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EL SALTO DE LA TELEVISIÓN ECUATORIANA A  

LA ALTA DEFINICIÓN 

 

RESUMEN 

El trabajo que se muestra es un aporte a la socialización del proceso por el 

cual la televisión ecuatoriana migrará a la era digital, con programación en alta 

definición. 

Parte de la hipótesis de que no existe suficiente conocimiento sobre el 

cambio, por lo que en el marco teórico provee de contenidos básicos y de 

antecedentes. 

Dentro del marco metodológico se destaca todo el procedimiento realizado 

para la investigación, así como las herramientas utilizadas para recolección de los 

datos que sirvieron de pauta para el desarrollo de la propuesta. 

En la solución que se plantea, la creación de una productora de contenidos 

en alta definición, se expone todo lo necesario para que el proyecto se cristalice. 

Se finaliza el trabajo con las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

Palabras clave: alta definición, televisión digital, Ecuador 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

     En diciembre de 2018, en Ecuador se producirá lo que se conoce como 

el “apagón analógico”, según la resolución RTV-681-24-CONATEL-2012 emitida 

en octubre de 2012, por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, y a 

través de la cual se aprobó el Plan Maestro de Transición a la Televisión Digital 

Terrestre. Con este suceso, Ecuador pasará, definitivamente, a la era de la 

Televisión Digital Terrestre (TDT) y sus ciudadanos podrán disfrutar de servicios 

de calidad y nitidez. 

     La implementación de la TDT en Ecuador es una política pública en el 

campo de la televisión, para generar contenidos y programación que permitan 

avanzar en el campo de las comunicaciones. No solamente trae mejor calidad de 

imagen y sonido, pues existen otros servicios que se van a implementar como es 

la interactividad, a través de la que el usuario no será solamente un sujeto pasivo 

frente al televisor sino que participará en los programas que se emitan en 

televisión. 

     La primera fase de la transición a la TDT se cumplirá hasta diciembre de 

2016, en las ciudades que tengan mayor población, y hasta diciembre de 2018 se 

realizará el cambio definitivo a la llamada era digital. Hasta el momento, se otorgó 

25 autorizaciones provisionales a medios de comunicación del país para la 

transición. 

     En este contexto se inicia esta investigación, realizando una introducción 

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

esta presenta, los diferentes estándares con los que funciona y las ventajas y 

desventajas que posee. 

     De igual manera se realiza una síntesis histórica de la televisión en el 

país desde sus inicios hasta la actualidad teniendo en cuenta que en esta parte se 

pone de manifiesto el uso, hábitos y preferencias de la televisión en el Ecuador, 

incluido otros factores, ya sean estos económicos o sociales, que permiten tener 

una idea clara del impacto que tendrá esta nueva tecnología de televisión en la 

sociedad ecuatoriana. 
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     El presente texto debe considerarse como un análisis de la etapa de 

migración hacia la televisión digital terrestre; pues aborda en detalle los aspectos 

técnicos, legales, económicos y sociales que intervienen en el proceso de 

transición hacia la TDT. 

     Nuestro país decidió adoptar la norma japonesa brasileña 

ISDB-T/SBTVD-T, para que funcione en el Ecuador como el estándar de 

televisión digital terrestre. Por ello esta investigación analiza las características 

técnicas y los beneficios de la implementación de la misma. 

     Al comprar los nuevos televisores la ciudadanía debe consultar si tienen 

el sintonizador del estándar ISDB-T Internacional, adoptado por Ecuador o, en su 

defecto, deberá adquirir decodificadores que permitan reutilizar sus televisores 

analógicos que tienen actualmente. 

     Pero ¿cómo se ejecuta este salto en Ecuador?, ¿cuáles son sus 

antecedentes? y, sobre todo, ¿cuál es el impacto en los ciudadanos? ¿Qué 

porcentaje de qué estratos tiene televisores compatibles con la TDT y qué tan 

informados estamos acerca del cambio? 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Definición del problema  

 

     El problema se centra en que no se ha socializado las razones por las 

que los canales de televisión deben hacer el traspaso a la Televisión Digital 

Terrestre, ni se ha establecido diferencias entre los conceptos de la TDT y la alta 

definición. Tampoco se ha descrito cuál será el impacto de este avance en los 

estratos socioeconómicos más bajos, ni cómo las grandes masas podrán acceder 

a la programación de mejor calidad. 

     Realmente, el concepto de la alta definición ha sido monopolizado, por 

decirlo de algún modo, por las operadoras de cable existentes en el país, que lo 

ofertan a un precio especial. 

     El proceso investigativo a realizar va a permitir establecer el nivel de 

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

necesarios para que sea factible.  

Ubicación del problema en su contexto  

 

     El avance que han tenido las telecomunicaciones en los últimos años ha 

sido sorprendente, debido al desarrollo tecnológico de los países que han 

permitido obtener beneficios muy representativos para las sociedades y sus 

economías. 

     América Latina no ha quedado al margen de este desarrollo, por lo que 

uno de los principales retos de sus gobernantes es disminuir la brecha digital; para 

lo cual la inclusión social se debe ver fortalecida con la entrada de nuevas 

tecnologías en lasque se abarque a la mayoría de la población como es el caso de 

la televisión digital. 
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     Para los diferentes gobiernos, el acceso a la información por parte de 

todos los ciudadanos constituye un pilar en sus políticas, puesto que la televisión 

llega a formar parte de una estrategia que permite a cada país obtener avances 

económicos y sociales. 

     Recordemos que la televisión es la técnica de transmisión de imágenes 

animadas a gran distancia, empleando como medio de propagación el espacio 

libre, regulado por el Estado. 

     Esta tesis proporciona la información básica sobre los principios de la 

televisión digital terrestre, enfocándose en uno de sus principales atractivos: HDTV 

(High Definition Television, que en español significa televisión de alta definición). 

Esta tecnología es el resultado de un intento para mejorar la calidad de imagen y 

sonido de las transmisiones de televisión. 

     En el país, según cifras del Ministerio de Telecomunicaciones, el 94% de 

la población tiene acceso a un televisor, y existen 743 mil suscriptores de la 

televisión de pago. También hay un sector que paga más para disfrutar de los 

canales de alta definición, aunque no hay cifras globales de cuántas personas han 

dado el salto a esta programación.  

     Los precios por los paquetes adicionales de canales HD varían entre 

USD 6 y USD 12. El costo depende en buena parte del número de canales. En el 

mercado se pueden encontrar paquetes que ofrecen desde 10 hasta 35 canales 

de alta definición, con programación muy variada que incluye películas, series, 

documentales y deportes. Esto último es lo que más demandan los suscriptores.  

     Los decodificadores de alta definición tienen un costo más alto que los 

regulares. Dependiendo de la empresa proveedora de servicios el costo de la 

instalación fluctúa entre los USD 30 y los USD 100.  

     De cara al apagón analógico, hay que tener cuenta que los televisores 

requieren el sintonizador digital que el país adoptó, el ISDB-TB. Actualmente, la 

mayoría de televisores en el mercado tiene el sistema europeo (DVB-T) o el de 

EE.UU. (ATSC), pero las casas comerciales deben informar que estos no 

receptarán la señal digital. 

 
 



 

 

 

6 

 

Situación en conflicto  

 

     Equipos sofisticados cada día son más accesibles a los clientes. Este 

mercado actualmente tiene ofertas para acercar la tecnología a los hogares. Una 

televisión de 22 pulgadas, full HD, se encuentra en los almacenes a partir de los 

USD 270. Para aquellos de hasta 60 pulgadas, full HD (con la máxima resolución 

disponible en el mercado, 1 080 p), y con una gama de particularidades como 3D, 

webcam incorporada, se ofertan desde los USD 2 500. Todas las tiendas ofrecen 

financiamiento para diferir los pagos a un año.  

     Pero aún falta conocimiento en los estratos económicos medios y bajos 

en el cómo acceder a la televisión digital para aprovechar la calidad de estos 

televisores frente a la transición que se avecina. 

Alcance: 

Campo: Comunicación 

Área: Tecnología aplicada a la televisión 

Aspecto: Observación de información aprehendida sobre el salto a la alta 

definición 

Problema: Falta conocimiento de la normativa vigente sobre la migración a 

la televisión digital terrestre. 

Tema: El salto de la televisión ecuatoriana a la alta definición. 

Delimitación espacial: Guayaquil, Guayas, Ecuador  

Delimitación temporal: 2013 

Objetivos 

Objetivo general 

     Analizar cómo enfrenta Ecuador el salto a la televisión de alta definición, 

y qué grado de comprensión del tema existe en un segmento determinado de la 

población. 
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Objetivos específicos 

 Elaborar un documento de consulta dirigido a toda persona 

interesada en conocer la tecnología aplicada en la televisión de alta 

definición. 

 Mencionar cómo ha evolucionado el sistema de la televisión en 

nuestro país. 

 Demostrar los alcances de la nueva normativa para 

telecomunicaciones en Ecuador. 

 Aclarar cómo la población podrá acceder al nuevo sistema. 

 Explicar cuál será la penetración de la nueva tecnología en los 

televidentes de nuestro país. 

 Proponer líneas de crédito para productoras universitarias, de 

manera que puedan generar contenidos de alta calidad y de acuerdo 

a la normativa vigente. 

 

Justificación e importancia de la investigación  

 

     Este documento está enfocado no solo a profesionales o estudiantes de 

la carrera de Comunicación, sino a un público general que esté interesado en 

conocer conceptos básicos de televisión de alta definición. Para ello comenzamos 

con nociones de la televisión, cómo ha evolucionado hasta llegar a la descripción 

actual de HD, y qué viene después. 

Hipótesis  

    La idea tentativa del proceso investigativo es:  

     Si se determina que hay poco conocimiento del salto de la televisión 

ecuatoriana a la alta definición, se pondrá en marcha el proyecto que ayudará a 

fomentar la calidad en las producciones audiovisuales. 
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Operacionalización de las variables 

 
 

VARIABLES 

TIPO DE 

VARIABLE 

DIMENSIONES 

O CATEGORÍA INDICADOR 

Conocimiento de un segmento de 

la población sobre la transición de 

la televisión de la señal abierta. Independiente 

Estudio de 

mercado 

100% realizado 

el estudio 

Migración de la televisión 

ecuatoriana a la televisión digital 

terrestre con contenidos en alta 

definición. Independiente 

Estudio de 

procesos 

100% realizado 

el estudio 

Mejoramiento de los contenidos 

que ofrece la televisión abierta. Dependiente Plan de acción 

100% realizado 

el estudio 

TABLA 1: Operacionalización de las variables. Elaborado por: Ronald Córdova  
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Conceptos de la televisión 

      

La televisión es un sistema para la transmisión y recepción de imágenes en 

movimiento y sonido a distancia, que emplea un mecanismo de difusión. La 

transmisión puede ser efectuada por medio de ondas de radio, por redes de 

televisión por cable y televisión por satélite. El receptor de las señales es el 

televisor. 

     La palabra «televisión» es un híbrido de la voz griega τῆλε (tēle, «lejos») 

y la latina visiōnem (acusativo de visiō «visión»). El término televisión se refiere a 

todos los aspectos de transmisión y programación de televisión. A veces se 

abrevia como TV. Este término fue utilizado por primera vez en 1900 por 

Constantin Perski en el Congreso Internacional de Electricidad de París. 

     Los servicios de provisión de contenidos en la modalidad de video sobre 

demanda y/o internet streaming no se clasifican como servicios de televisión. La 

aparición de televisores que pueden conectarse a internet abre la posibilidad de la 

denominada televisión inteligente, en donde se mezclan y conjugan contenidos de 

la transmisión convencional (broadcast) con otros que llegan vía internet. 

     El concepto de televisión (visión a distancia) se puede rastrear hasta 

Galileo Galilei y su telescopio. Sin embargo, no es hasta 1884, con la invención 

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

crear un medio. El cambio que traería la televisión, tal y como hoy la conocemos, 

fue la invención del iconoscopio de Vladimir Zworkyn y Philo Taylor Farnsworth. 

Esto daría paso a la televisión completamente electrónica, que disponía de una 

mayor definición de imagen y de iluminación propia. 

     En los orígenes de la televisión se expusieron diversas soluciones 

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

sistemas mecánicos en beneficio de los sistemas de captación totalmente 

electrónicos actuales. 

     En 1925 el inventor escocés John Logie Baird efectúa la primera 

experiencia real utilizando dos discos, uno en el emisor y otro en el receptor, que 
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estaban unidos al mismo eje para que su giro fuera síncrono y separados por 2 

mm. 

     Las primeras emisiones públicas de televisión las efectuó la BBC en 

Inglaterra en 1927; y la CBS y NBC en Estados Unidos en 1930. En ambos casos 

se utilizaron sistemas mecánicos y los programas no se emitían con un horario 

regular. 

     La primera emisora con programación y horario regular fue creada en 

1930 en Berlín por Manfred von Ardenne. 

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

mundo la primera demostración pública de un sistema de televisión utilizando un 

tubo de rayos catódicos para transmisión y recepción. Ardenne logra su primera 

transmisión de imágenes de televisión un 24 de diciembre de 1933, seguido de 

pruebas para un servicio público de televisión en 1934. El primer servicio mundial 

de televisión electrónicamente escaneada comenzó en Berlín en 1935. Culminó 

con la emisión en directo de los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, desde Berlín a 

lugares públicos en toda Alemania. 

     Las emisiones con programación se iniciaron en Inglaterra en 1936, y en 

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

Exposición Universal de Nueva York. Las emisiones programadas se 

interrumpieron durante la Segunda Guerra Mundial, reanudándose cuando 

terminó. 

