para 

poder captar la señal digital terrestre teniendo en cuenta que ven 

televisión por señal abierta. Existe un porcentaje que deberá poseer 

decodificadores SET TOB BOX, si queremos ver televisión en nuestros 

hogares debemos tener equipos que puedan captar la señal digital los 

mismos deberán cumplir con las normas técnicas ya establecidas. 

 

3.8 Recomendaciones 

  

 Los televidentes deberán comprar equipos de acuerdo a su 

necesidad y capacidad económica, se recomienda comprar equipos 

inteligentes con el sintonizador de la televisión digital terrestre los cuales 

deberán tener acceso a internet.  

 

 Las entidades encargadas deberán realizar campañas efectivas 

sobre la televisión digital, entablar conceptos del sistema digital, 

desarrollar un análisis de los dispositivos necesarios, y el impacto de no 

estar preparado para este cambio tecnológico, actualmente las personas 

ya gozan de señal digital por las concesiones de las estaciones televisivas 

pero no saben sobre este nuevo sistema de ver televisión. 

 

 Se debe emplear una mayor socialización para los decodificadores 

SET TOB BOX para cuando inicie el cese de la señal analógica ya que 

existe un porcentaje que no tiene idea de la existencia de estos 

dispositivos tecnológicos necesarios para este grupo vulnerable. 

 

 Adicional a esto se recomienda que los televidentes realicen un 

análisis económico y técnico para la adquisición de estos equipos y así 

poder obtener los dispositivos necesarios para captar y disfrutar de la 

televisión digital terrestre en el Ecuador. 

 



   
 

 
 
 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS  

           ATSC: Comité de Sistemas de Televisión Avanzada 

 Broadcast: Tecnología de video que reúne el estándar de calidad        

mínimo exigible para su teledifusión  

 Canal: Segmento del espectro electromagnético. Banda de 

frecuencia o longitud de onda fijada internacionalmente para la 

transmisión de señales visuales y sonoras. 

 CRT: Por sus siglas en ingles Cathode Ray Tube o tubo de rayos 

catódicos. 

 Decodificación: Aplicar las reglas adecuadas a un mensaje que 

ha sido emitido en un sistema de signos determinado para entenderlo. 

           DTMB: Radiodifusión Multimedia Terrestre Digital 

           DVB-T: Difusión de Video Digital Terrestre 

           ISDB-T: Integrated Services Digital Broadcasting Terrestre 

           Radiodifusión: Conjunto de los procedimientos o las instalaciones 

destinados a esta emisión 

           TDT: Televisión digital terrestre. 

           Telespectador: Espectador de televisión 

 . 

            

            

 

  



   
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO Nº1 

ENCUESTA DE NIVEL DE PREPARACION DE LA TELEVISION DIGITAL 

Nombre y apellido: 

Edad: 

1. ¿Sabe usted acerca del nuevo sistema de televisión digital que posee el 

Ecuador? 

SI ☐                                                  NO ☐                                               ESCUCHE ALGO ☐ 

2. ¿Conoce usted alguna campaña informativa acerca de la Televisión digital 

terrestre? 

SI ☐                                                  NO ☐                                               ESCUCHE ALGO ☐ 

3. ¿Tiene televisor Digital o un televisor convencional (CRT)?  

SI ☒                                                  NO ☐                                                TAL VEZ ☐ 

4. ¿Conoce usted de algún dispositivo que capta la señal digital terrestre? 

SI ☐                                                  NO ☐                                               ESCUCHE ALGO ☐ 

5. Para captar la señal digital que dispositivo o equipo prefiere utilizar: 

TELEVISOR CON TECNOLOGIA DIGITAL   ☐                           CELULAR  ☐ 

DISPOSITIVO SET TOB BOX                         ☐                                           

6. ¿Qué tipo de programas de televisión le gusta ver? 

ENTRETENIMIENTO ☐            DEPORTES ☐                         SALUD       ☐ 

EDUCACION              ☐             CULTURA  ☐                        NOVELAS   ☐               

7. ¿La televisión digital terrestres tiene aplicaciones interactivas como por ejemplo 

tele salud, tele texto, tele cultura, usted disfrutarías de estas nuevas opciones 

para  ver televisión? 

SI ☐                                                  NO ☐                                                TAL VEZ ☐ 

8. ¿Usted disfrutaría ver televisión desde su celular sin interferencia alguna? 

SI ☐                                                  NO ☐                                                TAL VEZ ☐ 
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9. ¿Ha escuchado sobre el apagón analógico que se realizara en el 2016 en la 

ciudad de Guayaquil? 

