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RESUMEN 
 

El presente estudio analiza el impacto económico que pueden tener 
los habitantes de la Coop. Cisne 2 del suroeste de la ciudad de Guayaquil 
cuando ocurra el apagón analógico. Debido a esto se pretende mitigar el 
estatus socioeconómico de los habitantes del sector, de la misma manera 
se investiga si los habitantes están informados acerca de la TDT y sus 
ventajas, apagón analógico y las alternativas para poder acceder a la 
televisión digital. Las técnica utilizada fue la encuesta a los habitantes del 
sector. Como resultado del estudio se proponen tres alternativas 
económicas para acceder a la televisión digital terrestre 
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ABSTRACT 

 

The present study analyze to the economic impact that the 
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Analogue blackout and alternatives to they can acces digital television the 
technique used was the survey in the inhabitans of the sector. As a result of 
the study propose three economic alternatives to Access digital terrestrial 
television. 
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PRÓLOGO 

 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo general realizar 

un estudio del impacto económico de la población cuando ocurra el apagón 

analógico. 

 

Para lograr este objetivo se dividió este trabajo de titulación en tres 

partes: 

 

En el primer capítulo describe las características y fundamentos de 

la televisión digital terrestre, esto basado en un marco teórico en la que se 

plantea antecedente, características, ventajas y desventajas, 

fundamentación legal y proceso del apagón analógico en el Ecuador. 

 

El segundo capítulo se desarrolla el fundamento metodológico con 

la que se desarrolla la investigación, se plantea un diseño de investigación, 

hipótesis y se definen las variables dependientes e independientes además 

se realiza un análisis a la población y se realiza las respectivas tabulaciones 

de las encuestas realizadas a los habitantes de la Coop. Cisne 2. 

 

El tercer y último capítulo se desarrolla las alternativas económicas 

para los habitantes de la Coop. Cisne 2 para acceder a la televisión digital 

según su estatus económico, y para finalizar las conclusiones obtenidas de 

este estudio, respondiendo que se cumple los objetivos generales y 

específicos planteados y se define recomendaciones para que el Mintel 

tenga en consideración una campaña para promover la televisión digital, 

sus ventajas y su forma de acceso. 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Introducción. 

 

Desde la década de los 70’s el televisor ha sido el medio de 

comunicación que más ha tenido acogida a nivel mundial e incluso este 

medio ha influido positiva y también negativamente en la sociedad. Puesto 

que la influencia de la televisión hacia el televidente incide frecuentemente 

sobre personas que desean copiar la moda que llevan los actores, actrices 

y presentadores.  

 

Desde la década del setenta en adelante el televisor como toda 

tecnología comenzó a tener sus mejoras, sus innovaciones, puesto que en 

primer lugar teníamos la televisión a blanco y negro. En la década de los 

80’s apareció una nueva tecnología y era a televisión a color. En la década 

de los 90 ‘s llegaron los televisores a control remoto y mayor tamaño de 

pantalla, y para el presente siglo se ha venido evolucionando hasta llegar a 

los plasmas, LCD Y SMART.  

 

Las personas actualmente son solo espectadores de la televisión, 

difícilmente los usuarios pueden interactuar, y es allí donde se presenta la 

televisión digital siendo un cambio tecnológico muy radical de la industria 

de televisión. Pues la transmisión en señal digital permite la emisión de 

canales en televisión abierta sin ningún costo.  

 

La televisión digital promete una mejor calidad de video con una alta 

definición.  
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No tiene ruido ni interferencias ni imagen doble, elección de idiomas 

y subtítulos.  

 

Los usuarios pueden interactuar en tiempo real con la programación, 

actúan con la tecnología IP-TV ya que esta tecnología envía de forma digital 

la información que se genera en las estaciones de la televisión, con la 

televisión digital se ocupa un menor ancho de banda en la cual se puede 

utilizar para mostrar más canales. 

 

En el Ecuador El 26 de marzo del 2010 el Ministro de 

Telecomunicaciones en ese entonces Jorge Glas y el canciller Ricardo 

Patiño en conjunto con Masamitsu Naito secretario de asuntos internos de 

Japón firmaron un convenio de colaboración técnica y capacitación con los 

gobiernos de Brasil y Ecuador aprobando la implementación del estándar 

ISDBT y al proceso de transición de televisión analógica a televisión digital.  

 

Entre el año 2012 y 2013 los canales de televisión del Ecuador 

comenzaron a emitir sus primeras transmisiones de señal digital 

empezando por las ciudades principales Guayaquil y Quito. Con el pasar 

de los meses los canales de televisión fueron instalando repetidores para 

ampliar su cobertura a otras ciudades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marco teórico 4 

 

TABLA N° 1.  

OPERADORES QUE EMITEN SEÑAL DIGITAL. 

 
Fuente: www.telecomunicaciones.gob.ec 
Elaborado por: Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 
 

Actualmente se transmite simultáneamente de señal analógica y 

digital. El Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 

(MINTEL) Informó que para el 31 de junio del 2017 iniciará el apagón 

analógico en las ciudades principales del país. Una vez realizado el cese 

de la señal analógica las personas que dispongan de un televisor con el 

estándar ISDBT podrán receptar normalmente, pero los que dispongan de 

televisores analógicos no podrán receptar la señal. 
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La población aun dispone de televisores analógico, el problema para 

las personas es no poder receptar la transmisión, por eso se debe saber 

cómo afrontar esta transición tomando en cuenta el aspecto 

socioeconómico y el aspecto Informativo.  

 

Por ello se ha propuesto realizar un estudio en el sector de la Coop. 

Cisne 2 del suburbio de Guayaquil para verificar la solución más viable para 

afrontar en esta transición. 

 

1.2. Objeto de la investigación. 

 

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

parte de los usuarios en lo que corresponde a la Televisión Digital Terrestre, 

sin embargo, los usuarios demandan, interactividad, portabilidad, calidad, 

movilidad, multiservicios de los cuales serán parte de una realidad con la 

señal digital.  

 

Actualmente se transmite señal televisiva analógica y digital 

simultáneamente pero cuando se produzca el apagón analógico en el 2017 

lo más probable es que cause un gran impacto a la población, la población 

con el pasar de los días deberán afrontar esta transición obteniendo nuevos 

televisores o dispositivos receptores, pero la renovación de estos equipos 

también depende del nivel de vida, y del promedio de ingresos de cada 

persona. Por ello se realizará este estudio en la Coop. Cisne 2 que por 

medio de encuestas a una muestra de este sector se verificará si a nivel 

socioeconómico está preparado y la solución más viable para este sector. 

 

1.3. Justificación. 

 

Cuando se produzca el apagón analógico miles de habitantes no 

podrán recibir la señal digital por ende se verán afectados por lo que se 

debe tomar medidas y soluciones rápidamente. La aplicación de este 
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estudio en la Coop. Cisne 2 sobre el impacto socioeconómico que tendrá 

este sector, aportará para dar a conocer los beneficios de la tecnología TDT 

y dar a conocer la solución más viable de acuerdo al nivel económico de 

cada habitante. 

 

1.4. Objetivos. 

 

1.4.1. Objetivo general. 

 

Desarrollar un estudio de impacto económico de la población sobre 

el apagón analógico mediante un estudio bibliográfico y estadístico para la 

determinación del alcance de la adopción de una nueva tecnología de 

transmisión de televisión en el sector de Cisne 2 en el año 2017. 

 

1.4.2. Objetivos específicos. 

 

Determinar conceptos, características y ventajas de la televisión 

digital terrestre. 

 

Realizar un estudio sobre los habitantes de la Coop. Cisne 2 por 

medio de encuestas para determinar el tipo de equipos receptores y 

verificar nivel de ingreso económico. 

 

Procesar los datos obtenidos por medio de tabulaciones y 

estadísticas para definir si este sector está preparado para esta transición 

y recomendar las soluciones más viables a los habitantes del sector. 

 

1.5. Delimitación del problema. 

 

1.5.1. Campo. 

Sistemas integrados de Telecomunicaciones. 
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1.5.2. Área. 

 

Telecomunicaciones 

 

1.6. Marco teórico. 

 

1.6.1. Antecedentes del estudio. 

 

Se realizó una investigación bibliográfica, la cual concluyó en que 

existen diversos proyectos que trata sobre el tema del apagón analógico. 

No obstante, en los repositorios de universidades internacionales, 

encontrados en la Web, se encontró el siguiente trabajo de investigación: 

 

En Costa Rica en el año 2011 se realizó un estudio para identificar 

los distintos aspectos socioeconómicos que tomaría la población en la 

transición a televisión digital. En este estudio orientado a la sociedad 

tomando una muestra de diferentes clases sociales, se realizó la encuesta 

analizando el ingreso mensual, en el que se toma la conclusión que una 

parte de la sociedad está en condición de obtener un televisor digital con el 

estándar incorporado. 

 

En el presente estudio se enfocará en un sector específico como es 

la Coop. Cisne 2 del suburbio de Guayaquil, al igual que el estudio realizado 

en Costa Rica se analizará mediante encuestas para verificar si este sector 

de la población está preparado para esta transición, y adicionalmente se 

verificará si este sector está al tanto de la transición y los beneficios que 

brindará la TDT. 
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1.6.2. Fundamentación teórica. 

 

1.6.2.1. La televisión. 

 

La televisión desde su creación es uno de los medios de 

comunicación de mayor importancia que ha existido y esto se debe a que 

gracias a que libre difusión sin pagar costos por ver como también a su fácil 

acceso permite que miles de millones de personas alrededor del mundo 

puedan hacer uso del mismo de una manera fácil, descompilada y 

económica. 

 

Se conoce como televisión a los dispositivos receptores de señales 

de video y audio dispuestos en el espectro radioeléctrico exclusivo, en las 

frecuencias de este tipo de medio. La palabra televisión deriva de la mezcla 

del griego “tele” (lejos) y del latín “visón” (ver u observar) y se refiere de 

manera directa a la función de telecomunicación (comunicación lejana) 

principio que rigen a este medio de comunicación. Como lo afirma Gómez 

que la televisión es un sistema de transmisión y recepción de señales. 