La señal de video 

     La exploración de una imagen se realiza mediante su descomposición, 

primero en fotogramas a los que se llaman cuadros y luego en líneas, leyendo 

cada cuadro. Para determinar el número de cuadros necesarios para que se 

pueda recomponer una imagen en movimiento así como el número de líneas para 

obtener una óptima calidad en la reproducción y la óptima percepción del color (en 

la TV en color) se realizaron numerosos estudios empíricos y científicos del ojo 

humano y su forma de percibir. Se obtuvo que el número de cuadros debía de ser 

al menos de 24 al segundo (luego se emplearon por otras razones 25 y 30) y que 

el número de líneas debía de ser superior a las 300. 
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     La señal de video la componen la propia información de la imagen 

correspondiente a cada línea (en el sistema PAL 625 líneas y en el NTSC 525 por 

cada cuadro) agrupadas en dos grupos, las líneas impares y las pares de cada 

cuadro, a cada uno de estos grupos de líneas se les denomina campo (en el 

sistema PAL se usan 25 cuadros por segundo mientras que en el sistema NTSC 

30). A esta información hay que añadir la de sincronismo, tanto de cuadro como 

de línea, esto es, tanto vertical como horizontal. Al estar el cuadro dividido en dos 

campos tenemos por cada cuadro un sincronismo vertical que nos señala el 

comienzo y el tipo de campo, es decir, cuando empieza el campo impar y cuando 

empieza el campo par. Al comienzo de cada línea se añade el pulso de 

sincronismo de línea u horizontal (modernamente con la TV en color también se 

añade información sobre la sincronía del color). 

     El sonido, llamado audio, es tratado por separado en toda la cadena de 

producción y luego se emite junto al vídeo en una portadora situada al lado de la 

encargada de transportar la imagen. 

     Es a finales del siglo XX donde la televisión se convierte en bandera 

tecnológica de los países y cada uno de ellos va desarrollando sus sistemas de TV 

nacionales y privados. En 1953 se crea Eurovisión, que asocia a varios países de 

Europa conectando sus sistemas de TV mediante enlaces de microondas. Unos 

años más tarde, en 1960, se crea Mundovisión, que comienza a realizar enlaces 

con satélites geoestacionarios cubriendo todo el mundo. 

     La producción de televisión se desarrolló con los avances técnicos que 

permitieron la grabación de las señales de video y audio. Esto permitió la 

realización de programas grabados que podrían ser almacenados y emitidos 

posteriormente. A finales de los años 50 del siglo XX, se desarrollaron los 

primeros magnetoscopios y las cámaras con ópticas intercambiables que giraban 

en una torreta delante del tubo de imagen. Estos avances, junto con los 

desarrollos de las máquinas necesarias para la mezcla y generación electrónica 

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

     En los años 70 se implementaron las ópticas zoom y se empezaron a 

desarrollar magnetoscopios más pequeños que permitían la grabación de las 

noticias en el campo. Nacieron los equipos de periodismo electrónico. Poco 

después se comenzó a desarrollar equipos basados en la digitalización de la señal 

de video y en la generación digital de señales, nacieron de esos desarrollos los 

efectos digitales y las paletas gráficas. A la vez que el control de las máquinas 



 

 

 

12 

 

permitía el montaje de salas de postproducción que, combinando varios 

elementos, podían realizar programas complejos. 

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

y el sonido. Pronto se vio la ventaja de utilizar el canal para dar otros servicios. En 

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

transmite noticias e información en formato de texto utilizando los espacios libres 

de información de la señal de video. También se implementaron sistemas de 

sonido mejorado, naciendo la televisión en estéreo o dual y dotando al sonido de 

una calidad excepcional, el sistema que logró imponerse en el mercado fue el 

NICAM. 

Ya en 1928 se desarrollaron experimentos de la transmisión de imágenes 

en color en los cuales también tomo parte el ingeniero escocés John Logie Baird. 

En 1940, el ingeniero mexicano del Instituto Politécnico Nacional Guillermo 

González Camarena desarrolló y patentó, tanto en México como en Estados 

Unidos, un Sistema Tricromático Secuencial de Campos. En 1948, el inventor 

estadounidense Peter Goldmark, quien trabajaba para Columbia Broadcasting 

System, basándose en las ideas de Baird y González Camarena, desarrolló un 

sistema similar llamado Sistema Secuencial de Campos, que la empresa adquirió 

para sus transmisiones televisivas. 

     Entre los primeros sistemas de televisión en color desarrollados, estuvo 

un sistema con transmisión simultánea de las imágenes de cada color con 

receptor basado en un tubo electrónico denominado trinoscope (trinoscopio, en 

español) desarrollado por la empresa Radio Corporation Of America (RCA). Las 

señales transmitidas por este sistema ocupaban tres veces más espectro 

radioeléctrico que las emisiones monocromáticas y, además, era incompatible con 

ellas, a la vez que muy costoso.  

     El elevado número de televisores en blanco y negro que ya había en 

Estados Unidos, exigía que el sistema de color que se desarrollara fuera 

compatible con los receptores monocromáticos. Esta compatibilidad debía 

realizarse en ambos sentidos, de modo que las emisiones en color fueran 

recibidas en receptores para blanco y negro y a la inversa. Este sistema fue 

abandonado. 
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     En 1950, Radio Corporation of America desarrolló un nuevo tubo de 

imagen con tres cañones electrónicos, implementados en un solo elemento, que 

emitían haces que chocaban contra pequeños puntos de fósforo de color, 

llamados luminóforos, mediante la utilización de una máscara de sombras que 

permitía prescindir de los voluminosos trinoscopios, anteriormente desarrollados 

por la empresa. Los electrones de los haces al impactar contra los luminóforos 

emiten luz del color primario (azul, rojo y verde) correspondiente que mediante la 

mezcla aditiva genera el color original. En el emisor (la cámara) se mantenían los 

tubos separados, uno por cada color primario. Para la separación, se hacen pasar 

los rayos luminosos que conforman la imagen por un prisma dicroico que filtra 

cada color primario a su correspondiente captador. 

 

La televisión a color 

     El primer sistema de televisión en color que respetaba la doble 

compatibilidad con la televisión monocroma fue desarrollado en 1951 por la 

empresa estadounidense Hazeltine Corporation. Este sistema fue adoptado en 

1953 por la Federal Communications Commission (Comisión Federal de 

Comunicaciones de Estados Unidos) y se conoció como NTSC. El sistema tuvo 

éxito y se extendió a buena parte de los países americanos y algunos países 

asiáticos, como Japón. 

     Las señales básicas del sistema NTSC son la luminancia (Y) y las 

componentes de diferencia de color, R-Y y B-Y (es decir el rojo menos la 

luminancia y el azul menos la luminancia). Este par de componentes permite dar 

un tratamiento diferenciado al color y al brillo. El ojo humano es mucho más 

sensible a las variaciones y definición del brillo que a las del color y esto hace que 

los anchos de banda de ambas señales sean diferentes, lo cual facilita su 

transmisión ya que ambas señales se deben de implementar en la misma banda 

cuyo ancho es ajustado. 

     El sistema de televisión cromática NTSC fue la base de la cual partieron 

otros investigadores, principalmente europeos. En Alemania, un equipo dirigido 

por el ingeniero Walter Bruch desarrolló un sistema que fue denominado PAL 

(Phase Altenating Line, Línea de Fase Alternada, por sus siglas en inglés).  
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     En Francia, el investigador Henri de France desarrolló un sistema 

diferente, denominado SECAM (Siglas de Séquentiel Couleur Avec Mémoire, o 

color secuencial con memoria, por sus siglas en francés).  

     El PAL fue propuesto como sistema de color paneuropeo en la 

Conferencia de Oslo de 1966. Pero no se llegó a un acuerdo y como resultado, los 

gobiernos de los países de Europa Occidental, con la excepción de Francia, 

adoptaron el PAL, mientras que los de Europa Oriental y Francia el SECAM. 

 

 Televisión analógica 

     La televisión hasta tiempos recientes, principios del siglo XXI, fue 

analógica totalmente y su modo de llegar a los televidentes era mediante el aire 

con ondas de radio en las bandas de VHF y UHF. Pronto salieron las redes de 

cable que distribuían canales por las ciudades. Esta distribución también se 

realizaba con señal analógica, las redes de cable pueden tener una banda 

asignada, más que nada para poder realizar la sintonía de los canales que llegan 

por el aire junto con los que llegan por cable. Su desarrollo depende de la 

legislación de cada país, mientras que en algunos de ellos se desarrollaron 

rápidamente, como en Inglaterra y Estados Unidos, en otros como España no ha 

tenido casi importancia hasta que a finales del siglo XX la legislación permitió su 

instalación. 

Televisión satelital 

 

     El satélite, que permite la llegada de la señal a zonas muy remotas y de 

difícil acceso a partir de la tecnología de los lanzamientos espaciales, permitió la 

explotación comercial para la distribución de las señales de televisión. El satélite 

realiza dos funciones fundamentales: la de permitir los enlaces de las señales de 

un punto al otro del orbe, mediante enlaces de microondas, y la distribución de la 

señal en difusión. 

     Cada uno de estos tipos de emisión tiene sus ventajas e inconvenientes. 

Mientras el cable garantiza la llegada en estado óptimo de la señal, sin 

interferencias de ningún tipo, precisa de una instalación costosa y de un centro 

que realice el embebido de las señales, conocido con el nombre de cabecera. Solo 

se puede entender un tendido de cable en núcleos urbanos donde la aglomeración 

de habitantes haga rentable la inversión de la infraestructura necesaria. Otra 
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ventaja del cable es la de disponer de un camino de retorno que permite crear 

servicios interactivos independientes de otros sistemas (normalmente para otros 

sistemas de emisión se utiliza la línea telefónica para realizar el retorno).  

     El satélite, de elevado costo en su construcción y puesta en órbita, 

permite llegar a lugares inaccesibles y remotos. También tiene la ventaja de 

servicios disponibles para los televidentes, que posibilitan la explotación comercial 

y la rentabilidad del sistema. La comunicación vía satélite es una de las más 

importantes en la logística militar y muchos sistemas utilizados en la explotación 

civil tienen un trasfondo estratégico que justifica la inversión económica realizada. 

La transmisión vía radio es la más popular y la más extendida. La inversión de la 

red de distribución de la señal no es muy costosa y permite, mediante la red de 

reemisores necesaria, llegar a lugares remotos, de índole rural. La señal es mucho 

menos inmune al ruido y en muchos casos la recepción se resiente. Pero es la 

forma normal de la difusión de las señales de TV. 

 

 Televisión digital 

 

     Estas formas de difusión se han mantenido con el nacimiento de la 

televisión digital con la ventaja de que el tipo de señal es muy robusta a las 

interferencias y la norma de emisión está concebida para una buena recepción. 

También hay que decir que acompaña a la señal de televisión una serie de 

servicios extras que dan un valor añadido a la programación, y que en la 

normativa se ha incluido todo un campo para la realización de la televisión de 

pago en sus diferentes modalidades. 

     La difusión de la televisión digital se basa en el sistema DVB (Digital 

Video Broadcasting) y es el sistema utilizado en Europa.  

     Los canales de transmisión son diferentes: mientras que el ancho de 

banda del satélite es grande, el cable y la vía terrestre lo tienen moderado. Los 

ecos son muy altos en la difusión vía terrestre, mientras que en satélite 

prácticamente no existen y en el cable se pueden controlar; las potencias de 

recepción son muy bajas para el satélite (llega una señal muy débil) mientras que 

en el cable son altas y por vía terrestre son medias. 
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     En EE.UU. se ha desarrollado un sistema diferente de televisión digital, 

el ATSC (Advanced Television System Committee) que, mientras que en las 

emisiones por satélite y cable no difiere mucho del europeo, en la TDT es 

totalmente diferente. La deficiencia del NTSC ha hecho que se unifique conceptos 

de televisión digital y alta definición y el peso de las compañías audiovisuales y 

cinematográficas ha llevado a un sistema de TDT característico, en el que no se 

ha prestado atención alguna a la inmunidad contra los ecos. 

 

 Televisión digital terrestre 

 

     La difusión analógica por vía terrestre, por radio, está constituida de la 

siguiente forma; del centro emisor se hacen llegar las señales de video y audio 

hasta los transmisores principales situados en lugares estratégicos, normalmente 

en lo alto de alguna montaña dominante. Estos enlaces se realizan mediante 

enlaces de microondas punto a punto. Los transmisores principales cubren una 

amplia zona que se va rellenando, en aquellos casos que haya sombras, con 

reemisores. La transmisión se realiza en las bandas de UHF y VHF. 

     La difusión de la televisión digital vía terrestre, conocida como TDT se 

realiza en la misma banda de la difusión analógica. Los flujos de transmisión se 

han reducido hasta menos de 6 Mb/s, lo que permite la incorporación de varios 

canales.  

     La televisión digital terrestre en Estados Unidos utiliza la norma ATSC 

(Advanced Television System Committee) que deja sentir la diferente concepción 

respecto al servicio que debe tener la televisión y el peso de la industria 

audiovisual y cinematográfica estadounidense.  

     La televisión norteamericana se ha desarrollado a base de pequeñas 

emisoras locales que se unían a una retransmisión general para ciertos programas 

y eventos, al contrario que en Europa, donde han primado las grandes cadenas 

nacionales. Esto hace que la ventaja del sistema europeo, que puede crear redes 

de frecuencia única para cubrir un territorio con un solo canal, no sea apreciada 

por los norteamericanos. La deficiencia del NTSC es una de las causas de las 

ansias para el desarrollo de un sistema de TV digital que ha sido asociado con el 

de alta definición. 
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     EL ATSC estaba integrado por empresas privadas, asociaciones e 

instituciones educativas. La FCC Federal Communication Commission aprobó la 

norma resultante de este comité como estándar de TDT en EE.UU. el 24 de 

diciembre de 1996.  