SI ☐                                                  NO ☐                                                TAL VEZ ☐ 

10. Indique que medio utiliza para ver televisión? 

SEÑAL ABIERTA (ANTENA TERRESTRE)    ☐                           RECEPCIÓN POR SATÉLITE  ☐ 

POR CABLE                                                    ☐                                           
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MAPASINGUE:   POBLACION POR SEXO A NIVEL SECTOR CENSAL

DPA_SECTOR Hombre Mujer Total

90150251010 MAPASINGUE ESTE 284 243 527

90150251011 MAPASINGUE ESTE 247 263 510

90150252007 MAPASINGUE ESTE 184 188 372

90150252008 MAPASINGUE ESTE 267 288 555

90150252009 MAPASINGUE ESTE 197 176 373

90150267009 MAPASINGUE ESTE 219 229 448

90150267010 MAPASINGUE ESTE 270 292 562

90150267011 MAPASINGUE ESTE 299 290 589

90150269011 MAPASINGUE ESTE 190 200 390

2.157 2.169 4.326

Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)

NOM_BARRIO

TOTAL

ANEXO Nº 2 

POBLACION MAPASINGUE ESTE 
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ANEXO Nº 3 

COTIZACIÓN DE TELEVISORES DIGITALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Local comercial CYBER GAMES 
Elaborado por: Cali Allauca Jipson 
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ANEXO Nº 4 

TIPOS DE VIVIENDAS EN MAPASINGUE ESTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

MAPASINGUE:   VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS CON PERSONAS PRESENTES  A NIVEL SECTOR CENSAL

Código Casa/Villa

Departame

nto en casa 

o edificio

Cuarto(s) 

en casa de 

inquilinato

Mediagua Rancho Covacha

Otra 

vivienda 

particular

Total

90150251001 51 2 4 0 0 0 0 57

90150251002 106 8 9 1 0 1 0 125

90150251004 84 27 5 0 6 1 0 123

90150251005 86 14 28 1 0 0 0 129

90150251006 49 8 36 0 0 0 0 93

90150251007 100 11 38 0 0 0 0 149

90150251008 125 11 0 0 2 0 0 138

90150251009 144 17 1 0 0 0 0 162

90150251010 109 12 15 0 0 0 0 136

90150251011 103 0 7 0 0 0 0 110

90150252001 115 17 18 0 0 0 0 150

90150252002 64 4 6 1 0 0 0 75

90150252003 66 5 9 3 1 0 0 84

90150252004 102 38 5 1 0 0 0 146

90150252005 94 28 39 2 0 0 0 163

90150252006 67 7 10 0 0 0 0 84

90150252007 71 21 3 4 0 0 0 99

90150252008 103 16 6 4 0 0 0 129

90150252009 68 24 2 11 0 0 0 105

90150267009 92 7 10 2 0 1 1 113

90150267010 115 12 9 0 1 0 0 137

90150267011 123 8 10 7 2 0 0 150

90150269006 84 12 18 0 0 0 0 114

90150269007 122 31 10 2 0 0 0 165

90150269008 109 36 3 1 0 0 0 149

90150269009 105 16 10 3 1 0 0 135

90150269010 65 8 8 0 0 0 1 82

90150269011 77 12 3 3 0 0 0 95

TOTAL 2.599 412 322 46 13 3 2 3.397

Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)
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Reportes de Radio y TV
Listado de Estaciones de Televisión digital (TDT)

Fecha de Publicación: 02 de Febrero de 2015

Provincia Concesionario
Representante 

Legal

Nombre 

Estación
Frecuencia

Telefono 

Estudio
Clase Cobertura Pagina Web

GUAYAS

CADENA ECUATORIANA 

DE TELEVISION (CANAL 

10)

COELLO 

BESEKE 

CARLOS 

ANTONIO

CADENA 

ECUATORIA

NA DE 

TELEVISION

29

42397664

COMERCIAL 

PRIVADA GUAYAQUIL,ELOY ALFARO (DURAN),MILAGRO,SAMBORONDÓN,SAN JACINTO DE YAGUACHIwww.tctelevision.com

GUAYAS

CORPORACION 

ECUATORIANA DE 

TELEVISION S.A.

VASQUEZ 

DONOSO 

RICARDO 

JAVIER

CORPORAC

ION 

ECUATORIA

NA DE 

TELEVISION

23

42564347

COMERCIAL 

PRIVADA GUAYAQUIL,ELOY ALFARO (DURAN),MILAGRO,SAMBORONDÓN,SAN JACINTO DE YAGUACHIwww.ecuavisa.com

GUAYAS

EMPRESA PUBLICA 

TELEVISION Y RADIO DE 

ECUADOR E.P. 

RTVECUADOR

AROSEMENA 

ROBLES 

ENRIQUE JUAN

ECUADOR 

TV

21

-

SERVICIO 

PUBLICO GUAYAQUIL,ELOY ALFARO (DURAN),SAN JACINTO DE YAGUACHI,SAMBORONDÓNwww.ecuadortv.ec

GUAYAS MUVESA C.A.