 

Los orígenes de la televisión siempre fueron experimentales, pero 

los métodos para producir imágenes en una pantalla eran demasiado 

rudimentarios y excesivamente caros para que el uso de este medio se 

expandiera. Las mejoras y los avances tecnológicos han evolucionado de 

manera significativa este tipo de medio, y en poco tiempo la televisión alteró 

el concepto de ocio en el hogar, y del mercado del marketing, del 

espectáculo e incluso de la política. La televisión fue unos de los primeros 

medios que facilitó a los televidentes a disfrutar de programas y shows de 

otras partes del mundo, compartiendo el conocimiento de otras culturas.  
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1.6.2.2. Sistemas de transmisión de televisión. 

 

Los sistemas de difusión de televisión son un conjunto de normas de 

codificación para la emisión y recepción de señales de televisión terrestre. 

En la actualidad.  

 

Existen tres principales sistemas de difusión de televisión analógicas 

que se usan en el planeta: NTSC, PAL y SECAM. En un inicio los sistemas 

que transmitían televisión tuvieron en su origen en el sistema de blanco y 

negro debido a que trabajan con tecnología en la que se empleaba 

luminancia hasta posteriormente llegará la innovación tecnológica para 

poder trabajar con la crominancia de la del haz de luz lo que permitió que 

la televisión proyecte imágenes a color. La diferencia entre los sistemas 

actuales de transmisión difiere en la velocidad a la que se transmiten los 

fotogramas y su calidad de la imagen. 

 

1.6.2.3. Televisión digital terrestre (TDT). 

 

TDT es un servicio de transmisión de televisión digital, he de aquí 

que toma su nombre, debido a que emplea señales digitales para la 

transmisión de televisión a nivel de la biosfera. A diferencia de la televisión 

tradicional en la que la transmisión de las ondas se realiza manera 

analógica, en la transmisión digital la señal se codifica de forma binaria, 

habilitando beneficios como: mejora en la calidad de audio y video, acceder 

a la programación múltiple, permite interactividad y movilidad. En este tipo 

de tecnología la señal es receptada a través de antenas parabólica 

normales utilizadas también para le televisión tradicional, que se ubican en 

las edificaciones (aunque se recomienda que tenga una altura mínima para 

mejor recepción de señal), y se puede visualizar exclusivamente a través 

de televisores equipados con decodificadores de señal integrados dentro 

de ellos, especializados para recibir señales digitales o por medio de los 
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decodificadoras externos o también llamadas Set Top Box acopladas a 

televisores analógicos. 

 

La Televisión Digital terrestre (TDT) es la transmisión de 

imágenes en movimiento y su sonido asociado mediante 

codificación binaria a través de una red de repetidores 

terrestres. (Argandoña, 2009) 

 

La TDT es la consecuencia de aplicar la tecnología digital, con una 

codificación binaria, a la señal de televisión, posteriormente es transmitida 

a través de ondas hertzianas terrestres, estas ondas prescinden de la 

necesidad de un satélite o cable para propagarse por la atmósfera, se 

reciben por medio de antenas UHF convencionales, posteriormente un 

codificador incorporado en el televisor lo descifra y emite la señal que 

finalmente el público recepta. 

 

1.6.2.4. Características de la TDT. 

 

La transformación de la imagen, el audio, así como los datos en 

formato digital es el esquema de funcionamiento de la TDT, su codificación 

es mediante el uso de bits, es decir empleando cadenas de ceros y unos, 

como mecanismo de transmisión de la información, que en definitiva es el 

mismo empleado en las computadoras, por lo tanto se aprovecha la 

experiencia existente para la utilización de técnicas de compresión y 

corrección de errores, lo que permite la implementación de servicios 

interactivos, mayor número de canales al compartir un único ancho de 

banda, mejora en calidad de la imagen y del sonido entre los más 

relevantes.  

 

Mayor aprovechamiento del ancho de banda: Respecto a la 

tecnología analógica que permite únicamente la transmisión de una única 

señal de televisión por cada canal de 6 MHz, la codificación digital permite 



Marco teórico 11 

 

la transmisión simultánea de varios canales de definición estándar en el 

mismo ancho de banda de 6 MHz con calidad similar a un DVD y uno o dos 

canales con calidad HD (Alta Definición). Cabe señalar que el número de 

canales simultáneos depende del estándar digital de la calidad de la imagen 

(HD o SD) y sonido deseados. La relación de canales multiplexados se 

puede regular a voluntad, lo cual equivale a regular la calidad de imagen 

de los mismos. En el país y considerando las experiencias de codificación 

en otros países, lo recomendable sería el uso de dos y máximo tres canales 

en un mismo ancho de banda del canal de televisión. 

 

Mayor calidad de imagen y sonido: Se puede aprovechar la 

capacidad de regulación dinámica del ancho de banda para mejorar la 

calidad de las emisiones de TDT en su calidad audiovisual. A pesar de que 

TDT es una tecnología más moderna que la analógica, también presenta 

problemas de atenuación de la señal, interferencias, muchas de las cuales 

son corregidas por los receptores mediante mecanismos de corrección de 

errores, utilizando criterios de redundancia en la señal transmitida; existen 

casos en los cuales los mismos son notorios, especialmente en las 

transmisiones de alta definición y con alto movimiento, como en eventos 

deportivos.  

 

Varios tipos de recepción de la señal: Se puede aprovechar la 

cantidad de formas de recepción de la señal digital a través de la antena 

convencional, decodificador TDT y la televisión analógica; si se cuenta con 

una televisión que tenga el estándar digital incorporado, se requiere 

únicamente de una antena convencional. 

 

Mayor número de emisiones de televisión: Por el hecho de utilizar 

una mejor codificación, es posible aumentar la cantidad de canales en la 

misma área de servicio que actualmente sirve la televisión analógica, lo 

cual posibilita que incremente el número de estaciones televisivas 

ampliando la oferta televisiva, utilizando el mismo ancho de banda. 
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Mayor flexibilidad de las emisiones y servicios adicionales: 

Se emite un único flujo MPEG-4, que puede contener un número variable 

de flujos de vídeo, audio y datos. Una de las ventajas a resaltar de este tipo 

de codificación es la capacidad de que varios operadores pueden compartir 

un canal multiplexado, para cada canal se puede gestionar el ancho de 

banda de cada uno por lo cual puede manejar el contenido que desee. 

Todas las bondades de esta tecnología son posibles, gracias a las 

aplicaciones que posee cada receptor de TDT, por lo general mediante el 

uso del estándar de la industria MHP (Multi Home Plataform).  

 

Como ejemplo, los receptores Smart TV pueden incursionar 

directamente en la interactividad que permite la televisión digital terrestre, 

utilizando una conexión a Internet. Entre las diversas opciones existentes 

usando esta tecnología digital, están las capacidades de cifrado, lo que 

permite la posibilidad de televisión por pago, manejo de contenido, guía 

electrónica de programación, acceso a Internet, horarios de los programas, 

etc. que posibilitarán programar la grabación de los programas favoritos, 

ver un resumen de los mismos, entre otras características. Menor potencia 

de emisión 

 

Una de las principales bondades de la planificación de redes SFN es 

la posibilidad de reducir la potencia de emisión de las estaciones, debido a 

que la señal de un mismo múltiple digital, a una misma frecuencia, emitida 

por distintos transmisores se suma positivamente en un receptor situado en 

una zona donde se solapen sus coberturas. El requisito imprescindible está 

dado porque la potencia de todos los transmisores debe ser ajustada a la 

distancia máxima de transmisión y que estos además se encuentren 

perfectamente sincronizados, cuestión que se confía a la fiabilidad y 

precisión del sistema GPS (Global Positioning System). 

 

La planificación de las estaciones transmisoras debe cumplir 

siempre como mínimo con los niveles de exposición humana a radiaciones 
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electromagnéticas fijados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

la planificación de redes SFN permite disminuir considerablemente los 

valores de potencia de transmisión.  

 

Movilidad: La implementación de la TDT, trae consigo también la 

posibilidad de aumentar las telecomunicaciones móviles a través de 

dispositivos como móviles o PDA, aunque será necesario contar con 

equipos que soporten esta tecnología. Vale la pena resaltar que la TDT 

como señal abierta, no será la única manera de ver televisión, los otros 

sistemas de audio y video por suscripción, existentes se prestan a través 

de distintas modalidades, tales como satelitales - DTH, cable y ADSL22 

seguirán estando operativos, y estarán obligadas a revisar sus costos, o 

buscar incrementar la variedad de opciones que brinden a los usuarios, 

para competir con una señal abierta de TDT sin costo para los televidentes. 

 

1.6.2.5. Ventajas de la TDT. 

 

Cambia la forma de entretenimiento, principalmente porque cambia 

la manera actual de ver la televisión. En las transmisiones digitales la 

imagen, el sonido y los contenidos se codifican en información digital. Esto 

se envía mediante la transmisión ondas terrestres que llegan a las antenas 

instaladas en los hogares. El acceso a la televisión digital terrestre es 

gratuito, no requiere ningún pago, dado que se difunde a través de 

televisión abierta. El único gasto necesario para los usuarios es la 

adquisición de un receptor con el estándar digital; que puede ser un 

televisor con el decodificador integrado o el decodificador (set top box) por 

separado. El usuario tendrá acceso a servicios y aplicaciones interactivas, 

como es la guía electrónica de programación, compras electrónicas, tele 

información (educación, deportes, clima, mercadeo, etc.).  

 

La televisión digital terrestre aumenta la nitidez; mejora la  
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resolución de la imagen y además de la calidad del audio, esto se debe a 

que la transmisión digital es afectada por interferencias y ruidos. TDT 

desplaza a la televisión analógica también permitirá la recepción del 

servicio en dispositivos móviles como celulares, televisiones portátiles y 

otros, en óptimas condiciones. La transición de la TV analógica a la 

televisión digital terrestre es un proceso que se estima dure un lapso cinco 

años y durante este tiempo se continuara emitiendo la señal de televisión 

tradicional analógica, como se hace hasta hoy, en el período denominado 

Simulcast, en el cual convivirán los dos tipos de señales. Otras ventajas: 

Por la distribución del canal en 13 segmentos, uno de los cuales se utiliza 

para movilidad (one-seg), canalización, segmentos independientes de 

modulación, interactividad. 