     Han desarrollado dos jerarquías de calidad, la estándar y la de alta 

definición. Utiliza el ancho de banda de un canal de NTSC para la emisión de 

televisión de alta definición o cuatro en calidad estándar. 

     Los sistemas de difusión digitales están llamados a sustituir a los 

analógicos, según el calendario en el cada país ha previsto culminar la transición. 

 

 Televisión por cable 

     
 

 La televisión por cable surge por la necesidad de llevar señales de 

televisión y radio, de índole diversa, hasta el domicilio de los abonados, sin 

necesidad de que estos deban disponer de diferentes equipos receptores, 

reproductores y sobre todo de antenas. 

     Precisa de una red de cable que parte de una ‘cabecera’ en donde se 

van embebiendo, en multiplicación de frecuencias, los diferentes canales que 

tienen orígenes diversos. Muchos de ellos provienen de satélites y otros son 

creados para la emisión por cable. 

     La ventaja del cable es la de disponer de un canal de retorno, que lo 

forma el propio cable, que permite el poder realizar una serie de servicios sin tener 

que utilizar otra infraestructura. 

     La dificultad de tender la red de cable en lugares de poca población hace 

que solamente los núcleos urbanos tengan acceso a estos servicios. 

 

 La televisión de 3D 

 

La visión estereoscópica o estereovisión es una técnica ya conocida y 

utilizada en la fotografía de principios del siglo XX. A finales de ese mismo siglo el 

cine en 3D, en tres dimensiones, era ya habitual y estaba comercializado. A finales 

de la primera década del siglo XXI comienzan a verse los primeros sistemas 
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comerciales de televisión en 3D basados en la captación, transmisión y 

representación de dos imágenes similares desplazadas la una respecto a la otra y 

polarizadas. Aunque se experimentó algún sistema sin que se necesitaran gafas 

con filtros polarizados para ver estas imágenes en tres dimensiones, como el de la 

casa Phillips, los sistemas existentes, basados en el mismo principio que el cine 

en 3D, precisan de la utilización de filtros de color, color rojo para el ojo derecho y 

cian para el ojo izquierdo. 

El sistema de captación está compuesto por dos cámaras convencionales o 

de alta resolución, debidamente adaptadas y sincronizadas, controlando los 

parámetros de convergencia y separación así como el monitoreado de las 

imágenes captadas para poder corregir en tiempo real los defectos propios del 

sistema. Normalmente se realiza una grabación y una posterior postproducción en 

donde se corrigen los defectos inherentes a este tipo de producciones 

(aberraciones, diferencias de colorimetría, problemas de convergencia, etc.). 

 

Tipos de televisores 

 

 

Se conoce como televisor al aparato electrodoméstico destinado a la 

recepción de la señal de televisión. Suele constar de un sintonizador y de los 

mandos y circuitos necesarios para la conversión de las señales eléctricas, bien 

sean analógicas o digitales, en representación de las imágenes en movimiento en 

la pantalla y el sonido por los altavoces. Muchas veces hay servicios asociados a 

la señal de televisión que el televisor debe procesar, como el teletexto o el sistema 

NICAM de audio. 

Desde los receptores mecánicos hasta los modernos televisores planos ha 

habido todo un mundo de diferentes tecnologías. El tubo de rayos catódicos, que 

fue el que proporcionó el gran paso en el desarrollo de la televisión, se resiste a 

desaparecer al no encontrarse, todavía, quien lo sustituya, manteniendo la calidad 

de imagen y el precio de producción que este proporciona. Las pantallas planas de 

cristal líquido o de plasma no han logrado sustituirlo al dar una imagen de inferior 

calidad y tener un elevado precio, su gran ventaja es la línea moderna de su 

diseño. Los televisores preparados para la alta definición tampoco están 

abriéndose paso al carecer de horas de programación en esa calidad y al 

contentarse el usuario con la calidad de la emisión estándar. 
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     A poco tiempo del llamado «apagón analógico» todavía son escasos los 

televisores y otros electrodomésticos que se usan en televisión, como grabadores, 

que incluyen el sintonizador TDT o los decodificadores para la recepción de cable 

y satélite. 

        

 

GRÁFICO 1: Decodificador para TDT.  

 

 

 

 

 

GRÁFICO 2: Televisor con sintonizador para TDT integrado.  

 

Algunos tipos de televisores 

 

    Televisor blanco y negro: la pantalla sólo muestra imágenes en blanco y 

negro. 

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

(Puede ser CRT, LCD, Plasma o LED) 

     Televisor pantalla LCD: plano, con pantalla de cristal líquido (o LCD) 
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     Televisor pantalla de plasma: plano, usualmente se usa esta tecnología 

para formatos de mayor tamaño. 

     Televisor LED: Plano, con una pantalla de LEDs. 

     Televisor holográfico: Proyector que proyecta una serie de imágenes en 

movimiento sobre una pantalla transparente. 

 

     Durante una conferencia de prensa en Berlín, dentro de la feria de 

muestras industriales y electrónica de consumo IFA 2009, Sony anunció sus 

planes de presentar avances en la experiencia de visualización 3D para los 

hogares. Sony se refiere a la tecnología 3D de algunos de sus televisores, como 

BRAVIA, que además de su pantalla LCD incorporaría un sistema para reproducir 

contenidos en alta definición, las imágenes 3D se verían mediante unas gafas 

especiales o sin estas. 

 

Inicios del HD 

      

En la década de 1990 se empezaron a desarrollar los sistemas de televisión 

de alta definición. Todos estos sistemas, en principio analógicos, aumentaban el 

número de líneas de la imagen y cambiaban la relación de aspecto (relación entre 

la anchura y la altura de la imagen) pasando del formato utilizado hasta entonces 

de 4:3, al de 16:9. Este nuevo formato, más agradable a la vista se estableció 

como norma, incluso en emisiones de definición estándar. La compatibilidad entre 

ambas relaciones de aspecto se puede realizar de diferentes formas. 

     Una imagen de 4:3 que sea observada en una pantalla de 16:9 puede 

presentarse de tres formas diferentes: 

     Con barras negras verticales a cada lado (pillarbox), con lo que se 

mantiene la relación de 4:3 pero se pierde parte de la zona activa de la pantalla. 

     Agrandando la imagen hasta que ocupe toda la pantalla horizontalmente. 

Se pierde parte de la imagen por la parte superior e inferior de la misma. 
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     Deformando la imagen para adaptarla al formato de la pantalla. Se usa 

toda la pantalla y se ve toda la imagen, pero con la geometría alterada, ya que los 

círculos se transforman en elipses con su eje mayor orientado horizontalmente. 

     Una imagen de 16:9 observada en pantallas de 4:3, de forma similar, 

puede ser presentada en tres formas: 

     Con barras horizontales arriba y abajo de la imagen (letterbox). Se ve 

toda la imagen pero se pierde tamaño de pantalla. Hay dos formatos de letterbox 

(13:9 y 14:9) y se usa uno u otro, dependiendo de la parte visible de la imagen 

observada: cuanto más grande se haga, más se recorta. 

     Agrandando la imagen hasta ocupar toda la pantalla verticalmente, 

perdiéndose las partes laterales de la imagen. 

     Deformando la imagen para adaptarla a la relación de aspecto de la 

pantalla. Como en el caso de la relación de 4:3 la geometría es alterada, ya que 

los círculos se convierten en elipses con su eje mayor orientado verticalmente. 

 

 

TABLA 2: Comparativo de formato y medida estándar, mejorado y alta 

definición. Fuente: Ing.Leonardo Cumba, Ecuavisa 
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Antecedentes del HD   

     

 HDTV tiene por lo menos el doble de resolución que el SDTV, razón por la 

cual se puede mostrar mucho más detalle en comparación a un televisor analógico 

o un DVD normal. Además, los estándares técnicos para transmitir HDTV permiten 

que se proyecte utilizando una relación de aspecto de 16:9 sin utilizar franjas de 

colores y por lo tanto se puede incrementar la resolución del contenido. 

 

Primeros sistemas de HD 

 

Las pioneras en tecnología de alta definición fueron las televisoras 

japonesas, que transmiten en HD desde hace más de 15 años. Japón comenzó 

con un sistema de 1035 líneas de resolución llamado MUSE, desarrollado por la 

empresa NHK en el año 1980. El principal problema de este sistema fue el 

excesivo uso de las bandas de transmisión, pues requería hasta 5 veces más 

espacio espectral que un canal de televisión estándar. 

 

HD-MAC 

 

 El HD-MAC ofrecía 1250 líneas, con 50 cuadros por segundo como el 

sistema PAL y la posibilidad de la transmisión vía satélite. Fue la opción europea 

para el mercado de la HDTV (HD MAC = High Definition Multiplexed Analog 

Components), se trataba de una compleja mezcla de señales de vídeo analógicas 

multiplexadas con sonido digital. La resolución era de 1250 líneas de las cuales 

eran visibles 1152, con 50 frames por segundo y aspecto de 16:9. Se utilizó 

ampliamente en los JJ.OO. de Barcelona 92. 

 Sistemas actuales para alta definición 

   

   Existen tres normas técnicas definidas: la estadounidense (ATSC), la 

europea (DVB-T) y la japonesa (ISDB-T). 
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     ATSC: Diseñado para agregar un transmisor digital a cada transmisor 

NTSC sin interferencias entre las señales. Desarrollado y utilizado en Estados 

Unidos y adoptado o en uso en Corea del Sur, Canadá, México, El Salvador y 

Honduras con capacidad para transmitir en HD. La norma correspondiente a 

recepción en teléfonos móviles, denominada ATSC Mobile DTV, ha sido 

desarrollada pero no está integrada a la norma y aún tardará en implantarse del 

todo. 

      DVB: Familia de normas de televisión, consta de diferentes versiones; 

DVB-T/S/C (Terrestre/Satélite/Cable) es un sistema de televisión digital, tomando 

como base la versión en baja definición del sistema de alta definición analógica 

HD MAC, llamado (D2 MAC). Su desarrollo se debió al fracaso de la alta definición 

analógica (requería 36MHz de ancho de banda). Fue abandonado en los años 

noventa, en beneficio de una versión digitalizada de D2 MAC, que pasó a llamarse 

DVB; utiliza codificación MPEG-2, posteriormente pasó a utilizar el códec MPEG-4 

para optimizar el ancho de banda.  

     Actualmente está en desarrollo e implementación de prueba el nuevo 

sistema DVB-T2, que requerirá de nuevos decodificadores debido a que se planea 

que coexista con el antiguo DVB-T a partir de 2008, pero no se espera que 

arranque en firme hasta después del apagón analógico que liberará buena parte 

del espectro electromagnético ya saturado en Europa. 

     ISDB-T: Es una norma desarrollada en Japón que posee flexibilidad, 

puesto que se puede usar con anchos de banda para señal de 6, 7 y 8 MHz, 

adaptándose fácilmente a cualquier parte del mundo. Es compatible con las 

normas analógicas NTSC y PAL. Puede enviar señales de audio e imagen de 

calidad superior (FULL HDTV y sonido de audio con calidad CD o 5.1) y 

multiplexor hasta 4 canales de definición estándar y así optimizar el espectro 

radioeléctrico.  

     También posee servicios multimedios con retorno y programas 

interactivos desde los hogares. Tiene la capacidad de transmitir a dispositivos 

móviles de forma gratuita y con la misma infraestructura existente en el canal de 

TV, con baja potencia es capaz de abarcar amplias extensiones de territorios 

accidentados, como es el caso de Japón y gran parte del borde cordillerano y del 

Pacífico. 

     Es la norma de televisión digital oficial adoptada en Japón y que ha sido 

modificada en Brasil, que posteriormente la adoptó, seguido de Argentina, Chile, 
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Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Costa Rica, Nicaragua y 

Guatemala (con excepción de Colombia, Panamá, Guyana, Surinam, Honduras, El 

Salvador y México), además de otros países hispanoamericanos donde se 

realizan pruebas experimentales del sistema, puesto que estudian incorporarla 

como norma oficial. 

 

TABLA 3: Comparación de los estándares para TDT. Fuente: Ing. Leonardo 

Cumba, Ecuavisa 

 

GRÁFICO 3: Estándares de TDT en el mundo. Fuente: Wikipedia 
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Salto a la HD en el mundo 

Corea del Sur 

 

     Tras una larga polémica entre el gobierno y las emisoras, el formato 

ATSC fue elegido frente a DVB-T. 2005 fue la fecha en que los servicios digitales 

pasaron a estar disponibles en todo el país. 

     Se impuso que se emitieran al menos 10 horas cada semana contenidos 

en HD durante el primer año del servicio digital comercial. 

Japón 

 

     Japón ha sido pionero en HDTV por décadas con una implementación 

analógica. Su antiguo sistema no es compatible con los nuevos estándares 

digitales. En Japón, la emisión terrestre de HD con codificación MPEG-2 por ISDB-

T empezó en diciembre de 2003. Hasta la fecha se han vendido ya dos millones 

de receptores HD en Japón. Dentro de las ventajas está que es el único estándar 

que permite transmisión conjunta a aparatos fijos (casa), portátiles (TV portátil, 

notebook o PDA) y móviles (teléfonos celulares) con una señal transmitida, lo que 

lleva a un ahorro del espectro radioeléctrico y costos de infraestructura. 

Europa 

     Por ahora, muchos de los países muestran interés por la HDTV. Lo más 

común es la EDTV usando DVB. 

     Aunque la HDTV aún es posible con DVB-T, en la mayoría de los países 

se prefiere que existan más señales en un solo canal múltiplex, en lugar de un 

solo canal para HDTV, más común en EE. UU., Canadá, Japón y Australia. Como 

un solo canal de HDTV ocupará el ancho de banda de cuatro canales de SDTV, la 

HDTV no conviene para las necesidades de emisión terrestre en Europa. Además, 

algunos gobiernos quieren pasar a adoptar la señal digital para televisión en lugar 

de reasignar las frecuencias VHF para otros usos.  