MANCIATI 

ALARCON 

ROBERTO 

XAVIER

COSTANER

A (RTU)

41

2389009

COMERCIAL 

PRIVADA GUAYAQUIL,SAMBORONDÓN,SAN JACINTO DE YAGUACHI,MILAGRO,ELOY ALFARO (DURAN)www.rtu.com.ec

GUAYAS PERONE S.A.

ANDRADE 

HERRERA JOSE 

GABRIEL

TV+ 

(TEVEMAS)

35

2522799

COMERCIAL 

PRIVADA GUAYAQUIL,SAMBORONDÓN,SAN JACINTO DE YAGUACHI,ELOY ALFARO (DURAN)www.tevemas.com

GUAYAS RELAD S.A.

GOMEZ 

RODRIGUEZ 

MERCEDES 

ISABEL DRA. CANAL UNO

33

42680222

COMERCIAL 

PRIVADA GUAYAQUIL,SAMBORONDÓN,SAN JACINTO DE YAGUACHI,ELOY ALFARO (DURAN)www.canal1tv.com

GUAYAS

TELEAMAZONAS 

GUAYAQUIL S.A.

CORRAL 

BUSTAMANTE 

SEBASTIAN 

MATEO

TELEAMAZ

ONAS 

GUAYAQUIL

27

560980

COMERCIAL 

PRIVADA GUAYAQUIL,ELOY ALFARO (DURAN),MILAGRO,SAMBORONDÓN,SAN JACINTO DE YAGUACHI-

GUAYAS

TELECUATRO 

GUAYAQUIL C.A.

GOMEZ 

AMADOR LUIS 

ESTEBAN

RED 

TELESISTE

MA (R.T.S)

25

2401465

COMERCIAL 

PRIVADA GUAYAQUIL,SAMBORONDÓN,SAN JACINTO DE YAGUACHI,MILAGRO,ELOY ALFARO (DURAN)www.rts.com.ec

GUAYAS

TELEVISION SATELITAL 

S.A. TV-SAT

CALLE GOMEZ 

LUIS RAUL

TELEVISION 

SATELITAL

39

881100

COMERCIAL 

PRIVADA GUAYAQUIL,SAMBORONDÓN,SAN JACINTO DE YAGUACHI,ELOY ALFARO (DURAN)-

GUAYAS

UNIVERSIDAD CATOLICA 

SANTIAGO GUAYAQUIL

DOUMET ANTON 

MICHEL

UCSG 

TELEVISIÓN

45

-

COMERCIAL 

PRIVADA GUAYAQUIL,SAMBORONDÓN,SAN JACINTO DE YAGUACHI,ELOY ALFARO (DURAN)www.ucsg.edu.ec

ANEXO Nº 5 

LISTADO DE ESTACIONES TELEVISIVAS TDT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: CONATEL 
 Elaborado por: CONATEL 
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MAPASINGUE:   VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS CON PERSONAS PRESENTES  A NIVEL SECTOR CENSAL

Código Casa/Villa

Departame

nto en casa 

o edificio

Cuarto(s) 

en casa de 

inquilinato

Mediagua Rancho Covacha

Otra 

vivienda 

particular

Total

90150251001 51 2 4 0 0 0 0 57

90150251002 106 8 9 1 0 1 0 125

90150251004 84 27 5 0 6 1 0 123

90150251005 86 14 28 1 0 0 0 129

90150251006 49 8 36 0 0 0 0 93

90150251007 100 11 38 0 0 0 0 149

90150251008 125 11 0 0 2 0 0 138

90150251009 144 17 1 0 0 0 0 162

90150251010 109 12 15 0 0 0 0 136

90150251011 103 0 7 0 0 0 0 110

90150252001 115 17 18 0 0 0 0 150

90150252002 64 4 6 1 0 0 0 75

90150252003 66 5 9 3 1 0 0 84

90150252004 102 38 5 1 0 0 0 146

90150252005 94 28 39 2 0 0 0 163

90150252006 67 7 10 0 0 0 0 84

90150252007 71 21 3 4 0 0 0 99

90150252008 103 16 6 4 0 0 0 129

90150252009 68 24 2 11 0 0 0 105

90150267009 92 7 10 2 0 1 1 113

90150267010 115 12 9 0 1 0 0 137

90150267011 123 8 10 7 2 0 0 150

90150269006 84 12 18 0 0 0 0 114

90150269007 122 31 10 2 0 0 0 165

90150269008 109 36 3 1 0 0 0 149

90150269009 105 16 10 3 1 0 0 135

90150269010 65 8 8 0 0 0 1 82

90150269011 77 12 3 3 0 0 0 95

TOTAL 2.599 412 322 46 13 3 2 3.397

Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)

ANEXO Nº 6 

VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS POR PERSONAS 
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