 

FIGURA N°1.  

ESTABILIDAD DE LA IMAGEN. 

 

                 Fuente: http://www.sopitas.com 
                 Elaborado por: Sopitas.com 
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FIGURA N°2.  

FLEXIBILIDAD EN EL USO DE 13 SEGMENTOS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

            Fuente: http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1435/13/UPS-CT002165.pdf 
           Elaborado por: TORRES FLORES STEFANIA LISSETTE 

 

1.6.2.6. Desventajas del TDT.  

 

Una desventaja del estándar ISDBTb es el costo de implementación, 

que es más alto respecto a las otras alternativas de estándares existentes 

en el mercado. Principalmente por el costo de los decodificadores que es 

más alto, que los utilizados en estándares como DVB-T, esto es entendible 

desde el punto de visto del mercado, por el hecho de que, al existir una 

mayor demanda, los costos de los productos tienden a disminuir. ISDBTb 

frente al estándar DVB-T(Digital Video Broadcasting - Terrestrial) presenta 

una desventaja al no permitir la transmisión digital a través de otros medios, 

como son: satelital y por cable, como si lo permite DVB en sus modalidades 

DVB-S (satelital) y DVB-C (cable), lo cual es aprovechado por las 

operadoras de audio y video por suscripción, también denominadas TV 

pagada.  

 

El estándar ISDBTb al permitir la emisión de un canal HDTV para 

recepción fija y un canal SDTV para recepción móvil limita el uso del 

espectro radioeléctrico para otros operadores, mientras, que el estándar 
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DVB-T permite optimizar el espectro donde existen múltiples operadoras 

trabajando en una misma banda de transmisión. Otra desventaja 

identificada del ISDBTb frente al estándar ATSC está relacionado con el 

sonido envolvente en los canales de audio; como lo permite el estándar 

ATSC que ofrece sonido envolvente en cinco canales de audio. 

 

1.6.2.7. Apagón analógico en el territorio ecuatoriano. 

 

El 26 de marzo de 2010, Ecuador oficializo el estándar japonés-

brasileño (ISDB-Tb) para la Televisión Digital Terrestre como el vigente 

dentro del territorio nacional. El Ministerio de Telecomunicaciones en 

colaboración con organizaciones gubernamentales propias del sector de 

las telecomunicaciones realiza operaciones coordinadamente para que se 

implemente este sistema dentro del territorio nacional. 

 

Los usuarios de este servicio demandan mejor calidad, movilidad, 

interactividad, portabilidad, multiservicios. Son varios de los temas que se 

repiten en la actualidad y el futuro del medio televisivo, sus predicciones 

son parte de una realidad. 

 

La Televisión digital Terrestre “TDT”, nace de la aplicación de la 

digitalización de la señal analógica en la televisión, con el objetivo de 

optimizar el espectro radioeléctrico y poner en marcha nuevos servicios 

audiovisuales e interactivos con una diversidad de programación a través 

de este medio de comunicación. Abriendo posibilidades para el desarrollo 

de programación múltiple y nuevas aplicaciones gracias a característica 

como la interacción de los usuarios, proyectos como Telegobierno, 

Telesalud y Teleducación, que impulsaran una sociedad progresista 

amparada en el programa del buen vivir de la población. 

 

Mediante la migración tecnológica de televisión analógica hacia la 

televisión digital, se asegura el derecho de la ciudadanos a la 
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comunicación, inclusión, cohesión y equidad de la sociedad en general, así 

como la normativa y regulación  del servicio de televisión abierta libre y 

gratuita mediante estándares  tecnológicos; además de elevar la calidad de 

la televisión en cuanto a las características de audio, video, y la inclusión 

de  nuevos servicios como interactividad; se promoverá la producción 

nacional de contenidos de educación, cultura autóctona y salud que 

mejoren la calidad de programación actual implantando valores nacionales; 

se proyecta que restructuración de la televisión no solo generara empleo y 

sino también llevara a la creación de planes de capacitación a los diferentes 

actores que son parte de la televisión en toda sus campos. 

 

Actualmente se están emitiendo señales de prueba en la ciudad de 

Quito y Guayaquil con tecnología digital. Como arranque del proceso de 

migración se constituyó el CITDT (Comité Interinstitucional Técnico de 

Introducción de la Televisión Digital Terrestre).  

 

Las autoridades han reiterado que entre los primeros beneficios que 

tendrá la TDT para los ecuatorianos serán mejoras en los sistemas de alerta 

temprana, los cuales permitirán a la ciudadanía tomar medidas y acciones 

rápidas necesarias para reducir diferentes riesgos frente a fenómenos 

naturales. Cabe destacar que, de acuerdo con el Plan Maestro para la 

Transición a la Televisión Digital, el apagón analógico de televisión en 

Ecuador comenzará en el 2017 y concluirá en el 2018.  

 

1.6.3. Fundamentación legal. 

 
Transición de la TDT en el ecuador. 

 

Para detallar el proceso de implementación de la Televisión Digital 

Terrestre en el país, es necesario listar los organismos de regulación y 

control de las telecomunicaciones, existentes en el Ecuador:  
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• Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 

(MINTEL)  

• Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)  

• Secretaria Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL)  

• Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPERTEL)  

• Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES)  

 

Debido a que en la actualidad no se cuenta con una normativa 

definitiva sobre los aspectos y regulaciones de la implantación de la 

Televisión Digital Terrestre, se analizan los informes presentados hasta la 

fecha por los entes regulatorios; y que además, son el punto de partida para 

el diseño del canal de TDT.  

 

Informes y regulaciones expedidas por los entes de regulación El 25 

de marzo del 2010, el CONATEL, considerando que la SENATEL efectuó 

las pruebas técnicas y análisis socio-económico correspondientes, cuyos 

resultados se presentan en el informe para la definición e implementación 

de la televisión digital terrestre en el Ecuador. Resuelve:  

 

Art. 1.- Acoger el Informe presentado por la SENATEL para la 

definición e implementación de la televisión digital terrestre en el Ecuador  

 

Art. 2.- Adoptar el estándar de televisión digital ISDB-Tb para el 

Ecuador, con las innovaciones tecnológicas desarrolladas por Brasil y las 

que hubieran al momento de su implementación, para la transmisión y 

recepción de señales de televisión digital terrestre. 

 

Art. 3.- Disponer a la SENATEL y a la SUPERTEL, elaboren las 

Normas Técnicas, Regulaciones y Planes que se requieren para la 

implementación y desarrollo de la TDT en territorio ecuatoriano. El 29 de 

julio de 2011, el CONATEL resuelve delegar al MINTEL, que sea el 

organismo que lidere y coordine el proceso de implementación de la 
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Televisión Digital Terrestre en el Ecuador. Posteriormente, el 03 de agosto 

del mismo año, el MINTEL, la SENPLADES, y la SENATEL, acuerdan crear 

el Comité Interinstitucional Técnico para la Implementación de la Televisión 

Digital Terrestre en el Ecuador – CITDT.  

 

Comité Interinstitucional Técnico para la Implementación de la TDT 

en Ecuador el CITDT constituirá una instancia técnica que coordinará todo 

el proceso de Implantación de la televisión Digital Terrestre en el país. 

Además, será el organismo asesor de las instancias superiores del Estado 

en con respecto a la implementación de la TDT. Entre sus 

responsabilidades están las siguientes:  

 

• Coordinar el proceso integral de la implementación de la TDT. 

• Velar por una eficaz transferencia tecnológica en el proceso.  

• Realizar la planificación para el proceso de difusión de televisión 

hasta el apagón analógico. 

• Formular la propuesta de aspectos de ámbito técnico, legal y 

regulatorio del proceso de transición de tecnología.  

• Proponer las estrategias comerciales necesarias para la transición 

(financiamiento, incentivos, subsidios, etc.).  

 

El CITDT a través de la resolución CITDT-2012-05-23 del 23 de 

agosto de 2012, resolvió acoger a la propuesta de Plan Maestro, y disponer 

su envío al CONATEL, a fin de que este organismo conozca y realice el 

procedimiento de aprobación de dicho plan. Y es así, que el 18 de octubre 

del 2012, el CONATEL resuelve aprobar el Plan Maestro a la Televisión 

Digital Terrestre en el Ecuador. Para efectos de la operación de canales de 

televisión que cuenten con autorizaciones temporales para televisión digital 

terrestre. 



 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1. Diseño de la investigación. 

 

Se realizó una investigación de tipo cualitativo y cuantitativo, en el 

cual se emplea la técnica de investigación tal como encuestas para analizar 

el nivel socioeconómico actual, además analizar la postura que deberían 

tomar los moradores al momento que ocurra el apagón analógico. 

 

En estas encuestas permitirá conocer datos relevantes. Los cuales 

dará a conocer las ventajas o desventajas económicas que podría tener 

este sector en dicho apagón analógico. 

 

2.1.1. Enfoque de la investigación. 

 

El enfoque escogido para esta investigación es cuantitativo porque 

los datos obtenidos son numéricos, así se podrá determinar el nivel de 

preparación económica que ocasionaría el apagón analógico a los 

residentes del sector. Y de carácter cualitativo ya que se obtiene resultados 

en forma de conceptos para determinar el criterio que se obtiene de la 

información requerida. 

 

2.2.  Tipos e instrumentos de la investigación. 
 

 

2.2.1. Encuesta. 

 

La encuesta fue realizada a trescientos ochenta y tres habitantes en 

la que se tomó referencia una persona mayor de edad por hogar, esta 
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muestra fue calculada en base a los noventa y ocho mil trescientos treinta 

y tres habitantes de la Coop. Cisne 2 del suroeste de la Ciudad de 

Guayaquil.  