     En enero de 2005, la EICTA anunció planes para una etiqueta "HD 

ready" (apto para HD) para equipos que cumplan ciertos requisitos, incluyendo el 
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soporte de 720p y 1080i a 50 y 60 Hz. Las pantallas deben incluir interfaces YUV y 

DVI o HDMI y tener una resolución vertical nativa de 720 líneas o más. 

Unión Europea 

     La Comisión Europea analizó el estado de las emisiones a 16:9, así como 

de la HDTV en el documento “La contribución de la pantalla ancha y la alta 

definición a la expansión global de la televisión digital”. 

     Este documento expone que los anteriores objetivos para la introducción 

a ámbito europeo de la HDTV de 1999 (o HD-MAC en 1992) no se alcanzaron 

porque el mercado se enfocó en las tecnologías digitales y servicios más fáciles 

de implementar. Por tanto, los consumidores europeos nunca tuvieron la 

oportunidad de probar la HDTV. 

 

Alemania 

     La plataforma de pago Sky Deutschland, entonces llamada Premiere, 

comenzó a emitir tres canales HD en diciembre de 2005. Estos canales presentan 

distintos contenidos (películas, deportes y documentales). Igual que HD1, los 

canales de Premiere usan H.264 y DVB-S2 como método de compresión. En 

diciembre de 2006 el canal de alta definición de deportes fue integrado con el de 

películas. En la actualidad, Sky cuenta con varios canales en alta definición en su 

oferta. 

     En 2006, las cadenas privadas ANIXE, Sat.1 y Pro Sieben empezaron a 

emitir en alta definición. Más tarde se añadirían las cadenas del grupo RTL. Si 

bien las privadas empezaron emitiendo estas versiones en alta definición en 

abierto, en la actualidad son de pago, estando integradas en la plataforma HD+, 

así como por la televisión por cable. 

     En 2010, los operadores públicos ARD y ZDF empezaron sus emisiones 

en alta definición. Estos emiten a 720p, al contrario que las privadas y las de pago, 

que usan el formato 1080i.En Alemania, la alta definición se distribuye por satélite 

y cable, pero no por TDT. 

España 

     En España, Aragón Televisión realiza las primeras pruebas de Televisión 

de Alta Definición sobre TDT en España el 15 de junio de 2006, emite tanto en 

720/50p como en 1080/25i usando la compresión MPEG4/H.264 a 11Mbps.  
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     La primera cadena con emisiones en Alta Definición en pruebas 

regulares fue TV3 (Televisió de Catalunya) que comenzaron el 23 de abril de 

2007, coincidiendo con el Día de San Jorge, desde el repetidor de la montaña de 

Collserola, que da señal a la ciudad de Barcelona y alrededores. Durante el 

período de pruebas, TV3HD emitió una pequeña selección de series y contenidos 

de sus otras dos cadenas en un canal que hasta entonces era usado como canal 

de pruebas e información sobre la TDT.  

     Desde el 11 de agosto de 2008, TV3HD fue sustituida en el múltiplex 43 

por una emisión del canal autonómico valenciano Canal 9 en definición estándar, 

así como una versión digital de K3/33. La señal de TV3HD retomó sus emisiones 

el 18 de junio de 2009, por la misma frecuencia que en las pruebas anteriores. 

Desde agosto de 2009 la televisión autonómica de la Región de Murcia (7RM) 

tiene un canal de alta definición (7RM HD). 

     TVE lanzó en 2010, después del apagón analógico, TVE HD, canal en 

alta definición que durante los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 estuvo disponible 

en las plataformas Digital+ e Imagenio. El canal inició sus emisiones en pruebas a 

través de la TDT en la ciudad de Valladolid en junio de 2009.12 Actualmente, TVE 

HD está disponible en todo el territorio español. 

     La oferta privada de HD comenzó el 20 de septiembre de 2010 con el 

canal Telecinco HD, que emite actualmente un re-escalado de la programación de 

Telecinco. A ese canal se le sumó el 28 de septiembre un nuevo canal: Antena 3 

HD; el 1 de noviembre de 2010 dieron comienzo las emisiones de La Sexta HD, 

cuyo formato de emisión es igual al de los canales de Gestevisión, Telecinco y 

Antena 3. 

     El gobierno ha impulsado medidas que obligan a los fabricantes a 

integrar decodificadores digitales que cumplan la normativa HD MPEG-4 en los 

televisores de más de 21 pulgadas a partir de julio de 2010. 

     Además en España se pueden encontrar contenidos de Alta Definición 

en la emisión por satélite para toda Europa de los canales HD1, HD2 y HD5 

(Plataforma Euro1080 que emiten en 1080i y las plataformas de videojuegos en 

Alta Definición tales como Xbox 360 (1080p) y PlayStation 3 (1080p) cuyos 

videojuegos y otros contenidos descargables son la mayoría en el formato 720p 

(aunque se pueden ver en 1080i/p).  
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     Alternativamente a través de un PC también es posible disponer de 

contenidos en Alta definición desde hace pocos años, si está equipado 

adecuadamente con una tarjeta gráfica para la reproducción de juegos en Alta 

definición o simplemente un procesador con capacidad de proceso suficiente para 

decodificar el contenido, en el caso de vídeo en alta definición.  

     También es posible equipar el PC con una unidad lectora de discos Blu-

ray o HD DVD para la reproducción de discos de alta definición, aunque 

determinados sistemas de protección DRM pueden requerir dispositivos 

específicos, como cableado o pantalla de visualización. 

 Francia 

     M6 y TF1 han expresado su intención de emitir algunos programas en 

HD en un futuro cercano, sin embargo, estos no están disponibles en el servicio de 

televisión digital terrestre (TDT) que comenzó en 2005. 

TPS, competidor de Canal Satellite Numérique también tiene intención de 

comenzar a emitir en HD. 

Los canales terrestres de pago por visión usarán H.264 desde septiembre 

de 2005, para permitir contenido premium (de primera calidad) HDTV. 

 Reino Unido 

En el Reino Unido la BBC ya produce algunos programas (principalmente 

documentales) en HD para mercados extranjeros, como Estados Unidos y Japón. 

La Corporación tiene intención de producir todos sus programas en HD para el 

año 2010. 

No hay planes para versiones en HDTV de Freeview y Top Up TV para 

servicios de televisión terrestre digital, debido a que no hay ancho de banda libre 

disponible. Esto debe cambiar después de que se desconecten las señales de 

televisión analógica, pero la fecha para esta desconexión aún se está debatiendo. 

 Australia 

Australia empezó a emitir en HD en enero de 2002, pero el contenido en HD 

no fue obligatorio hasta agosto de 2003. La mayoría de las ciudades australianas 

de más de 40 mil habitantes disponen de al menos un canal de TDT (por ejemplo, 

en Albany (Australia Occidental), se dispone de TDT desde mayo de 2005). De 

todas formas, la mayoría de las emisoras australianas de TDT están aún 

experimentando con transmisiones en HDTV. 
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 Argentina 

Argentina fue uno de los primeros países en adoptar una norma de alta 

definición. Después del estudio por parte de una comisión técnica, el 22 de 

octubre de 1998 se estableció de forma oficial el estándar estadounidense ATSC2, 

lo que motivó protestas por parte de Brasil, pues consideraban que era mejor 

tomar una decisión conjunta. Poco tiempo después comenzaron las transmisiones 

de prueba, siendo ARTEAR la primera empresa en emitir en alta definición. 

Así, El Trece inauguró las transmisiones en Alta Definición desde 1998, con 

el estreno de la comedia "El Regalo prometido". En la llegada del nuevo milenio 

transmitió imágenes de lugares turísticos argentinos en alta definición. También 

transmitió los partidos de este país en Copa Mundial de Fútbol de Alemania 2006. 

Durante el año 2007 transmitió 12 horas de programación en sonido Dolby 5.1 y 

en HD (Alta Definición) formato panorámico 16:9 (utilizado en el cine). 

     Sin embargo, el Gobierno argentino nuevamente crea una comisión 

técnica de estudio, quien tras reunirse en un par de ocasiones sugiere la adopción 

del estándar japonés ISDB-T. Así el 31 de agosto de 2009 se abandona la norma 

ATSC y se adopta el estándar japonés. La elección se rubricó con la firma de dos 

convenios. En uno, Japón se comprometió a transferir tecnología, capacitar 

recursos humanos y equipar a Canal 7 (Televisión Pública) para que pudiera 

empezar con las transmisiones. El otro acuerdo se cerró con Brasil y contempla 

trabajar en conjunto para desarrollar el nuevo dispositivo de recepción en la 

región. Lo que llevó al Gobierno a inclinarse por este estándar, fueron las 

posibilidades de desarrollo industrial y generación de empleo calificado. Japón se 

comprometió a no cobrar regalías por el uso de la tecnología y junto con Brasil 

invitaron a Argentina a participar en el Foro de Desarrollo ISDB-T, donde se 

discutieron las futuras innovaciones tecnológicas de manera conjunta. 

     A partir de junio de 2010, comenzó la primera transmisión oficial en alta 

definición utilizando la nueva norma a través de Canal 7. A pesar de que la 

cantidad de contenido en alta definición era muy limitada debido a la falta de 

equipamiento para realizar este tipo de contenidos, se transmitió gran parte de la 

Copa Mundial de Fútbol de 2010 durante junio y julio de 2010 en HD. 

     Las primeras transmisiones fueron pruebas aisladas llevadas a cabo por 

algunas empresas utilizando las frecuencias otorgadas para tal fin. Un mecanismo 

que realmente no contribuye a seleccionar ordenadamente un estándar y que 

carece del rigor necesario para llevar a cabo una decisión oficial al respecto. Esta 
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modalidad fue implementada en la década pasada a raíz de las presiones de 

EE.UU. a forzar la norma ATSC y comenzar cuanto antes las emisiones de 

prueba, contando con el apoyo de algunos de los radiodifusores de entonces. Tal 

es así que Telefé comenzó transmitiendo en ATSC apoyándolo con mucha 

vehemencia y luego permutó hacia DVB, tanto en la modulación como en la 

preferencia. 

     Actualmente, la venta de televisores LCD y LED HDTV está en aumento 

y cada vez es más frecuente encontrar en hogares de Buenos Aires el servicio de 

televisión digital ofrecido por los operadores de cable. Mientras que en el resto del 

país solo la Red Intercable a través de un sistema DVB-S como plataforma de 

contribución y DVB-C como plataforma de distribución, está presente en varias 

ciudades del interior del país. 

     El 29 de agosto de 2010 se realizó la primera transmisión en vivo desde 

exteriores, al emitirse un partido del Mundial femenino de hockey desde Rosario 

(Argentina - Sudáfrica). La empresa Pulsar Television HD fue contratada por la 

Televisión Pública para generar las imágenes, que luego fueron vistas a través del 

sistema de Televisión Digital Terrestre y empresas de cable que emitían la señal 

TV Pública Digital. 

 Brasil 

     Brasil fue el único país donde emisoras y el equipo de las industrias 

emergentes eran parte de las pruebas de laboratorio y campo para comparar la 

eficacia técnica de las tres normas tecnológicas existentes. La Universidad 

Presbiteriana Mackenzie, junto con el equipo de NEC, realizó varias pruebas que 

condujeron a la elección de ISDT-B en forma modificada. 

     TV digital en Brasil llegó a las 20:48 del 2 de diciembre de 2007, con un 

discurso del Presidente de la República. El 20 de abril de 2008, la señal en alta 

definición fue lanzada por Rede globo solo en la región metropolitana del Gran 

Río.  

 Chile 

     El día 14 de septiembre de 2009, la expresidenta Michelle Bachelet 

anunció que Chile optó por la norma ISDB-Tb. El ministro René Cortázar dijo que 

la nueva norma se escogió por la mejor calidad de recepción, por la mayor 

cantidad de señales y por la opción de operar TV por celular. 
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     El Canal de la Pontificia Universidad Católica de Chile (Canal 13 - 

UCTV) ha realizado pruebas de HDTV bajo la norma ATSC en frecuencia 12.1 

VHF por más de dos años, y desde noviembre de 2006 bajo la norma DVB-T en 

frecuencia 21 UHF y bajo la norma japonesa por el canal 24. Se planificó realizar 

pruebas bajo norma DVB-H en el corto plazo. Actualmente en Chile, Canal 13 

hace pruebas con el sistema japonés, transmitiendo con muy baja potencia y 

abarcando gran parte de Santiago a nivel de recepción fija. En cuanto a la 

recepción móvil, esta es recibida sin ningún problema. 

     Actualmente la emisión de Canal 13 en ISDB-T se hace en el canal 24, 

emitiendo un documental sobre Santiago de Chile en idioma japonés a 1080i. 

      Las transmisiones digitales comenzaron de forma experimental en 1995, 

emitiendo desde Punta Arenas, notas periodísticas en imagen digital comprimida, 

experiencia usada muy a menudo en el Departamento de Prensa y luego en otras 

regiones del país, como las de Arica Parinacota, de Los Ríos, de Los Lagos, del 

Bío Bío y de Aysén. Se suma a ello algunas transmisiones vía fibra óptica en 

Cuba. 

      Televisión Nacional de Chile (TVN), entre noviembre de 1999 y mayo de 

2000 realizó transmisiones experimentales de HDTV bajo la norma ATSC en 

frecuencia 8 VHF. A noviembre de 2007, TVN transmite señal de prueba en ATSC 

en canal 33 UHF, 4 señales SDTV en la misma frecuencia. 