 

Se utilizó un banco de preguntas documentadas mediante el formato 

de encuestas descriptivas en la que se dio a conocer la situacion del sector 

en cuanto le pueda afectar el apagón analogico. 

 

2.2.2.  Estadística. 

 

Por medio de la estadística empleada en la información obtenida, se 

podrá analizar los datos numéricos o datos métricos por medio de 

tabulaciones que permitirán una mejor lectura de la información para 

determinar el impacto que tendrá el apagón analógico sobre los habitantes 

del sector de la Coop. Cisne 2. 

 

El proceso de la encuesta está conformado por la recolección de 

datos, realización de tabulaciones y análisis y recomendaciones sobre el 

tema del impacto económico sobre el sector, tiene un tiempo aproximado 

de 3 semanas. 

 

La entrevista se llevó a cabo por medio de técnicas de trabajo, 

adicionalmente la observación científica aplicada a trescientos ochenta y 

tres habitantes, un mayor de edad por cada vivienda de la Coop. Cisne 2. 

 

2.2.3.  Herramientas utilizadas. 

 

Formularios de Google es una herramienta de Google Drive en la 

que se permite formular preguntas y evaluaciones a estudiantes, además 

permite recopilar cualquier tipo de información de forma rápida y eficiente. 

Su principal ventaja es que sólo se necesita crear una cuenta Gmail ya que 

la herramienta es gratuita. 
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2.2.4. Formularios de google. 

 

FIGURA N°3.  

FORMULARIO DE GOOGLE DRIVE 

 
                                     Fuente: https://www.rnlagos.com/ 
     Elaborado por: Rafael Núñez 

 

Para analizar el nivel socioeconómico del sector se realizó un banco 

de preguntas elaboradas sobre la herramienta formularios de Google, esta 

herramienta ayudará al proceso de recolección y tabulación de los datos. 

Además, se realizarán las estadísticas y graficas de los datos obtenidos en 

Microsoft Excel 2010. Se utilizará un Smartphone para poder realizar dicha 

encuesta en el sector. 
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FIGURA N°4.  

ENCUESTA EN FORMULARIOS DE GOOGLE DRIVE. 

 
               Fuente: Investigación directa 
               Autor: Coello Haro Carlos Alberto 

 

2.3.  Variables de la investigación. 

 

2.3.1.  Hipótesis. 

 

Con el desarrollo del estudio del impacto económico a los habitantes 

de la Coop. Cisne 2, previo al apagón analógico de junio del 2017, se 

obtendrán los criterios necesarios para verificar si están preparados 

económicamente y así dar a conocer las opciones tecnológicas más viables 

para el sector. 

 

2.3.1.1.  Tipos de variables a medir en la investigación. 

 

2.3.1.2.  Variable dependiente.  

 

Impacto o repercuciòn econòmica que genera la transicion a la TDT 

al sector de la Coop. Cisne 2. 
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2.3.1.3.  Variable independiente.  

 

Estatus socioeconómico y evaluacion del nivel de preparación del 

sector de la Coop. Cisne 2 sobre el apagòn analógico. 

 

2.3.1.4.  Indicadores. 

 

• Falta de conocimiento en la población. 

• Ingresos económicos mensual 

• Tipos de televisión. 

• Impacto socioeconómico 

 

2.4.  Poblaciòn y muestra. 

 

El sector se originó en la década de los 30s y 40s por la oleada de 

migrantes que llegaron desde las zonas rurales por causa de una larga 

recesión que se vivió en la época, poco a poco aquellos migrantes 

comenzaron a poblar el sector suroeste siendo el primero el Barrio de Cristo 

del Consuelo. 

 

La Coop. Cisne 2 es parte de esa expansión, ubicada a orillas del 

estero salado, en el suburbio de Guayaquil perteneciente a la parroquia 

Febres Cordero.  
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FIGURA N°5.  

UBICACIÓN DE LA COOP. CISNE 2. 

 

Fuente: Investigación directa 
Autor: Coello Haro Carlos Alberto 

 

2.4.1.  Calculo de la muestra. 

 

Se define universo como el total de habitantes en el cual van a ser 

participe para la recolección de información. En este caso el universo lo 

conforma los habitantes de la Coop. Cisne 2 en el que la cantidad 

aproximada de habitantes es de 98.333 según el INEC. 

 

Una vez conocido el total de habitantes se procede a utilizar la 

fórmula de cálculo del tamaño de la muestra para población finita la cual 

está dada por: 

 

𝓃 =  
𝛮 ∗ 𝛧2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)

(𝑁 − 1) ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)
 

 

ECUACIÓN CÁLCULO DE LA MUESTRA 

 

n = El tamaño de la muestra que se va a obtener. 
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N = Tamaño del universo 

Z = Nivel de confianza, esta queda a criterio del investigador. 

TABLA N°2.  

NIVEL DE CONFIANZA 

NIVEL DE CONFIANZA Z 

85% 1,44 

90% 1,65 

95% 1,96 

96% 2,00 

99% 2,58 
                  Fuente: Investigación directa 
                Autor: Coello Haro Carlos Alberto 

 

e = Porcentaje de error máximo admitido. 

p = Porcentaje con respecto a la muestra que se quiera obtener. 

 

Los valores que se van a calcular son: 

 

N = 98.333 es el número total de habitantes de la Coop. Cisne 2. 

Z = El nivel de confianza queda a criterio del investigador, en este caso 1,96 

en el que corresponde el 95% de nivel de confianza. 

p = 0.5 corresponde al 50%. 

e = 0.05 que corresponde al 5% de error máximo admitido. 

Sustituyendo los valores definidos en la ecuación: 

 

𝑛 =  
98333 ∗ (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ (1 − 0.5)

(98333 − 1) ∗ (0.05)2 + (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ (1 − 0.5)
 

𝑛 = 383  

Por ende, la muestra óptima para la realización del estudio es de 383 

encuestados. 

 

2.4.2. Ubicación de la urbanización. 

 

La Coop. Cisne 2 se encuentra ubicada en la zona urbana en el 

suroeste de Guayaquil cerca del puente de la A. Es una extensión del Barrio 
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Cristo del Consuelo, Al norte con el sector Cristo del Consuelo, al sur con 

la isla Trinitaria, al este con el sector Cristo del Consuelo y al oeste con el 

Batallón del Suburbio. 

 

FIGURA N° 6.  

COOP. CISNE 2 EN GOOGLE EARTH 

 
Fuente: Investigación directa 
Autor: Coello Haro Carlos Alberto 

 

 

2.4.3.  Características arquitectónicas del sector. 
 

La mayoría de las viviendas del sector están hechas de Hormigón            

(bloque de cemento). 
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FIGURA N°7.  

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR. 

 
      Fuente: Investigación directa 
      Autor: Coello Haro Carlos Alberto 

 

2.5.  Análisis de variables de investigación. 

 

• Habitantes del sector de la Coop. Cisne 2 

Las preguntas formuladas para los habitantes del sector de la Coop. 

Cisne 2 fueron realizadas a personas mayores de 18 años, de lo cual se 

obtuvo los siguientes datos: 

 

1.- ¿Qué tiempo promedio se mira la televisión al día en su hogar? 

 

TABLA N°3.  

TIEMPO PROMEDIO QUE SE VE LA TELEVISION 

RESPUESTA VOTOS PORCENTAJE 

1 a 4 horas 293 76,50% 

5 a 9 horas 61 15,90% 

Más de 10 horas 29 7,60% 
    Fuente: Investigación directa 
    Autor: Coello Haro Carlos Alberto 
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FIGURA N°8.  

TIEMPO PROMEDIO QUE SE VE LA TELEVISIÓN. 

 
                   Fuente: Investigación directa 
                   Autor: Coello Haro Carlos Alberto 

 

Análisis. 

 

En la pregunta uno, el 76% manifiesta que ve televisión entre una y 

cuatro horas diarias mientras que el 24% dio a conocer que miran la 

televisión entre cinco y más de diez horas diarias. 

 

Como es de evidenciar en la pregunta uno de la encuesta los 

habitantes de la Coop. Cisne 2 ven televisión en un promedio de horas 

significativo por lo que se concluye que a este sector sería muy afectado al 

momento que ocurra el apagón analógico. 
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2.- ¿Cuál es su calificación en cuanto a la calidad de la televisión a señal 

abierta? 

 

TABLA N°4. 

CALIFICACIÓN A LA CALIDAD DE LA TELEVISIÓN ABIERTA. 

RESPUESTA VOTOS PORCENTAJE 

Excelente 7 1,80% 

Buena 120 31,30% 

Regular 216 56,40% 

Mala 40 10,40% 
                                       Fuente: Investigación directa 
              Autor: Coello Haro Carlos Alberto 

 

FIGURA N°9.  

CALIFICACIÓN A LA CALIDAD DE LA TELEVISIÓN ABIERTA. 

 
           Fuente: Investigación directa 
           Autor: Coello Haro Carlos Alberto 

 

Análisis. 

 

En esta pregunta el 87% de los encuestados respondió que la 

transmisión era Buena y regular mientras que un 2% dijo que era excelente 

y el 11% manifestó que la calidad es mala. 
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2%
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31%
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11%
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En esta pregunta la mayoría de las personas califican de Buena y 

regular la calidad de la transmisión al cambio una minoría califica de mala 

y excelente. Esto quiere decir que falta grado de satisfacción de las 

personas en cuanto a la calidad de transmisión de la televisión. 

 

3.- ¿Ha escuchado información sobre la Televisión Digital Terrestre? 
 

TABLA N° 5. 

NIVEL DE INFORMACIÓN SOBRE LA TELEVISIÓN DIGITAL. 

RESPUESTA VOTOS PORCENTAJE 

No 339 88,50% 

Si 44 11,50% 
             Fuente: Investigación directa 
                  Autor: Coello Haro Carlos Alberto 

 

FIGURA N°10.  

NIVEL DE INFORMACIÓN SOBRE LA TELEVISIÓN DIGITAL. 

 
            Fuente: Investigación directa 
            Autor: Coello Haro Carlos Alberto 

 
 
Análisis. 
 

 En esta pregunta el 11% respondió que sí ha escuchado el tema 

sobre la televisión digital terrestre, mientras el 89% respondió que no saben 

89%

11%

VOTOS

No

Si
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del tema. Esto indica que los habitantes de la Coop. Cisne 2 están poco 

informada acerca de la televisión digital terrestre. 

 

4.- ¿Ha escuchado usted información sobre el apagón analógico? 
 
 

TABLA N°6. 

NIVEL DE INFORMACIÓN SOBRE EL APAGON ANALÓGICO. 

RESPUESTA VOTOS PORCENTAJE 

No 346 90,30% 

Si 37 9,70% 
                                          Fuente: Investigación directa 
                 Autor: Coello Haro Carlos Alberto 

 
 

FIGURA N°11.  

NIVEL DE INFORMACIÓN SOBRE EL APAGÓN ANALÓGICO. 

 
            Fuente: Investigación directa 
            Autor: Coello Haro Carlos Alberto 
 
Análisis. 
 

 Como se ve en esta pregunta el 10 % de los habitantes manifestó 

que, si están al tanto de la información del apagón analógico que se 

producirá este año, mientras el 90% de los habitantes del sector 

manifestaron que desconocen totalmente del tema. 
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5.- ¿Conoce las ventajas que brinda la televisión digital terrestre? 
 

TABLA N°7. 

NIVEL DE INFORMACIÓN SOBRE LA VENTAJA DE LA TDT. 

RESPUESTA VOTOS PORCENTAJE 

No 366 95,60% 

Si 17 4,40% 
                                          Fuente: Investigación directa 
                  Autor: Coello Haro Carlos Alberto 

 
 

FIGURA N°12.  

NIVEL DE INFORMACIÓN SOBRE LA VENTAJA DE LA TDT. 

 
        Fuente: Investigación directa 
        Autor: Coello Haro Carlos Alberto 

 
Análisis. 
 

En esta pregunta el 4% de los habitantes del sector dijeron que, si 

conocían las ventajas de la televisión digital, mientras que el 96% de 

manifestó que desconocen totalmente de las ventajas que brinda la 

televisión digital. 
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6.- ¿Sabe usted como puede acceder a la televisión digital cuando ocurra 
el apagón analógico? 

 

TABLA N°8.  

INFORMACIÓN SOBRE ACCESO A LA TELEVISIÓN DIGITAL. 

RESPUESTA VOTOS PORCENTAJE 

No 363 94,80% 

Si 20 5,20% 
                                          Fuente: Investigación directa 
                 Autor: Coello Haro Carlos Alberto 
 
 
 

FIGURA N°13. 

 INFORMACIÓN SOBRE ACCESO A LA TELEVISIÓN DIGITAL. 

 
            Fuente: Investigación directa 
            Autor: Coello Haro Carlos Alberto 

 
Análisis. 
 
 El 5% de los moradores del sector están informados acerca de cómo 

acceder a la televisión digital cuando sea el apagón analógico, en cuanto 

el 95% de los moradores manifestó que no conocen las opciones de la 

estructura física para el aprovechamiento de la televisión digital terrestre. 
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7.- ¿Cuantos televisores posee en su hogar? 
 

TABLA N°9.  

NÚMERO DE TELEVISORES DEL HOGAR. 

RESPUESTA VOTOS PORCENTAJE 

1 televisor 133 34,70% 

2 televisores 238 62,10% 

3 televisores 12 3,10% 

Más de 4  0 0% 
                                          Fuente: Investigación directa 
                 Autor: Coello Haro Carlos Alberto 

 

FIGURA N°14.  

NÚMERO DE TELEVISORES DEL HOGAR. 

 
         Fuente: Investigación directa 
         Autor: Coello Haro Carlos Alberto 

 
Análisis. 
 
 El 97% de los moradores indicaron que tienen 1 y 2 televisor por 

hogar, mientras que el 3% manifestó que tienen 3 televisores en su hogar. 
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8.- ¿Qué tipos de televisores posee en su hogar?  

 

TABLA N°10. 

TIPOS DE TELEVISORES DEL HOGAR. 

RESPUESTA VOTOS PORCENTAJE 

Tv Análogo 365 58,80% 

Tv LED 54 8,70% 

Tv LCD 97 15,60% 

Tv Plasma 76 12,30% 

Smart tv 28 4,60% 
          Fuente: Investigación directa 
               Autor: Coello Haro Carlos Alberto 

 

FIGURA N°15.  

TIPOS DE TELEVISORES DEL HOGAR. 

 
         Fuente: Investigación directa 
         Autor: Coello Haro Carlos Alberto 

 
ANÁLISIS. 
 

El 59% de los moradores aseguran que tiene por lo menos un 

televisor analógico en sus hogares, mientras el 37% asegura que tienen 

televisor LCD, televisor LED o TV Plasma y el 4% tienen Smart tv. 
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9.- ¿Cuál es el promedio de ingreso económico mensual? 

 
TABLA N°11.  

INGRESO ECONÓMICO MENSUAL. 

RESPUESTA VOTOS PORCENTAJE 

1$ a 374$ 7 1,80% 

375$ a 500$ 201 52,50% 

501$ a 700$ 159 41,50% 

701$ a 900$ 11 2,90% 

Más de 900$ 5 1,30% 
       Fuente: Investigación directa 

               Autor: Coello Haro Carlos Alberto 

 
 

FIGURA N°16.  

INGRESO ECONÓMICO MENSUAL. 

 
Fuente: Investigación directa 
Autor: Coello Haro Carlos Alberto 
 
Análisis. 
 

En esta pregunta se analiza el nivel socioeconómico del sector de la 

Coop. Cisne 2 en el que 95% de la población tienen un ingreso mensual de 

entre 375 dólares a 700 Dólares, en cambio el 3% de los Habitantes tienen 

un ingreso mensual de entre 700 dólares a más de 900 dólares y el 2% 

tienen un ingreso de entre 1 a 375 dólares. 
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2.5.1 Datos. 

 

Según las encuestas hechas a los habitantes del sector de la Coop. 

Cisne 2 del suburbio de Guayaquil se reflejan las siguientes opiniones: 

 

La mayoría de los habitantes de la Coop. Cisne 2 (89%) contestó 

que no han recibido información acerca de la televisión digital terrestre, no 

conocen sus ventajas ni la forma para acceder a la TDT. 

 

La minoría de los encuestados (11%) que aducen que no tienen 

conocimiento sobre el apagón analógico, televisión digital y sus ventajas, 

manifiestan que han sido informados por medio de los diarios y por medio 

del internet. Tomando en consideración el levantamiento de información 

realizado la mayoría de los encuestados (95%) de la población tienen un 

ingreso mensual de entre 375 dólares a 700 Dólares. 



 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

3.1. Antecedentes. 

 

Como se puede evidenciar en las preguntas de las encuestas 

realizadas a los habitantes de la Coop. Cisne 2 de la ciudad de Guayaquil, 

se ha podido dar a conocer los distintos aspectos en que se van a tomar en 

cuenta para esta propuesta. 

 

El 56% de los habitantes del sector calificaron de regular la calidad 

de la señal de televisión, así mismo el 88% manifestó no saber nada acerca 

de la televisión digital, sus ventajas y el apagón analógico en el Ecuador. 

 

El 76% de los habitantes tienen un promedio de entre 1 a 4 horas 

diarias que ven televisión es por eso que se analiza que el sector Cisne 2 

será muy afectado ya que cuando ocurra el apagón analógico a mediados 

del 2017 la mayoría de los hogares cuentan con televisores analógicos 

adicionalmente en el aspecto económico también se verá afectado ya que 

tomando en cuenta la encuesta, más de la mitad de los hogares (54%) 

tienen un ingreso mensual de entre 0 a 500 dólares, es por eso que se dará 

a conocer las diferentes alternativas tecnológicas y económicas para que 

los habitantes puedan acceder a la televisión digital terrestre y reducir el 

impacto económico que este pueda ocasionar mediante la siguiente 

propuesta. 

 

3.2. Propuesta. 

 

Sistema de información mediante un aplicativo móvil con acceso a una 

plataforma informativa para la difusión de noticias acerca de la televisión 

digital sus ventajas, el apagón analógico y las diferentes alternativas 
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tecnológicas y económicas para el acceso a la TDT para los habitantes de 

la Coop. Cisne 2.  

 

3.3. Objetivo de la propuesta. 

 

 Difundir e informar a los habitantes de la Coop. Cisne 2 por medio 

del aplicativo móvil propuesto acerca de la TDT sus ventajas y formas de 

acceso para que los habitantes estén preparados informativa y 

económicamente.  

 

3.3.1. Objetivos específicos de la propuesta. 

 

• Crear una app para la difusión de información y reducir el 

impacto tecnológico y económico. 

• Proveer en la app información necesaria del apagón 

analógico, la TDT y sus alternativas de acceso. 

• Registrar la aplicación en Google Play para que los 

moradores procedan con la libre descarga. 

 

3.4. Elaboración de la propuesta. 

 

Según el Inec en la encuesta de la Tecnología de la información y 

comunicación realizada en el 2015 aduce que el 37,7% de los ecuatorianos 

tienen Smartphone. Cabe recalcar que esta cifra va en aumento cada año. 

 

Es por eso que se pretende realizar esta aplicación móvil para 

informar a los habitantes para tratar de reducir el impacto negativo 

económico que el apagón analógico ocasionaría. Esta aplicación tendrá su 

funcionamiento en la plataforma el sistema operativo android ya que es el 

más usado.  
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Es allí donde se va a aportar a la sociedad con la creación de una 

App tipo revista para los moradores del sector elijan sus alternativas más 

viables económicamente. La aplicación se la realizará en la página App 

Inventor. 

 

App Inventor es una herramienta perteneciente a google Labs en la 

cual permite a los usuarios crear aplicaciones sin necesidad de tener 

conocimientos profundos en programación ya que utiliza una interfaz visual 

que facilita el desarrollo de aplicaciones. 