     En septiembre de 2007, se creó una comisión veedora para la TDT con 

un plan pionero en el mundo. 160 familias podrían utilizar las 3 normas en juego 

(ISDB-T, DVB-t y ATSC) al mismo tiempo y podrán evaluarlas. El gobierno llevaría 

todos los equipos hasta el hogar del voluntario, ya sean decodificadores o 

televisores HD, para que este pueda dar sus impresiones sobre cada norma. 

     El 14 de septiembre de 2009, Chile optó por la norma japonesa-brasileña 

para la Televisión Digital. Dada las condiciones geográficas, esta norma es la 

óptima certificada por estudios universitarios que avalan la elección. 

     Inmediatamente después de elegir la norma de tv digital SUBTEL 

entregó licencias de pruebas de TDT (desde el día 15 de septiembre de 2009) a 

TVN, Chilevisión y Canal 13, los que están emitiendo bajo la norma ISDB-T 

HD/ONE-SEG en modo de prueba hasta que en el congreso apruebe la 

regulación. 
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 Costa Rica 

     En Costa Rica, Teletica canal 7 ha hecho pruebas en HD desde 2006, 

donde transmitía películas en HD. Desde entonces Teletica ha comprado cámaras 

de estudio HDC-1000, que aparte de las vendidas a los dos grandes canales de 

México es la primera que vende Sony en toda Hispanoamérica, y también adquirió 

dos HDC-1400. Produciendo programación original en Alta Definición. 

 El Salvador 

     En El Salvador, la televisora más importante de ese país, 

Telecorporación Salvadoreña, inició las pruebas de transmisión en alta definición 

en 2007. 

     El proceso de preparación para el cambio de producción de análoga a 

digital se inicia en 2005. Dos años más tarde, en 2007, TCS renueva toda su flota 

de cámaras y equipo de producción y adquiere equipo tipo Sony XDCAM HD.9 En 

2010 Telecorporación Salvadoreña inicia la transmisión de algunos de sus 

programas y franjas en HD, se realizan pruebas piloto a finales de 2009 y su 

implementación inició con la transmisión de la Copa Mundial de Fútbol de 2010. 

     En la actualidad su prime time es transmitido en formato HD compuesto 

por los programas ¿Quién quiere ser millonario? El Salvador, Bailando por un 

sueño El Salvador, Cantando por un sueño El Salvador, Ticket (programa de 

televisión), y eventos deportivos internacionales como Copa del mundo y la Liga 

de Campeones de la UEFA, entre otros. 

Estados Unidos 

     Estados Unidos fue el primer país en transmitir la mejor calidad de la 

HDTV. En todo el país todos los canales son transmitidos en High Definition.  

     Estados Unidos fue el primero en tener la tecnología HDTV Y 3D.NBC-

Universal FOX Networks CBS PIX News TNT USA Universal CNN The Weather 

Channel ABC. 

Colombia 

     En Colombia, el sistema de televisión digital elegido es el europeo (DVB-

T). La decisión de la Comisión Nacional de Televisión fue anunciada el 28 de 

agosto de 2008, después de diferentes retrasos y negociaciones. Colombia 

decidió operar con el sistema de compresión MPEG-4. 
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     El primer operador de televisión en ofrecer HD fue DirecTV (satelital). En 

el primer semestre de 2010 se empezó a ofrecer por parte de los operadores 

Telmex Colombia (cable), Une (IPTV) y (HFC) y Movistar Colombia (satelital) 

previendo la llegada de la copa mundial de fútbol de la FIFA Sudáfrica 2010. 

     Actualmente los canales privados Caracol y RCN transmiten su señal de 

alta definición en el formato de televisión digital (DVB-T) y DVB-T2 a las ciudades 

de Bogotá y Medellín, las ciudades de Barranquilla y Cali cuentan con DVB-T2 

desde mayo de 2012 

     RTVC, Radio y Televisión Nacional de Colombia actualmente emite 

señales digitales desde el 2012 a través de sus tres canales, Canal Uno, Señal 

Institucional y Señal Colombia, cubriendo el 85% de Bogotá. 

Guatemala 

     Este país es el primero en Centroamérica en implementar televisión en 

alta definición en el año 2006, a tiempo para transmitir todos los partidos de la 

Copa mundial de ese año, a través de canales 3 y 7, con su repetidora en alta 

definición, canal 19. Todavía está en etapa experimental, pero se prevé que más 

canales en el futuro empiecen con la transición. 

 Honduras 

     En Honduras, cuatro canales producen programación en alta definición. 

Siendo el primero Campus TV, que posee la mejor tecnología y calidad HD en 

Honduras y en Centroamérica, con su programación Full HD en 1080i, en las 

frecuencias 59.1 y 59.2.  

     Canal TEN (Televisión Educativa Nacional) también incursionó en esta 

área en la frecuencia 20.1. Televicentro, la mayor televisora del país, transmitió 56 

de los 64 partidos del Mundial de fútbol de Sudáfrica 2010 en alta definición y 

actualmente retransmite partidos de fútbol y eventos especiales producidos en 

esta calidad a través de su canal HD. A partir del 6 de diciembre de 2010, 

Televicentro inició su nueva era HD, con la transmisión de sus programas de 

noticias en este formato a través de Amnet/Tigo y Cablecolor.  

     En 2013, Televicentro presentó la única y más grande unidad móvil HD 

de Honduras. Capaz así, de transmitir eventos especiales y deportivos. Canal 11 

también transmite todos sus noticieros y el programa deportivo "Todo Deportes" 

en Alta Definición a través de Cablecolor. 
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 México 

     La compañía de televisión mexicana Televisa empezó a hacer emisiones 

experimentales en HDTV a principio de los años 90 en colaboración con la 

compañía japonesa NHK pero estas eran señales analógicas en formato MUSE 

(Formato que está siendo reemplazado por ISDB-T) lo que hizo a la primigenia 

HDTV Mexicana comercialmente "inviable". Al día de hoy ya se cuenta con señal 

de alta definición digital en las principales ciudades del país, y la cantidad de los 

dispositivos HDTV va creciendo en proporciones importantes. 

     Durante la primera mitad de 2005, al menos un proveedor de cable en la 

Ciudad de México (Cablevisión) empezó a ofrecer cinco canales en HDTV a los 

suscriptores que comprasen un grabador digital de video (DVR). 

     En diciembre de 2010, el servicio de pago satelital Dish Network México 

lanzó su servicio HD con 6 canales, más una antena HD. 

     TV Azteca transmite desde 2005 los canales 24HD, 25HD y 26HD de 

televisión abierta con señal HDTV. Y en el Mundial de Alemania también presentó 

transmisiones en HDTV en ciudades fronterizas, Monterrey, Guadalajara y México, 

D. F.  

     El canal 24 anteriormente transmitía otro contenido a 1080i, 

principalmente de terceros (películas, documentales, series de TV) y 

posteriormente comenzó a transmitir la misma señal del canal 7 analógico, 

mientras que canal 25 transmite prácticamente la misma señal que el canal 13 

analógico, simplemente reescalando el contenido a 1080i y alargando la imagen 

de 4:3 a 16:9 causando que las personas y objetos aparezcan desproporcionados, 

sin embargo algunos programas "clave" como ciertas novelas, programas de 

revista y partidos de fútbol (Venga la alegría, Para Todos, Ventaneando, Hechos) 

se presentan en 1080i/16:9 verdadero. 

     El 1 de enero de 2008, El canal de las Estrellas comenzó la distribución 

de todo su contenido de noticias en HD 1080i/16:9. El 7 de enero de 2008, TV 

Azteca comenzó la distribución de todo su contenido de noticias en HD 1080i/16:9. 
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Situación en Ecuador 

 

Televisión abierta 

 

     La televisión abierta es la que se puede observar libremente sin la 

necesidad de cancelar ningún valor por el servicio, esta televisión llega hacia los 

usuarios desde la estación transmisora por medio del espectro electromagnético. 

     La señal de televisión abierta puede ser recibida de forma libre por 

cualquier persona que se encuentre ubicada en el área de servicio de la estación. 

     La televisión abierta está diseñada para la transmisión de imágenes en 

movimiento y sonido a distancia, o sea una señal de televisión, sin codificación. 

     Los sistemas de televisión abierta en Ecuador utilizan el estándar de 

televisión analógica NTSC y operan tanto en VHF como en UHF. 

     Posee la capacidad de transmitir 42 canales de 6 MHz de ancho de 

banda cada uno y para realizar la transmisión de las señales de televisión utiliza el 

espacio libre como medio de propagación. 

 

 

TABLA 4: Resumen de estaciones y servicios de la televisión abierta en 

Ecuador. Fuente: Suptel 

Tenencia de televisores en hogares ecuatorianos 

 

     De acuerdo a las estadísticas de Tecnologías de Información y 

Comunicación TIC’s del Ecuador correspondientes al año 2010 se obtuvo un 

informe que incluye estadísticas que provienen del INEC (Instituto de Estadísticas 

y Censos del Ecuador) mediante encuestas realizadas a hogares en diciembre del 

año 2010 y datos de registros administrativos provenientes del Ministerio de 

Telecomunicaciones. 
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     Por medio de estas encuestas se obtuvo resultados con variables 

medidas que son de gran interés para nuestro estudio; entre estas se encuentran 

la tenencia de televisores en el país. 

GRÁFICO 5: Tenencia de Televisores en hogares ecuatorianos. Fuente: INEC 

 

GRÁFICO 6: Tenencia de televisores por provincia. Fuente: INEC 
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Tipos de servicios de televisión que cuentan los hogares ecuatorianos 

 

     De acuerdo al sitio web de la Superintendencia de Telecomunicaciones 

Suptel, en colaboración con el INEC, se tiene la estadística del total de 

suscriptores de televisión paga en el Ecuador a Agosto de 2011; en el siguiente 

gráfico se ilustra los resultados: 

 

GRÁFICO 7: Suscriptores de TV pagada en Ecuador. Fuente: Suptel 

 

GRÁFICO 8: Evolución de la TV pagada en Ecuador. Fuente: Suptel 
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HD en Ecuador 

En Ecuador, el sistema de televisión digital terrestre elegido fue el ISDB-T. 

Es así que la televisora ecuatoriana Oromar tv sacó al aire Oromr HD, la señal de 

alta definición, en marzo de 2011.  

     Igualmente lo hizo Ecuavisa con Ecuavisa HD en 2012, convirtiendo a la 

televisora en la segunda en Ecuador en tener una señal de alta definición al aire. 

     Canal Uno HD, Telamazonas y otros canales como TC Televisión, Gama 

TV, Ecuador TV, RTS, Telerama, RTU, Radio y Televisión Unidas; Latele y el 

canal universitario UCSG Televisión se encuentran en transmisiones de prueba de 

la señal HDTV, algunos de estos canales para llevar la señal HD o “falso hd” 

hacen un up convertion para llegar a los hogares ecuatorianos. 

     Por otro lado, Canal Uno es el único canal en pasar los partidos de la 

selección de fútbol en HDTV, pero no en señal abierta, sino en televisión de paga 

a través del Grupo TV Cable.  

     Aunque la tecnología HD está entrando con fuerza a los canales de 

televisión, no se cuenta con información a la que en general la sociedad tenga 

acceso. 

     El principal motivo por el cual se decidió realizar este trabajo de 

investigación es para difundir los conocimientos básicos sobre esta tecnología y 

los cambios que esta pueda provocar en la sociedad. 

 

 Migración de la televisión analógica a la digital  

 

     La aparición de la televisión digital terrestre en el Ecuador supone varios 

retos vistos desde el punto de vista social, legal, técnico y económico. Es por esta 

razón que es de gran importancia analizar todos estos aspectos pues la televisión 

digital implica una transformación del sector audiovisual basada en nuevas reglas 

y, por ende, nuevos actores. 

     Todo este proceso de migración hacia la TDT supone ciertas etapas, 

dentro de las cuales se puede citar lo siguiente: 

Análisis preliminar y familiarización con la TDT en nuestra sociedad. 
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Pruebas técnicas para elegir el estándar adecuado de televisión digital que 

cumpla las exigencias y necesidades de nuestro medio. 

Estudio socioeconómico que permitirá analizar la TDT con las realidades 

sociales y hábitos de consumo. 

Implementación y diseño de políticas regulatorias. 

Apagón analógico. 

     Se está consciente que el hecho de migrar hacia una nueva tecnología 

televisiva implica un largo plazo en el cual se debe realizar inversiones en 

infraestructura para los operadores en la parte de transmisión y estudio para la 

generación de nuevos contenidos; por parte de los usuarios la inversión radica en 

disponer de receptores o decodificadores que permitan la recepción de la señal 

digital.  

     De igual manera, durante la transición de la televisión analógica a digital 

se tiene que garantizar la continuidad de la televisión abierta al público con una 

mejor calidad de la señal, por lo que se mantendrán las transmisiones analógicas 

hasta que se obtenga la réplica de esa señal en digital, proceso que se lo 

denomina simulcast. 

     Con el inicio de la transmisión digital, la programación que se transmita 

en cualquier área de cobertura debe tener como mínimo calidad estándar SDTV y 

debe ser gratuita tanto para televisión fija como móvil. 