 

En App Inventor se trabajará con dos herramientas que son App 

Inventor Designer y App Inventor Blocks Editor. 

 

En App Inventor Diseño se construirá la interfaz con la que 

interactuará el usuario y en App inventor editor de bloques se definirá el 

comportamiento de cada componente que comprende la aplicación. 

 

FIGURA N°17. 

 APP INVENTOR. 

   
Fuente: https://sites.google.com/site/appinventormegusta/primeros-pasos 
    Autor: App Inventor en español 
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3.5. Características de App inventor. 

 

Las principales características de esta plataforma son: 

 

• Crea aplicaciones para cualquier tipo de Smartphone con sistema 

operativo Android incluso que disponga mínimo 250mb de RAM. 

 

• Se puede realizar una aplicación compleja en menos tiempo de lo 

que se puede tardar en los lenguajes de texto más utilizados. 

 

• Es una plataforma ideal para programadores con conocimientos 

básicos ya que esta trabaja con una interfaz gráfica. 

 
3.6.  Aspectos técnicos. 

 

La aplicación informativa funciona en cualquier versión Android, a 

continuación, se mostrará las múltiples versiones de Android.  

 

3.6.1. Android 2.3 gingerbread. 

 

Se destaca el mejoramiento de las opciones copiar, pegar y cortar, 

adicionalmente incorpora el teclado multitáctil y además se destaca el 

soporte nativo de llamadas voip. 

 

3.6.2. Android 3.0 honeycomb. 

 

Versión optimizada para las Tablets, también esta versión fue 

mejorada para permitir multiprocesador, esto indica que tiene una ejecución 

más rápida de las aplicaciones. 
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3.6.3. Android 4.0 ice cream sandwich. 

 

Añadió el desbloqueo facial, aparece la visualización del consumo 

de datos además se puede definir límites del consumo de datos. 

 

3.6.4. Android 4.1 jelly bean. 

 

Se añade sincronismo vertical y aumento de la velocidad del 

procesador. Se mejoraron las notificaciones ya que tenían una expansión 

personalizada. 

 

3.6.5. Android 4.4 kitkat. 

 

Añadió un nuevo beneficio que es el moderar el comportamiento de 

las aplicaciones en un dispositivo que tenga poca memoria Ram. 

 Además, añadió el reconocimiento por voz “ok Google” 

 

3.6.6. Android 5.0 lollipop. 

 

Extensión de Android a nuevas plataformas, Android tv Android auto. 

Agregó una nueva API en la cual extiende el nivel de batería. 

 

3.6.7. Android 6.0 mashmallow. 

 

Aumenta la privacidad a los usuarios gracias al administrador de 

permisos que consiste en conceder y retirar permisos de ciertas 

aplicaciones.  

 

3.6.8. Android 7.0 nougart. 

 

Se puede abrir diferentes aplicaciones al mismo momento.  
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Aumenta la velocidad de los juegos esto es porque minimiza la 

sobrecarga del procesador. 

 

Se realizaron pruebas en el aplicativo informativo en un Smartphone 

Samsung s3mini con 1 GB de memoria RAM con procesador de doble 

núcleo de 1GHZ. Además, trabaja con el sistema operativo 4.1.1 Jilly Bean. 

 

3.7. Ventajas. 

 

• Se puede desarrollar aplicaciones rápidamente con bajos 

niveles de error. 

• Se puede acceder a la plataforma en cualquier momento 

siempre y cuando se tenga acceso a internet. 

• Permite descargar el Apk al pc para posteriormente poder 

compartirla a un Smartphone con sistema operativo Android.  

• Almacenamiento en la nube. 

 

3.8. Desventajas. 

 

• No maneja código java para futuros desarrollos más 

profundos en la aplicación. 

• Funciona siempre y cuando haya acceso a internet. 

• Solo se puede desarrollar aplicaciones para Android. 

• No tiene mucha flexibilidad como la tiene el código Java. 

 

3.9. Estructura de la aplicación a realizar. 

 

Para la creación de la aplicación en primer lugar se tiene en cuenta 

los principales puntos que se mostrará en el panel principal. Los puntos son 

los siguientes: 

 

• ¿Qué es la TDT? 
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• Ventajas de la TDT 

• Apagón analógico 

• ¿Cómo accedo a la TDT? 

 

En la aplicación se mostrará información acerca de la definición de 

televisión digital, sus ventajas, consistencia del apagón analógico, Fechas 

en que se realizará el apagón analógico en las diferentes ciudades del 

Ecuador y las alternativas de acceso tecnológicas a la TDT y sus 

cotizaciones. 

 

En la siguiente figura muestra la programación de los botones de la 

página principal, aquí se establece el color de texto y el color de fondo, 

luego cada botón al ser pulsado dirige a una nueva página dependiendo de 

la opción que se elija. El player es el que da el sonido de "click" al momento 

de pulsar alguna opción. 

FIGURA N° 18.  

PROGRAMACIÓN DE LA PÁGINA PRINCIPAL. 

 
Fuente: Investigación directa 
Autor: Coello Haro Carlos Alberto 
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FIGURA N°19.  

PANTALLA PRINCIPAL DEL APLICATIVO. 

 
          Fuente: Investigación directa 
          Autor: Carlos Coello 

 

El primer Botón “¿Qué es la TDT?” contiene el concepto básico de 

la televisión digital terrestre. El Objetivo de esta opción es reducir el 88 % 

del nivel de desinformación acerca de la televisión digital. 

 

FIGURA N°20.  

OPCIÓN ¿QUÉ ES TDT? 

 
      Fuente: Investigación directa 
      Autor: Coello Haro Carlos Alberto 
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La segunda opción es “Ventajas de la TDT”, aquí se aprecia los 

beneficios por la cual nuestro país adoptó la transición a la televisión digital. 

El 95% de los habitantes del sector desconocen de las ventajas de la TDT, 

el objetivo de esta opción es reducir ese porcentaje. 

  

FIGURA N°21.  

OPCIÓN VENTAJAS DE LA TDT. 

  
             Fuente: Investigación directa 
             Autor: Coello Haro Carlos Alberto 

 

Para la tercera opción “Apagón analógico” se muestra una 

descripción breve acerca del apagón analógico en el Ecuador 

adicionalmente se muestra las tres fases del apagón analógico del país. La 

importancia de esta opción se debe a que el 90% de los habitantes del 

sector desconocen del tema dicho es por eso que se busca reducir al 

mínimo este porcentaje para reducir el impacto. 
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FIGURA N°22.  

OPCIÓN APAGÓN ANALÓGICO. 

 
            Fuente: Investigación directa 
             Autor: Coello Haro Carlos Alberto 

 

El 95% de los usuarios de la Coop. Cisne 2 poseen televisores que 

no receptan señal digital. Para la cuarta opción “Cómo accedo a la TDT” 

muestra las tres formas de acceso a la TDT: Smart tv, Decodificador Set 

Top Box y Televisión satelital.  

 

La importancia de esta opción es porque adicionalmente se muestra 

los precios de los distintos almacenes que proveen los Smartv y Set top 

box y los precios de los distintos proveedores de televisión satelital para 

reducir el impacto económico que el apagón analógico provocaría, ya que 

el usuario buscaría elegir la alternativa más viable según su estatus 

económico.  

 

En la siguiente tabla se realiza una comparación de las tres 

alternativas tecnológicas y económicas para acceder a la televisión digital, 
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se realiza una comparación entre sus costos, sus características, sus 

ventajas y sus desventajas. 
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TABLA N° 12. 

TABLA COMPARATIVA 

 
Fuente: Investigación directa 
Autor: Coello Haro Carlos Alberto 

 

Luego de obtener todos los datos informativos y económicos acerca 

de las opciones para acceder a la TDT, se procede con la programación del 

panel principal de esta opción donde se crean los botones SMARTV, SET 

TOP BOX, TV SATELITAL y VOLVER. 
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FIGURA N°23.  

PROGRAMACIÓN DE LA OPCIÓN “¿CÓMO ACCEDO A LA TDT?”. 

 
    Fuente: Investigación directa 
    Autor: Coello Haro Carlos Alberto 

 

Una vez terminada la programación del panel principal del acceso a 

la TDT queda de la siguiente manera como se muestra en la figura. 

 

FIGURA N°24.  

OPCIÓN ¿CÓMO ACCEDO A LA TDT?”. 

 
              Fuente: Investigación directa 

                                 Autor: Coello Haro Carlos Alberto 

 



Propuesta 52 

 

3.9.1. Primera alternativa. 

 

Dependiendo de las opciones de acceso que se elija, se mostrará 

una breve descripción de dicha opción además del botón “Cotizar” que 

presenta los precios actuales de dicho equipo en diferentes proveedores. 

Por ejemplo; se eligió la opción Smartv en la cual se muestra una breve 

descripción. 

Figura N°25.  

Opción Smart tv. 

 
           Fuente: Investigación directa 

                              Autor: Coello Haro Carlos Coello 

 

Una vez pulsada la opción cotizar se puede elegir los distintos 

almacenes para que los habitantes puedan comparar precios. 
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FIGURA N° 26.  

COMPARACIÓN DE PRECIOS DEL SMARTV. 

 
                  Fuente: Investigación directa 

              Autor: Coello Haro Carlos Coello 

 

3.9.2.  Segunda alternativa. 

 

En la segunda alternativa el Set Top Box presentará distintas 

recomendaciones económicas y tecnológicas del equipo además en la 

opción “COTIZAR” detallará los precios de los de los equipos de los 

diferentes proveedores del país. 
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FIGURA N° 27.  

OPCIÓN SET TOP BOX. 

 
                 Fuente: Investigación directa 
              Autor: Coello Haro Carlos Alberto 

 

En la programación de la opción Set Top Box se definen los botones 

de los proveedores que disponen del equipo. Al pulsar el botón “cotizar” 

este redirecciona a otra ventana en la que se muestran los proveedores 

como Computrón, Novicompu, MercadoLibre y Yaesta.com 
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FIGURA N° 28.  