     Se tiene planificado en un inicio comenzar la transición hacia la TDT de 

acuerdo a la jerarquía o importancia de las ciudades del país que se encuentren 

dentro del área de cobertura, como se resume en la siguiente tabla: 

ETAPA COBERTURA 

 

1 UIO, GYE, CUE 

 

2 Capitales de provincia 
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3 Cabeceras cantonales 

 

4 Región Amazónica e Insular 

 

TABLA 5: Etapas para la cobertura según la importancia de las ciudades. Fuente: 

Revista Institucional N°4 SUPERTEL, Febrero de 2009 

     Otra solución sería el establecer etapas de acuerdo al número de 

habitantes que existan en cada una de las coberturas a nivel nacional: 

 

ETAPAS N° de Habitantes de la Cobertura 

1 < 100.000 habitantes 

2 100.001-250.000 habitantes 

3 250.001-500.000 

4 500.001-1’000.000 habitantes 

5 >1’000.000 

 

TABLA 6: Etapas para la cobertura según el número de habitantes. Fuente: 

Revista Institucional N°4 SUPERTEL, Febrero de 2009 

     Una vez que se determina las etapas para la transición hacia la TDT se 

establece un calendario con la fecha límite para el cese de las transmisiones 

analógicas; esto puede variar dependiendo de cuanto se logre avanzar de acuerdo 

con lo estipulado. 

     Todo este proceso de transición hacia la TDT constituye un reto para el 

Gobierno y los distintos organismos de regulación y control de las 

telecomunicaciones, por lo que se ha de tener presente ciertos condicionantes que 

permitan que todo se ejecute de la mejor manera. 
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El apagón analógico 

 

    El apagón analógico es el nombre con el que se conoce al cese de las 

emisiones analógicas de los operadores de televisión. 

     En Europa, la Comisión Europea propuso mayo de 2005 como fecha 

recomendada y el año 2012 como fecha límite para todos los países. Una vez 

completado el apagón analógico, es indispensable disponer de un televisor con un 

sintonizador digital, o en su defecto utilizar un sintonizador TDT (ATSC, ISDB-T o 

DVB-T) externo, que procese la señal digital y la envíe al televisor, para poder 

sintonizar y ver la imagen en la pantalla de la televisión. 

 

 Apagón analógico por países 

 2006: Países Bajos 

 2007: Finlandia, Andorra, Suecia,   Suiza 

 2009: Alemania,  Isla de Man,  Dinamarca,  Noruega 

 2010: Bélgica, España,  Letonia,  Estonia,  Jersey,  Guernsey, 

 Eslovenia,  Luxemburgo,  Croacia 

 2011:  Israel,  Gales,  Mónaco, Austria,  Escocia,  Chipre, , 

 Malta, Francia 

 2012:Oriente Medio,  Japón,  Serbia, Portugal,  República Checa, 

 Kenia, Taiwán, Canadá,  Irlanda, Lituania, Reino Unido, 

 Gibraltar, Italia,  Bulgaria, Corea del Sur,  Azerbaiyán, 

Bolivia,  Eslovaquia 

 2013: México, Polonia, Hungría,  Nueva Zelanda, Sudáfrica, 

 Zimbabue,  Islandia, Australia 

 2015:  Rumania,  India, Ucrania,  Hong Kong, Irán, 

 República de Macedonia, ,  Filipinas, Rusia, ArabMaghreb, Estados 

Unidos, Uruguay,  República Dominicana 
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 2016: Brasil 

 2017: Chile,  Tailandia, Panamá, Ecuador 

 2018:  Indonesia, Costa Rica 

 2019: Colombia,  El Salvador, Argentina 

 2020: Venezuela, Perú,  Malasia,  Singapur 

 2022: Paraguay 

 2024:  Cuba 

 2026:  Vietnam 

 2030:  Laos  

 

TABLA 7: Calendario mundial para el apagón analógico. Fuente: Wikipedia 

 

La incertidumbre del apagón 

 

      Conforme se extiende entre la población la televisión por cable o de 

pago, los canales locales de televisión quedan en desventaja en cobertura; el 

apagón es un motivo para forzar a esos canales a que se actualicen para emitir 

TDT; además, con el fin de las señales analógicas, se libera ancho de banda 

utilizable para ser empleado por más canales de TV. 

    La inexistencia de un amplio parque de aparatos capaces de recibir y 

procesar la señal TDT hace que las fechas previstas para llevar a cabo dicho 

apagón queden en entredicho. La comercialización de sintonizadores externos, en 

lugar de la inclusión de éstos en los receptores y grabadores de TV, ha creado 

una incertidumbre sobre la viabilidad de los plazos indicados. 

    Por una parte, el número de receptores (o demás aparatos como 

grabadoras, que incorporan un antiguo sintonizador analógico) que existe en cada 

hogar es normalmente más de uno y cada uno de ellos requiere su propio 

sintonizador digital. Por otra parte, también está la imposibilidad de que el 
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sintonizador externo pueda ser comandado por el grabador. Todo ello ha dado 

como resultado el que no se haya extendido, como hubiera sido deseable, el 

parque de receptores (o sintonizadores externos) de TDT. 

La suspensión de las emisiones analógicas trae el riesgo de una pérdida 

relevante en el número de telespectadores, que puede influir en las cadenas 

comerciales que basan sus ingresos en la publicidad y en la audiencia. 

Repercusiones económicas 

 

    Las repercusiones económicas son muy elevadas. Los principales 

agentes involucrados en la transición a la TDT son los fabricantes de 

sintonizadores, televisores y antenas, productores de contenido, radiodifusores, 

operadores de red, instaladores, administradores de finca y, por supuesto, los 

espectadores. 

    Los fabricantes son los que más ganan, pues la obligatoriedad de 

adaptarse a la TDT requiere que se cambien todos los equipos, tanto caseros, 

profesionales como infraestructurales. Así pues, desde las primeras emisiones en 

digital, las ventas de dichas empresas no han dejado de subir. 

     Paralelamente han aparecido empresas de instalación y mantenimiento 

de las nuevas infraestructuras. 

     Los productores de contenido se tienen que adaptar a un nuevo 

mercado, mucho más competitivo, para conseguir captar una audiencia cada vez 

más diversificada ante el incremento de la oferta. Esto también beneficiará a los 

espectadores con más contenidos televisivos. 

     La aparición de canales temáticos favorece la entrada de nuevos 

agentes publicitarios especializados en nichos de mercado mucho más 

homogéneos. 

     Las cadenas generalistas privadas han perdido audiencia en favor de los 

canales temáticos, hecho que ha repercutido en importantes pérdidas bursátiles. 

     La emisión de televisiones locales pueden peligrar al no poder hacer 

frente a la competencia de tantos canales nuevos, lo que se conoce como burbuja 

audiovisual. Además muchas de ellas están en régimen de ilegalidad con futuro 



 

 

 

44 

 

incierto. Por otra parte, se obligó a emitir en digital a las televisiones locales 

mucho antes que las estatales. 

     Los operadores de red también ganan pues con las nuevas redes 

troncales pueden ofrecer servicios de más calidad y les da flexibilidad para la 

difusión selectiva. Además tienen ventaja respecto de los operadores de cable o 

satélite pues conocen mejor los mercados locales y el sistema es mucho más 

portable y barato para los espectadores. 

 Liberalización del espectro 

 

     Uno de los motivos por el cual se eligió pasar a la televisión digital es la 

futura disponibilidad del ancho de banda que actualmente se usa para emisiones 

analógicas. En consecuencia multitud de sectores están interesados en adquirir 

parte del dividendo digital, entre ellos los operadores de telecomunicaciones 

móviles, proveedores de acceso a la banda ancha en zonas rurales, cadenas de 

televisión, etc. 

 

     Esta parte del espectro sería útil a los operadores de 

telecomunicaciones por dos motivos. A estas frecuencias se puede dar más 

cobertura y la penetración en interiores de edificios es mejor, de forma que se 

precisan menos antenas y por lo tanto menor inversión. Por otra parte con más 

ancho de banda se pueden ofrecer servicios de datos de tercera generación como 

televisión de movilidad o el acceso a la banda ancha. 

     Para 2015, los gobiernos tienen pensado utilizar los canales 60-69 para 

las comunicaciones móviles, dejando del 60 hacia abajo los canales para la TDT.  

Todo ello supondrá una nueva organización del espectro en los años 

siguientes al apagón. 

     Otro de los motivos para dar el salto a la TDT es la transmisión de 

televisión en alta definición (HDTV), la evolución de Internet y la creación de 

televisores Smart TV. 
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Cómo sintonizar el HD 

 

     HDTV puede ser sintonizado en la pantalla de su televisor a través de 3 

formas:  

1.- A través del sistema TDT (televisión digital terrestre completamente 

gratis por la señal aire) disponible en este momento solo para Guayaquil, Quito y 

Cuenca. 

2.- Puede sintonizar a través de (si televisor no es HD) por medio de cajas 

decodificadoras que se pueden obtener en el mercado. 

3.- Con la suscripción de cualquier operador de cable que en el Ecuador se 

encuentran regulados: Univisa, TV cable, Direc tv, Cnt, etapa en la ciudad de 

Cuenca. 

Futuros medios 

 

     La TDT (televisión digital terreste) nos permite las ventajas de que en un 

mismo ancho de bandas 6 mhz poder emitir mas información para que también 

pueda ser usada como interacción con el televidente en un mismo receptor ud 

podrá recibir una señal, tener 2 canales distintos de audio, información en 

caracteres, interacción de publicidad, juegos e interacción con la telefonía celular. 

 Microsoft 

 

     En un esfuerzo por crear un formato de alta definición compatible con los 

bit rates para los videos de alta definición en los DVD-ROM estándar, Microsoft 

introdujo el códec del Windows Media 9 Series, con la habilidad de comprimir un 

bitstream de alta definición en el mismo espacio que un bitstream NTSC 

convencional (que es de aproximadamente 5 a 9 megabits por segundo para las 

resoluciones de 720p en adelante).  

     Luego, en 2003, Microsoft lanzó el códec de alta definición de la serie 

Windows Media 9 como el WMV HD, que requería de un poder de procesamiento 

significativo para poder codificar y descodificar una película, y como resultado la 
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única película disponible comercialmente que hacía uso del códec era Terminator: 

Edición extrema en DVD.  

     Desde 2006, el propio sistema de videojuegos de alta definición de 

Microsoft, la Xbox 360, es compatible directamente o a través de un computador 

con el sistema operativo Windows XP Media Center, con el formato WMV HD; y 

desde 2007 permite contenedores H.264 y MPEG-4. 

Difusión 

     Otros códecs, tales como el AVC (también es conocido como H.264) han 

sido aprobados por los grupos de estándares ITU-T (Sector de Normalización de 

las Telecomunicaciones de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, por 

sus siglas en inglés) y MPEG (Grupo de Expertos en Imágenes Móviles, por sus 

siglas en inglés) y también se han aprobados los códecs VP6 y VP7 que fueron 

diseñados por On2 Technologies. 

     Las compañías de difusión más grandes en Estados Unidos y Europa ya 

han adoptado el estándar H.264. Estas compañías incluyen: DirecTV, Dish 

Networks, Premiere, Canal+ y TPS. 

     El estándar H.264 fue elegido por varias razones: la primera es que fue 

validado como un estándar abierto por lo menos un año antes que el VC-1 siquiera 

fuese considerado seriamente como un estándar, y en aquel entonces existían 

dudas sobre los reglamentos que Microsoft podría imponer una vez que el 

algoritmo fuese adoptado.  

     Hasta la fecha solo unas pocas compañías de difusión han considerado 

el estándar VC-1. Se había pensado que el VC-1 hubiese sido mejor que el H.264 

para el entorno de IPTV, pero de acuerdo a comunicados de prensa hechos por 

compañías que manufacturan STB (cajas de cable o satélite, por sus siglas en 

inglés) se demostró que existen soluciones basadas en los estándares H.264. 

     Existen rumores de que Microsoft puede haber tomado el estándar 

H.264 y lo habría modificado y mejorado para comercializarlo como el VC-1 sin dar 

crédito alguno a la MPEG-LA. Sin embargo esto sigue siendo un rumor y nunca se 

ha confirmado o negado oficialmente. 
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 VP6 

     On2 reportó que China había escogido el VP6 como el estándar para el 

formato Enhanced Versatile Disc (Disco versátil mejorado) (EVD). Supuestamente 

China quería evitar el tener que pagar por los derechos de uso del WM9 y el AVC.  

     La ventaja de usar el VP6 hubiese sido que no se tendría que pagar 

derechos de uso en medios de grabación, pero estos costos serían transferidos al 

precio de los reproductores a un costo similar al de otros códecs. A medida que 

China comienza a dominar la manufactura de televisores y reproductores de DVD, 

sus decisiones en cuanto a estándares cobra más peso. 

     El hecho que un códec tenga un bajo costo no significa que sea una 

ventaja sobre el formato DVD, además los reproductores serían incompatibles con 

el formato DVD-video a menos que se paguen los derechos de uso de las 

tecnologías, que son necesarias para hacer que el reproductor pueda reproducir 

DVD.  

     Se lanzaron muy pocos videos en el formato VP6 por lo cual no se 

generó la suficiente fuerza como para obligar a que las personas compraran los 

reproductores VP6, los cuales no eran compatibles con el formato DVD.  

     Es poco probable que este formato sea adoptado por un estudio fílmico 

en los Estados Unidos si no existe algún método de protección contra la piratería y 

esto tampoco se especificó. Nunca se clarificó si el gobierno chino realmente 

había adoptado el VP6 como estándar. 

 

 

HD-DVD y Blu-ray 

     Recientemente el DVD Forum y la Blu-ray Association fallaron en llegar a 

un acuerdo en cuanto a los estándares para los discos de 12 cm de alta definición. 

En febrero de 2008, después de una guerra de formatos con su rival Blu-Ray, 

Toshiba abandonó el formato HD DVD, y el HD DVD Promotion Group, que 

promocionaba el estándar, se disolvió el 28 de marzo de 2008. 

     Actualmente ya existen reproductores de DVD que pueden enviar 

señales de alta definición al televisor partiendo de DVD de definición estándar. La 

única mejora es la solidez de la imagen, al haber más píxeles representando el 

mismo píxel del contrnido.  
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      Algunos fabricantes de reproductores de DVD, generalmente de marcas 

asiáticas poco conocidas, o algunas como Kiss o Philips, sacan licencias del 

códec DivX para que sus reproductores puedan reproducir contenido en 

720p/1080i a partir de contenido grabado en discos DVD-R estándar. 

     El 19 de febrero de 2008, Toshiba anunció en su web que descontinuará 

el formato HD DVD debido a "diversos cambios producidos en el mercado". 

     "Hemos evaluado cuidadosamente los efectos a largo plazo de continuar 

lo que se ha denominado "Guerra de formatos de Nueva Generación" y se ha 

concluido que una rápida decisión es la mejor forma de ayudar al desarrollo de 

este mercado", dijo Atsutoshi Nishida, presidente y CEO de Toshiba Corporation.  

     "Aunque esto es una decepción para la compañía, pero es más 

importante, para el consumidor, la oportunidad de un mercado masivo real de 

contenido en alta definición, que permanece sin explotar, y en Toshiba nos 

sentimos capaces y determinados a usar nuestro talento, tecnología y propiedades 

intelectuales para hacer la convergencia digital una realidad". 

 Cámaras HD 

     En 2003 JVC presentó la GR-HD1, la primera cámara digital de alta 

definición del mundo dirigida al mercado de consumo, grabando en 720/30p 16:9 

con salida up-converted en componentes analógicos a 1080/60i y en 720/60p o 

salida vía firewire a 720/30p.  

     Posteriormente, en septiembre de 2004, Sony lanzó al mercado su 

primera cámara HD para uso personal llamada HDR-FX1.  

 

     Dicha cámara puede grabar en el formato 1080i/60 (la versión PAL 

graba a 1080i/50) y es capaz de grabar en un cinta Mini-DV usando el formato 

HDV. La cámara utiliza el códec MPEG-2 para grabar video y audio y el sistema 3-

CCD para añadir color correctamente.  

     A causa de esto, la HDR-FX1 (en teoría) se aproxima mucho a una 

cámara HD profesional.  

     Panasonic y Canon han lanzado cámaras que siguen el mismo formato 

que la cámara de Sony. Las cámaras utilizadas para transmisiones de televisión 

graban directamente a discos rígidos a través de un formato raw de input/output. 
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     Los programas iMovie HD, Final Cut Express HD y Final Cut Pro HD 

(con Lumiere HD instalado) de Apple son capaces de editar MPEG-2 HD/HDV en 

una manera muy estable. Se requiere de una Macintosh para poder ejecutar estos 

programas.  

     Para los usuarios de PC, el Adobe Premiere Pro 1,5 y Sony Vegas 6 son 

capaces de editar HD. 

Fundamentación técnica 

 

 Estándar de televisión digital adoptado por Ecuador 

 

     Una vez realizados todos los estudios y las pruebas necesarias de los 

diferentes estándares,  el 26 de marzo del 2010 el Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones Conatel aceptó la recomendación de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones Supertel y decidió adoptar la norma japonesa-brasileña 

ISDB-T/SBTVD-T, para que funcione en el Ecuador como el estándar de televisión 

digital terrestre. 

ISDB (Integrated Services Digital Broadcasting) es el estándar de televisión 

digital y radio digital que ha creado Japón para permitir la transmisión de señales 

digitales de radio y televisión. Es el estándar mas reciente por lo cual posee 

ciertas características que le dan ventaja sobre los otros estándares. 

Al igual que el estándar europeo DVB, el estándar ISDB se divide en tres 

estándares secundarios de acuerdo al tipo de transmisión: 

ISDB-T: Terrestre 

ISDB-C: Cable 

ISDB-S: Satélite 

El que nos interesa en este estudio es el estándar ISDBT, el cual está 

diseñado para la televisión digital terrestre. Este estándar fue adoptado por Brasil 

y, luego de algunas pruebas, fue modificado para crear un nuevo estándar. 

Al nuevo estándar se lo conoce como ISDB-TB/SBTVD o estándar japonés-

brasileño y es el más avanzado que existe en la actualidad, aunque es una versión 
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mejorada del estándar original ISDB-T posee su misma estructura y sus 

características principales. 

Las características más importantes del estándar ISDB-T son: 

Puede transmitir un canal HDTV y un canal de TV Móvil para teléfono 

dentro de un ancho de banda de 6 MHz que es lo que ocupa un canal analógico. 

Puede transmitir hasta tres canales de SDTV en vez de uno solo de HDTV 

por cada canal de TV. 

Permite la televisión interactiva y descargar actualizaciones de firmware 

para el televisor. 

Proporciona guías de programación electrónica (EPG). 

Soporta acceso a internet como un canal de retorno que trabaja para 

soportarla transmisión de datos. 

Puede recibir la señal solamente con una antena sobre el televisor, sin la 

necesidad de una antena externa. 

No presenta problemas de interferencia con los canales adyacentes. 

No presenta problemas de interferencia por ruidos impulso que vienen de 

motores, celulares y líneas de poder en ambientes urbanos. 

Permite la recepción de HDTV en dispositivos móviles a una velocidad de 

100 km/h, algo que no pueden hacer los otros estándares. 

Permite la transmisión de televisión para teléfonos móviles incluso cuando 

estos se movilizan a una velocidad de 400 km/h. 

 Gestión del espectro radioeléctrico 

 

     El proceso de introducción de la TDT en el Ecuador se va a ver 

inicialmente limitado a la planificación de bandas de frecuencias VHF/UHF, puesto 

que el espectro otorgado para las transmisiones digitales en un principio va a ser 

reducido,  pero las capacidades que han sido inicialmente asignadas se verán 

incrementadas cuando se deje de emitir las transmisiones analógicas. 

     En lo que se refiere al dividendo digital, es la porción de espectro 

radioeléctrico que se libera como consecuencia de la migración de la televisión 
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analógica a digital y su posterior apagón analógico; el beneficio que esto puede 

provocar tiene una connotación de carácter económico, social y cultural. 

     Con la televisión digital, el espectro que se puede liberar está en el 

rango de los 200MHz a 1 GHz, que es una porción del espectro que ofrece las 

mejores características de propagación y un mejor equilibrio entre la capacidad de 

transmisión y cobertura. 

     Como es de nuestro conocimiento, el espectro radioeléctrico es un 

recurso natural escaso y de gran importancia alrededor del mundo por las 

prestaciones que este brinda, por ende tiene un efecto relevante en el crecimiento 

de la economía de cada nación. 

     La cantidad de espectro que se pueda liberar va a ser diferente en cada 

país debido a las características propias de cada uno de estos como la posición 

geográfica, el área y topología, la penetración de nuevos servicios, los 

requerimientos nacionales y regionales, los usos del espectro en países 

fronterizos y, obviamente, las condiciones de carácter político. 

     Es por esto que la capacidad máxima de espectro que se pueda 

conseguir va a depender de una correcta planificación del mismo, lo cual implica 

tener bien identificado el espectro que debe ser liberado y reagrupado, para 

eliminar las barreras técnicas que puedan limitar el desarrollo de un sinnúmero de 

aplicaciones sobre todo en el ámbito de las telecomunicaciones. 

     El despliegue de la TDT se puede realizar mediante dos tipos de redes, 

la elección de una de ellas va a tener consecuencias en los costes de despliegues, 

el servicio ofrecido y el aprovechamiento del espectro; estas redes son: 

     Redes de frecuencia única SFN: En estas redes,  todos los transmisores 

del área de cobertura radian a la misma frecuencia y las emisiones deberán estar 

moduladas con la misma señal, por lo tanto los transmisores tienen que estar 

sincronizados. El problema radica en que no se pueden realizar desconexiones, ya 

que la señal es la misma para todos los equipos transmisores en un área de 

cobertura determinada. Pero lo que vale destacar de este tipo de redes es que se 

tiene un mejor aprovechamiento del espectro con una planificación mucho más 

sencilla, es decir en recepción se producen ganancias de la señal por los propios 

ecos que se generan durante la transmisión.  
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     Para la implementación de la TDT en el Ecuador se va a operar en red 

de frecuencia única, lo que significa que el espectro radioeléctrico que se va a 

utilizar es menor. 

      Redes de frecuencia múltiple MFN: A diferencia de las SFN, cada 

transmisor dispone de radiofrecuencias individualizadas, es decir cada uno 

transmite a una frecuencia diferente y, por ende, no requieren sincronizarse, por lo 

que se abarata el despliegue y se puede también realizar desconexiones de la 

programación a distintos niveles,  dependiendo de los intereses que tenga el editor 

de contenidos. Para este tipo de red se deberá tener en cuenta que se necesitará 

más recursos de frecuencias. 

     Multiplexación de la señal 

 

     Cuando se emite la televisión analógica se sabe que por un solo canal se 

difunde un programa completo. El proceso de digitalización de la señal de 

televisión y las diferentes técnicas de compresión de imágenes permiten emitir 

varios programas de televisión digital en un solo canal o frecuencia también 

llamado canal múltiple o multiplex. 

     La multiplexación de la señal implica llevar a cabo varias labores de 

carácter técnico, dentro de las cuales se puede destacar la recepción de los 

programas que van a emitirse por un mismo canal múltiple, la codificación de las 

señales en formato digital MPEG-2, la gestión dinámica del ancho de banda, la 

codificación de la señal si es de televisión por suscripción y la multiplexación de la 

señal misma. 

     Es por todo esto que se debe tener presente que estos aspectos 

relacionados con la multiplexación pueden ser desarrollados de manera 

independiente por la misma operadora televisiva, bajo el cumplimiento de reglas 

que garanticen la operación del canal múltiple o, en su defecto, trabajar 

conjuntamente en determinadas labores técnicas, como por ejemplo, la elección 

de la red de transporte que va a difundir la señal digital multiplexada o la inserción 

de tablas de datos con la información de los servicios prestados. 

     Posibles problemas con la recepción de la TDT 

 

     Se pueden presentar ciertos inconvenientes en la recepción de la señal 

de televisión digital. Por ejemplo, en los sistemas de distribución de antenas 

colectivas de manera especial los sistemas más antiguos pueden presentar 
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problemas al receptar correctamente la señal de los programas digitales y los 

analógicos ya que podría producirse interferencias e inclusive la perdida de la 

señal de los programas digitales; por lo tanto la solución a este inconveniente pasa 

por realizar las adaptaciones necesarias en las antenas y los sistemas de 

distribución. 

     Con respecto a los aparatos de televisión, que en su mayoría son 

analógicos, para poder recibir la señal de televisión digital es necesario adquirir un 

Set Top Box que permita convertir la señal digital en analógica o caso contrario 

adquirir un televisor digital que tiene integrado dicho aparato.  

     Es muy considerable el crecimiento que ha tenido la televisión por 

suscripción puesto que al contar con este servicio los hogares disponen de un 

decodificador para televisión digital pero el problema radica que en la actualidad la 

gran mayoría de esos decodificadores son aptos para recibir señales digitales 

emitidas por satélite o cable, y no son aptos para la recepción de programas de 

televisión utilizando otra red distinta de distribución como la que se emplea en la 

TDT. 

     Si bien desde el punto de vista técnico existe una solución a este 

problema incorporando a esos decodificadores un demodulador que permita 

receptar la señal de TDT, esto supone un costo adicional para los operadores de 

televisión digital por satélite o por cable. 

      Beneficios de la TDT 

 

     Al contar con estos equipos para la recepción de la señal digital, el 

usuario puede tener acceso a una gama de servicios que la televisión analógica 

convencional no lo permite; dentro de estos sistemas físicos y lógicos de la 

televisión digital podemos citar los siguientes: 

Sistema de acceso condicional (CA): Es una herramienta que se utiliza para 

la distribución de programas y contenidos de manera exclusiva para aquellos 

usuarios que se hayan suscrito al mismo. 

 Interfaces de programación de aplicaciones (API): Se las puede considerar 

como el sistema operativo de los decodificadores; son aplicaciones de software 

para el desarrollo de servicios interactivos asociados a la televisión. 
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 Herramientas de navegación: Estas incluyen el navegador integrado y la 

guía electrónica de programación EPG la cual funciona con una API como sistema 

operativo y permite al usuario estar al tanto de la oferta televisiva de los servicios 

interactivos. 

     Existen múltiples factores que influyen en la calidad y complejidad de los 

servicios interactivos que se pueden brindar con la TDT, entre estos tenemos la 

capacidad de la API, la capacidad de una aplicación para prestar un servicio 

interactivo, el hardware utilizado, el ancho de banda disponible, entre otros. 

     Es por esto que resultará determinante las políticas que lleven a cabo las 

autoridades en esta temática y dentro de las decisiones que estas tomen será 

importante también las decisiones de los operadores de televisión. 

 Canal de retorno 

 

     Para el canal de retorno se puede utilizar cualquier tecnología disponible 

de acceso de datos, ya sea tecnologías de banda ancha como ADSL, LDMS, la 

red de telefonía pública o la red de telefonía celular, la propia red eléctrica, entre 

otras, pueden proporcionar un canal de retorno a velocidades adecuadas. 

     Actualmente, la interactividad entre el usuario y el operador de televisión 

es baja como es el caso de la televisión por satélite; caso contrario ocurre con la 

televisión por cable ya que esta lleva incorporado el canal de retorno con una 

capacidad ilimitada lo cual constituye un elemento importante y diferenciador de su 

oferta, puesto que ofrece acceso a internet de banda ancha al usuario, lo cual es 

algo ajeno a los suscriptores de la televisión satelital. Por tanto, para lograr la 

interactividad que se desea con la TDT es necesario disponer de un canal de 

retorno por medio de otras tecnologías anteriormente descritas, teniendo como 

una posible solución la banda ancha. 