PROGRAMACIÓN DE LA OPCIÓN COTIZAR SET TOP BOX. 

 
Fuente: Investigación directa 
Autor: Coello Haro Carlos Alberto 

 

En el botón cotizar los usuarios pueden comparar los precios de los 

proveedores. 

Figura N°29.  

COMPARACIÓN DE PRECIOS SET TOP BOX. 

 
                                                 Fuente: Investigación directa 
                          Autor: Coello Haro Carlos Alberto 
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3.9.3. Tercera alternativa. 

 

La tercera alternativa la televisión satelital es otra opción para 

acceder a la televisión digital. En el Ecuador el mercado de la televisión 

satelital ha ido creciendo cada día, las competencias, las luchas de las 

empresas por estar en el podio es lo que lo hace actualmente un servicio 

accesible para personas de cualquier nivel socioeconómico. 

 

Mediante el servicio de televisión satelital se puede omitir la compra 

de un nuevo televisor ya que el servicio de tv satelital funciona de igual 

manera con televisores analógicos. 

 

FIGURA N°30.  

OPCIÓN TELEVISIÓN SATELITAL. 

 
                          Fuente: Investigación directa 
                      Autor: Coello Haro Carlos Alberto 

 

En la programación esta alternativa se definen los botones de los 

proveedores con sus cotizaciones para que los usuarios puedan comparar 

los precios, Proveedores como Directv, Univisa, Tv cable, Claro TV y CNT 

TV. 
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FIGURA N°31.  

PROGRAMACIÓN DE LA OPCIÓN COTIZAR TELEVISIÓN SATELITAL. 
 

 
Fuente: Investigación directa 
Autor: Carlos Coello 

 

Luego se realiza comparaciones de precios y los paquetes de 

canales de cada operador.  

Figura N°32.  

COMPARACIÓN DE PRECIOS TELEVISIÓN SATELITAL. 

 
                           Fuente: Investigación directa 

                              Autor: Coello Haro Carlos Alberto 
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Tomando en cuenta que el porcentaje de ahorro habitual de una 

persona es del 8 al 10% del sueldo obtenido en el cual ese porcentaje 

podría variar entre treinta a cincuenta dólares por ende se concluye que la 

opción más viable es el decodificador Set top box. 

 

Con este porcentaje de ahorro los habitantes podrían obtener la 

alternativa Smartv a crédito, pero hay que tomar en cuenta que es un pago 

a largo plazo al igual que la televisión satelital.  

 

3.10. Acceso de los moradores a la aplicación. 

 

Todo sistema operativo tiene su tienda de aplicaciones, en el caso 

de Android para que los habitantes de la Coop. Cisne 2 pueda obtener la 

aplicación TDT de forma legal deberán descargarla desde Google Play. 

 

Para que esta aplicación esté al alcance de todos los moradores del 

sector hay que subir la aplicación en Google Play por medio de una 

herramienta llamada Google Play Developer Console. Para acceder a esta 

herramienta hay que ingresar con el usuario de Google. 

 

Los requisitos para que la App TDT acceda a la tienda Google Play 

son aceptar el acuerdo para desarrolladores y adicionalmente pagar la 

cuota de registro que es de 25 dólares. 

 

Una vez cancelada la cuota de registro se procede con las 

configuraciones del icono, el nombre de la app, los screenshot etc. Luego 

la aplicación esta lista en Google play para ser descargada por los 

moradores del sector. 

 

Para reducir costos también hay una segunda opción en la que se 

sube la aplicación a un repositorio y se genera un enlace para 

posteriormente compartirlo a los moradores, pero esta opción limita de 
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tener comentarios y calificaciones de la App adicionalmente limita a que la 

app sea conocida ya que con la ayuda de esta app también reduciría el 

impacto económico al Ecuador. Por eso esta opción no sería la 

recomendable. 

 

Hay que tomar en cuenta que se deberá hacer una campaña de 

viralización del aplicativo para todos los habitantes de la Coop. Cisne 2 esta 

campaña va a generar costos ya que se trata de un numero extenso de 

habitantes. En esta campaña comprendería de contratar a cincuenta 

personas remuneradas con un sueldo básico. 

 

TABLA N°12. 

VALORES A INVERTIR PARA LA PROPUESTA. 

Actividad  Costo 

Cuota de registro Google Play $ 25  

Campaña piloto de viralización del aplicativo para los usuarios $ 18.750  

Costo total $ 18.775  
Fuente: Investigación directa 
Autor: Coello Haro Carlos Alberto 
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3.11. Conclusiones. 

 

• La propuesta es viable ya que por medio del contenido de la 

aplicación los habitantes podrán conocer sobre la TDT y sus 

ventajas además de que podrán elegir la opción más viable 

económicamente de acuerdo al ingreso mensual de cada habitante. 

 

• La idea de la creación de la aplicación fue concebida por el hecho 

de que más del 90% de los habitantes desconocían totalmente de 

cómo acceder a la televisión digital terrestre. 

 

• Casi el 60% de los habitantes tienen por lo menos un televisor 

análogo en su hogar, tomando en cuenta que es un sector de clase 

baja la opción más viable sería obtener el decodificador Set Top Box. 

 

• Para junio del 2017 se aplicará el apagón analógico en las 

principales ciudades del Ecuador (Guayaquil, Quito y Cuenca) por 

ende esta propuesta podría difundirse a las ciudades pequeñas y 

zonas rurales para que de esta manera puedan estar preparados 

cuando dicho apagón llegue a su ciudad. 

 

• La aplicación creada estará alojada en Google Play para que los 

habitantes de todo el Ecuador puedan descargar e informarse de la 

del apagón analógico y sus alternativas de acceso, para así reducir 

el impacto económico e informativo en el Ecuador. 
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3.12. Recomendaciones. 

 

• Se recomienda actualizar cada dos meses los precios de las 

alternativas de acceso a la TDT, ya que hay que tomar en cuenta 

que en cantones pequeños el apagón analógico será a finales del 

2018. 

 

• Se recomienda ir actualizando la información del contenido de la 

App. Para que los habitantes revisen acerca de las nuevas 

novedades de la TDT en el Ecuador. 

 

• Se recomienda contratar personas para que realicen una campaña 

de viralización de del aplicativo para que en poco tiempo los 

habitantes estén totalmente informados. 

 

• Se recomienda un estudio a futuro de la App para crear una alianza 

con las tiendas comerciales para que la aplicación propuesta tenga 

acceso a información de los precios en tiempo real. 



 

 

 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

APAGÓN ANALÓGICO: Cese de emisiones analógicas por parte de 

los operadores de televisión. 

 

ISDBT: Estándar Brasileño Japonés adoptado en el 2010 EN 

Ecuador por el MINTEL 

 

LCD: Representación visual por cristal líquido, sistema que utilizan 

determinadas pantallas electrónicas para mostrar información visual. 

 

NTSC: Es el sistema de televisión analógico que se ha empleado en 

América del Norte, América Central, la mayor parte de América del Sur y 

Japón entre otros. 

 

ONE SEG: es un servicio de transmisión de televisión digital 

terrestre y datos complementarios, diseñado para ser captado 

en dispositivos móviles. Forma parte del sistema ISDB-T de televisión 

digital. 

 

PAL: Es el nombre con el que se designa al sistema de codificación 

utilizado en la transmisión de señales de televisión analógica en color en la 

mayor parte del mundo. Se utiliza en la mayoría de los 

países africanos, asiáticos y europeos, además de Australia y algunos 

países sudamericanos. 

 

SECAM: Son las siglas de Séquentiel Couleur à Mémoire, en 

francés, "Color secuencial con memoria". Es un sistema para la codificación 

de televisión en color analógica utilizado por primera vez en Francia. 
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SETP TOP BOX: Es el dispositivo receptor o decodificador de las 

señales (analógicas o digitales) de televisión analógica o digital (DTV), 

para luego ser mostrada o visualizada en el televisor (u otro dispositivo de 

televisión). 

 

SIMULCAST: Se refiere a la transmisión simultánea de la misma 

información a través de más de un medio o a la transmisión simultánea de 

más de un servicio en el mismo medio. Habitualmente se trata de 

transmisiones de radio o televisión. 

 

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE: transmisión de televisión de 

alta calidad ya que optimiza el espectro radioeléctrico para proveer distintos 

servicios en un solo espacio. 



 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO N° 1. 
 
Ley Orgánica de telecomunicaciones 
Art. 3 Objetivos 

 
11. Garantizar la asignación a través de método transparentes y en 

igualdad de condiciones de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico que se atribuyan para la gestión de estaciones de radio 

y televisión, públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a 

bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, 

precautelando que en su utilización prevalezca el interés colectivo y 

bajo los principios y normas que rigen la distribución equitativa del 

espectro radioeléctrico. (Nacional, 2015) 

 

12. Promover y supervisar el uso efectivo y eficiente del espectro 

radioeléctrico y demás recursos limitados o escasos de 

telecomunicaciones y garantizar la adecuada gestión y administración de 

tales recursos, sin permitir el oligopolio o monopolio directo o indirecto del 

uso de frecuencias. (Nacional, 2015) 
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ANEXO N° 2. 

 

Constitución Política del Ecuador 

TITULO VII 

REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

Sección tercera 

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

derecho a: 

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

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

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

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

las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:  

4. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

5. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

6. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

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

contribuyan a la realización del buen vivir. (Asamblea, 2008) 

 

Plan Nacional del Buen Vivir 

Objetivo 11 

3. Democratizar la prestación de servicios públicos de 

telecomunicaciones y de tecnologías de información y comunicación 

(TIC), incluyendo radiodifusión, televisión y espectro radioeléctrico, 

y profundizar su uso y acceso universal. 

g. Establecer mecanismo de transferencia de tecnología en la normativa 

de telecomunicaciones para permitir el desarrollo local de nuevas 

aplicaciones y servicios.  
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h. Impulsar la asignación y reasignación de frecuencias a grupos 

comunitarios, gobiernos locales y otros de interés nacional, para 

democratizar el uso del espectro radioeléctrico.  

n. Desarrollar redes y servicios de telecomunicaciones regionales para 

garantizar la soberanía y la seguridad en la gestión de la información. 

(Secretaría Nacional, 2013) 

 

Resolución N° CITDT – 2012 – 06 – 024del Comité Técnico de 

Implementación de la Televisión Digital Terrestre 

 

Que, con resolución N° CITDT – 2012 – 04 – 021 de 06 de julio de 2012, 

en la cual se resuelve: Art. 1.- Tomar conocimiento de la propuesta de 

Plan Maestro de Transición hacia la Televisión Digital Terrestre en el 

Ecuador, aprobar su estructura y disponer al Secretario Técnico del 

CITDT coordine con los Grupos de Trabajo, a fin de que se conozca el 

proyecto y se sugieran las modificaciones que sean del caso para su 

posterior aprobación. (Consejo Nacional de Telecomunicaciones, 25) 
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ANEXO N° 3. 

PREGUNTAS DE ENCUESTAS 

 

El banco de preguntas son las siguientes: 

 

¿Qué tiempo promedio se mira la televisión al día en su hogar? 

 

1 a 4 horas ( ) 5 a 9 horas ( ) Más de 10 horas ( ) 

 

¿Cuál es su calificación en cuanto a la calidad de la televisión a señal 

abierta? 

 

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

 

¿Ha escuchado información sobre la televisión digital terrestre en el 

Ecuador? 

 

Si ( )   No ( ) 

 

¿Ha escuchado usted sobre el apagón analógico en este 2017? 

 

Si ( )   No ( ) 

 

¿Conoce las ventajas que brinda la televisión digital terrestre? 

 

Si ( )   No ( ) 

 

¿Sabe usted como puede acceder a la televisión digital terrestre cuando 

ocurra el apagón analógico? 

 

Si ( )   No ( ) 
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¿Cuantos televisores posee en su hogar? 

 

1 ( )   2 ( )    3 ( )  Más de 4 ( ) 

 

¿Qué tipos de televisores posee en su hogar? 

 

Tv analógico ( ) Tv LED ( )  Tv LCD ( )  Tv plasma ( )  Smartv 

( ) 

 

¿Cuál es el promedio de ingreso económico mensual? 

 

1$ a 374$ ( )    375$ a 500$ ( )  501$ a 700$ ( )  701$ a 900$ ( )    

900$ en adelante ( ) 
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ANEXO N° 4. 

COTIZACIÓN SMARTV ALMACÉN COMANDATO. 

Almacenes Comandato 

Marca Pulgadas Precio de contado Cuotas mensuales # de cuotas Precio total 

Samsung 32 $ 495,00  $ 40,41  24 $ 969,84  

LG 32 $ 430,00  $ 29,00  27 $ 783,00  

Riviera 32 $ 437,00  $ 31,56  24 $ 757,44  
Fuente: Investigación directa 
Autor: Coello Haro Carlos Alberto 
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ANEXO N°5 

COTIZACIÓN SMARTV ALMACÉN LA GANGA. 

Almacenes La Ganga 

Marca Pulgadas Precio de contado Cuotas mensuales # de cuotas Precio total 

LG 32 $ 419,00  $ 41,89  24 $ 1.005,36  

Samsung 32 $ 450,00  $ 37,78  24 $ 906,72  

Sony 32 $ 461,00  $ 45,03  24 $ 1.080,72  
Fuente: Investigación directa 
Autor: Coello Haro Carlos Alberto 
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ANEXO N°6 

COTIZACIÓN SMARTV ALMACÉN CRÉDITOS ECONÓMICOS. 

Créditos Económicos 

Marca Pulgadas Precio de contado Cuotas mensuales # de cuotas Precio total 

Sony 32 $ 664,00  $ 60,93  18 $ 1.096,74  

Diggio 32 $ 409,00  $ 42,63  18 $ 767,34  

Riviera 32 $ 498,00  $ 61,80  18 $ 1.112,40  

LG 32 $ 509,00  $ 66,42  18 $ 1.195,56  
Fuente: Investigación directa 
Autor: Coello Haro Carlos Alberto 
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ANEXO N°7 

COTIZACIÓN SMARTV ALMACÉN MARCIMEX. 

Marcimex 

Marca Pulgadas Precio de contado Cuotas mensuales # de cuotas Precio total 

LG 32 $ 565,00  $ 38,18  24 $ 916,32  

Samsung 32 $ 499,00  $ 37,82  24 $ 907,68  

Global 32 $ 380,00  $ 34,37  24 $ 824,88  
Fuente: Investigación directa 
Autor Coello Haro Carlos Alberto 
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ANEXO N°8 

COTIZACIÓN SMARTV ALMACÉN ORVE HOGAR. 

Orve Hogar 

Marca Pulgadas Precio de contado Cuotas mensuales # de cuotas Precio total 

LG 32 $ 440,00  $ 34,43  24 $ 826,32  

Riviera 32 $ 399,00  $ 38,64  24 $ 927,36  

Samsung 32 $ 440,00  $ 34,43  24 $ 826,32  
Fuente: Investigación directa 
Autor: Coello Haro Carlos Alberto 
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ANEXO N° 9.  

COTIZACIÓN SMARTV ALMACÉN ARTEFACTA. 

Artefacta 

Marca Pulgadas Precio de contado Cuotas mensuales # de cuotas Precio total 

LG 32 $ 449,00  $ 62,00  19 $ 1.178,00  

Samsung 32 $ 449,00  $ 62,00  19 $ 1.178,00  
Fuente: Investigación directa 
Autor: Coello Haro Carlos Alberto 
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ANEXO N° 10.  

COTIZACIÓN TV SATELITAL DIRECTV. 

Directv 

Paquete Canales Tarifa mensual 

Bronce sd 105 canales $ 30,89  

Bronce Hd 146 canales $ 35,71  

Plata sd 127 canales $ 39,19  

Plata Hd 175 canales $ 44,01  
                             fuente: Investigación directa 
                             Autor: Coello Haro Carlos Alberto 
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ANEXO N° 11.  

COTIZACIÓN TV SATELITAL UNIVISA. 

Univisa 

Paquete Canales Tarifa mensual 

Plan Satélite mas 59 canales $ 19,53  

Plan Satélite Mega 73 canales $ 26,09  
                           Fuente: Investigación directa 
                           Autor: Coello Haro Carlos Alberto 
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ANEXO N° 12.  

COTIZACIÓN TV SATELITAL TV CABLE. 

Tv cable 

Paquete Canales Tarifa mensual 

EconómicoHd 53 canales $ 23,10  

Premium full 76 canales $ 34,50  
                            Fuente: Investigación directa 
                             Autor: Coello Haro Carlos Alberto 
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ANEXO N° 13.  

COTIZACIÓN TV SATELITAL CLARO TV. 

Claro tv 

Paquete Canales Tarifa mensual 

Activo Hd 67 canales $ 20,96  

Evolución Hd 116 canales $ 34,07  

Universo Hd 131 canales $ 40,63  
                            Fuente: Investigación directa 
                            Autor: Coello Haro Carlos Alberto 
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ANEXO N° 14.  

COTIZACIÓN TV SATELITAL CNT TV. 

Cnt Tv 

Paquete Canales Tarifa mensual 

Plan súper 70 canales $ 15,00  

Plan Mega Hd 85 canales $ 25,00  
                            Fuente: Investigación directa 
                            Autor: Coello Haro Carlos Alberto 
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ANEXO N° 15.  

COTIZACIÓN SET TOP BOX COMPUTRÓN. 

  
Fuente: Investigación directa 
   Autor: Coello Haro Carlos Alberto 
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ANEXO N° 16.  

COTIZACIÓN SET TOP BOX NOVICOMPU. 

 
Fuente: Investigación directa 
Autor: Coello Haro Carlos Alberto 
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ANEXO N° 17.  

COTIZACIÓN SET TOP BOX MERCADO LIBRE. 

 
  Fuente: Investigación directa 
  Autor: Coello Haro Carlos Alberto 
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ANEXO N° 18.  

COTIZACIÓN SET TOP BOX YAESTA.COM. 

 
Fuente: Investigación directa 
Autor: Coello Haro Carlos Alberto 



 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 
Argandoña, E. D. (30 de Mayo de 2009). Diarium La caja Mágica. 

Recuperado el 2017 de Debrero de 1, de Universidad de 

Salamanca: http://diarium.usal.es/sandra_ca/la-tv-en-blanco-y-

negro/ 

 

Asamblea, N. C. (2008). En L. Decreto. Quito: Registro Oficial. 

 

Carlos, O. (2013). ¿Qué tamaño de muestra necesito? Obtenido de 

netques: https://www.netquest.com/blog/es/blog/es/que-tamano-de-

muestra-necesito 

 

Consejo Nacional de Telecomunicaciones. (2010 de marzo de 25). 

Ministerio de Telecomunicaciones de la Sociedad de la 

Información. Recuperado el 06 de Mayo de 2017, de 

https://www.telecomunicaciones.gob.ec//wp-

content/uploads/downloads/2013/02/Resoluci%C3%B3n-CITDT-

2012-06-024.pdf 

 

Nacional, A. (2015). Ley Organica de Telecomunicaciones. Quito: 

Registro Oficial. Recuperado el 05 de febrero de 2017 

 

Rodriguez, R. (16 de Enero de 2017). El Ecuador no logra ingresar a la 

TDT, págs. http://www.expreso.ec/actualidad/el-ecuador-no-logra-

ingresar-a-la-tv-digital-CD1014370. 

 



Bibliografía 87 

 

Secretaría Nacional, d. y. (2013). Plan Nacional para el Buen Vivir. 

Quito: Semplades. 

 

Tecnicas de investigación social para el trabajo , s. (2013). Tipos de 

Variables: Los niveles de Maldición. Obtenido de Universidad de 

Alicante: https://personal.ua.es/es/francisco-

frances/materiales/tema3/tipos_de_variables_su_funcin_en_la_inve

stigacin.html 

  

 