     Existe una gran cantidad de ventajas con el uso de un canal de retorno; 

en primer lugar se puede agilitar el proceso de introducción de receptores por 

medio del desarrollo de dispositivos de acceso para usuarios que además de la 

decodificación y la interacción básica ofrezca acceso a internet, aplicaciones 

multimedia o comunicaciones IP con otros dispositivos de red, de igual manera se 

podría proporcionar servicios de transacción avanzados. 

     Si analizamos todos estos beneficios podemos llegar a una conclusión 

que con la introducción de la TDT en nuestro país la televisión puede llegar a ser 
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un medio de acceso a la sociedad de la información con una penetración más 

elevada que la que posee un computador; igualmente visto desde la oferta, la 

interactividad de la televisión digital frente a la tradicional televisión analógica 

puede incentivar su introducción en los hogares ecuatorianos agilizando el 

proceso de transición; conjuntamente con esto se abre la posibilidad de ofertar 

paquetes “triple play” (voz +datos + televisión) permitiendo al usuario beneficios 

económicos y un incremento considerable de la oferta televisiva. 

Fundamentación legal 

 
     El marco legal abarca un análisis de los aspectos regulatorios con la finalidad 
de establecer las normas para la difusión de la televisión digital terrestre en el 
Ecuador, dentro de las cuales se incluye la planificación del espectro radioeléctrico 
en las bandas destinadas para su operación. 
 

 Planificación del espectro radioeléctrico 

 

     El espectro radioeléctrico es un recurso natural limitado y escaso, debido a que 
en nuestro país las bandas de frecuencias asignadas al servicio de televisión son 
concesionadas en su mayoría a estaciones televisivas con tecnología analógica; 
por tanto con la digitalización de la señal televisiva podemos optimizar el espectro 
y realizar transmisiones con una mayor flexibilidad que la señal analógica. 
 
     Las bandas de frecuencia VHF y UHF actualmente se encuentran saturadas, 
ya que no es factible la asignación de todos los canales debido a la interferencia 
de un canal adyacente a la que es sensible la tecnología analógica; esta situación 
tiene su solución con la tecnología digital. 
 
     Dadas las condiciones de propagación y de estudios preliminares realizados 
internacionalmente y las pruebas técnicas efectuadas en el Ecuador, para la 
implementación de la TDT se recomienda el uso de la banda UHF. 
 
     Aprovechando la optimización del espectro con la tecnología digital, en el 
ancho de banda de 6 MHz, pueden coexistir múltiples programaciones las cuales 
deberán ser reguladas en función de las políticas de asignación del espectro 
radioeléctrico. 
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  Ley Orgánica de Comunicación  

 

     El salto a la TDT hizo urgente redefinir el régimen de concesiones del 

espectro de manera paralela al sistema de autorización de contenidos. 

     Es obligación del Estado emitir la normativa correspondiente para la 

regulación y control del espectro radioeléctrico acorde con la realidad nacional –y 

la mundial-, con el objetivo de optimizar este recurso natural limitado, determinar 

las políticas para la concesión de canales de frecuencias a las estaciones 

televisivas y los procedimientos necesarios, evitar interferencias de la señal, 

añadir servicios complementarios, generar un canal de retorno para la 

interactividad del operador con el usuario, promover el desarrollo de la industria de 

contenidos, permitir la receptividad móvil, entre otros aspectos, para brindar al 

público un servicio con la mejor calidad y evitar conflictos entre las partes 

involucradas en este proceso. 

     Así fue como el marco regulatorio de concesiones debió modificarse y 

adaptarse a las características que posee la Televisión Digital Terrestre, 

enmarcándose además en lo establecido en la Constitución de la República 

vigente, destinando de este modo frecuencias radioeléctricas para la operación de 

canales de televisión privados, públicos y comunitarios con el fin de fomentar la 

pluralidad y la diversidad de la comunicación. 

     En el título VI de la Ley Orgánica de Comunicación, aprobada por la 

Asamblea Nacional el 14 de junio de 2013, se detallan artículos relacionados a 

nuestro objeto de estudio, sobre todo en cuanto al espectro radioeléctrico y la 

distribución equitativa de frecuencias.  

Art.-105.- Administración del espectro radioeléctrico.- El espectro 

radioeléctrico es un bien de dominio público del Estado, inalienable, imprescriptible 

e inembargable. La administración para el uso y aprovechamiento técnico de este 

recurso público estratégico la ejercerá el Estado central a través de la autoridad de 

telecomunicaciones. En ningún caso, la administración del espectro radioeléctrico 

implica realizar actividades de control sobre los contenidos de los medios de 

comunicación. 

     Art.-106.- Distribución equitativa de frecuencias.- Las frecuencias del 

espectro radioeléctrico destinadas al funcionamiento de estaciones de radio y 

televisión de señal abierta se distribuirá equitativamente en tres partes, reservando 
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el 33% de estas frecuencias para la operación de medios públicos, el 33% para la 

operación de medios privados, y 34% para la operación de medios comunitarios. 

     Esta distribución, según continúa el artículo citado, se conseguirá 

mediante la asignación de las frecuencias todavía disponibles; la reversión de 

frecuencias obtenidas ilegalmente, y su posterior redistribución; y puntualiza que 

“la distribución equitativa de frecuencias y señales permitirá la digitalización de los 

sistemas de transmisión de radio y televisión”. 

     Aspectos regulatorios vinculados con la implementación de la TDT 

 

     Según lo que manifiesta la Ley Orgánica de Comunicación, los medios 

se encuentran clasificados del siguiente modo: 

Públicos: Son personas jurídicas de derecho público. Se crearán a través 

de decreto, ordenanza o resolución según corresponda a la naturaleza de la 

entidad pública que los crea. Los medios públicos pueden constituirse también 

como empresas públicas. La estructura, composición y atribuciones de los 

órganos de dirección, de administración, de control social y participación de los 

medios públicos se establecerán en el instrumento jurídico de su creación. Sin 

embargo, la estructura de los medios públicos siempre contará con un consejo 

editorial y un consejo ciudadano, salvo el caso de los medios públicos de carácter 

oficial. Se garantizará su autonomía editorial. 

 

 

 Privados: Los medios de comunicación privados son personas naturales o 

jurídicas de derecho privado con o sin finalidad de lucro, cuyo objeto es la 

prestación de servicios públicos de comunicación con responsabilidad social. 

Comunitarios: Los medios de comunicación comunitarios son aquellos cuya 

propiedad, administración y dirección corresponden a colectivos u organizaciones 

sociales sin fines de lucro, a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Los medios de comunicación comunitarios no tienen fines de lucro y su 

rentabilidad es social. 

     La actual legislación contempla el financiamiento de los medios públicos 

y los comunitarios, y aclara que es El Estado quien implementará las políticas 

públicas que sean necesarias para la creación y el fortalecimiento de estos 
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medios, como un mecanismo para promover la pluralidad, diversidad, 

interculturalidad y plurinacionalidad; como crédito preferente,  la compra de 

equipos; exenciones de impuestos para la importación de equipos para el 

funcionamiento de medios impresos, de estaciones de radio y televisión 

comunitarias; acceso a capacitación para la gestión comunicativa, administrativa y 

técnica de los medios comunitarios. 

     Esto porque aunque la introducción de la televisión digital en el país 

tendrá un sinnúmero de ventajas, existe una barrera que impide una mayor 

pluralidad y participación de actores en el mercado que no está conformada 

específicamente por problemas de carácter tecnológico o de disponibilidad de 

espacio en el espectro, sino más bien por condicionante económicos, es decir en 

el financiamiento para mejorar la calidad de los contenidos, facilitar el ingreso de 

nuevos actores a la industria televisiva y favorecer el desarrollo de manera 

preferente a las estaciones públicas y comunitarias. 

     Es importante acotar que un principio los ingresos que se tengan por 

publicidad no van a incrementarse en el corto plazo, sino más bien se mantendrán 

y a medida que se vaya fortaleciendo la televisión digital en nuestro medio se 

incrementarán. 

 

 

     Son numerosas las posibilidades que genera la TDT puesto que permite 

ampliar la diversidad de las programaciones de la televisión abierta al igual que 

brinda la posibilidad de incrementar la oferta televisiva, por lo que se debe 

especificar las condiciones normativas necesarias para que en este contexto se 

pueda realizar la transición de las señales analógicas a digitales en el corto plazo, 

con la mayor cobertura y la mejor calidad posible y que los usuarios tengan la 

posibilidad de acceder a los beneficios de la televisión digital en un menor tiempo. 

  Transición a la televisión digital terrestre 

 

     El objetivo de los organismos encargados del proceso de transición hacia 

la TDT es el de conseguir que la cobertura de las transmisiones digitales se realice 

en el menor tiempo posible, debido a que se quiere brindar este nuevo servicio a 

más del 95% del territorio nacional para, de esta manera, garantizar el éxito de la 
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política pública con un sentido de equidad territorial y con la posibilidad de ampliar 

la oferta de programas. 

     La labor a ejecutarse es de suma importancia puesto que se considera 

crítico el hecho de que el proceso de digitalización sea acelerado y que se cumpla 

a cabalidad con lo dispuesto en el cronograma considerando que se tiene que 

cubrir a todo el país con un plazo máximo de 10 años. 

     Es importante aclarar que los nuevos concesionarios no tendrán acceso 

a realizar transmisiones analógicas, simplemente se mantendrá en vigencia las 

transmisiones actuales de los canales analógicos hasta que se logre migrar por 

completo hacia la TDT; de hecho se tiene considerado que se transmitirá de 

manera simultánea canales analógicos y digitales (simulcasting). 

     Todo este proceso de transición implica utilizar una metodología que 

permita optimizar la reconversión tecnológica y de igual manera garantizar el 

acceso universal a los servicios de televisión, teniendo en cuenta que este último 

aspecto constituye una parte fundamental de la política de la televisión digital 

puesto que se genera un doble desafío desde el punto de vista de la regulación. 

Por un lado se tiene que crear las condiciones necesarias que asegure la oferta de 

servicios de libre recepción con una cobertura que por lo menos debe ser similar a 

la actual, y por otro lado se tiene que garantizar por un tiempo prudente el acceso 

a la señal analógica en hogares que carezcan de recursos económicos que les 

permita adquirir los equipos terminales para la recepción de la señal digital. 

 

     El régimen de transición a la TDT requiere resolver el problema de cómo 

tendrán que proceder las estaciones de televisión abierta actuales para realizar las 

transmisiones digitales; igualmente es necesario reformar la normativa vigente que 

deberá considerar aspectos importantes para la transición tales como: 

Migración 

Plazos establecidos en los contratos de concesiones vigentes 

Periodo de tiempo para las nuevas concesiones 

Compartición de infraestructura 

Utilización y optimización del espectro radioeléctrico 
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     Un punto que cabe destacar es que la actual normativa contempla en 

sus reformas la posibilidad de que los ciudadanos tengan acceso a la televisión 

digital de forma masiva y universal; así como también la correcta implantación de 

la tecnología digital en la televisión abierta del Ecuador. 

  Compartición de infraestructura, torres y antenas 

 

     Hoy en día el crecimiento que ha tenido el sector de las 

telecomunicaciones ha sido abrumador debido a que más servicios son puestos a 

la disposición de la población, teniendo como consecuencia que las ciudades y 

poblados se encuentren inmersos en ambientes contaminados por el aumento de 

infraestructuras utilizadas para poder brindar estos servicios. 

     Hay que destacar que para la prestación individual de los servicios 

televisivos es necesaria la implantación de una infraestructura de red, visto desde 

el marco regulatorio. 

     Actualmente no existe una norma que permita el uso común de la 

infraestructura ya sea a nivel de red pública o al interior de edificios, por lo que 

sería factible establecer una nueva normativa para el uso común de torres y 

antenas con la finalidad de poder incorporar nuevas tecnologías a viviendas y 

edificios de manera económica y transparente para el usuario.  

     Igualmente se facilitará el acceso a una gama de servicios avanzados 

concernientes a las telecomunicaciones, radiodifusión y televisión evitando la 

consecuente contaminación visual que genera la masiva plantación de antenas en 

los cerros y azoteas de edificios. 

Fundamentación económica 

 

     El cambio tecnológico que trae consigo la TDT es bastante costoso, 

sobre todo para los radiodifusores, puesto que los equipos que se requieren para 

transmitir la señal digital tienen precios elevados, es por esto que es importante 

realizar un estudio económico para analizar los costos que se pudieran dar en el 

proceso de la migración a la televisión digital.  

     Los radiodifusores deben tener en cuenta que la inversión de la 

televisión digital es una inversión a largo plazo, ya que el proceso completo de 

migración en el país tendrá una duración aproximada de unos 10 años. 
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     Los usuarios también se verán afectados económicamente por este 

cambio, debido a la necesidad de adquirir ya sea televisores que tengan 

incorporado el sintonizador digital (LED, LCD, PLASMA) o decodificadores que 

posibiliten la recepción de la TDT. 

     Para el proceso de migración hacia la TDT, el Ecuador contará con la 

ayuda de Japón y Brasil como parte del convenio de cooperación existente entre 

estas naciones. La meta principal de este convenio es buscar promover la 

colaboración de los países para la integración productiva, el desarrollo 

tecnológico, la promoción de la industria de software y contenidos, la ayuda 

económica, el intercambio de información y la facilidad de contar con fuentes de 

financiamiento. 

     El gobierno de Japón ofrece asesoría técnica a través de la Agencia de 

Cooperación de Japón (JICA) y capacitación para profesionales en materia de TV 

Digital, además de que promueve la distribución gratuita de 40.000 

decodificadores y la donación de 4 millones de dólares para equipos e instalación. 

     Por otro lado Brasil a través de la Agencia Brasileña de Cooperación 

(ABC) facilitará 600 mil dólares para la instalación de un Centro de Producción de 

Contenidos Digitales y un Centro de Investigación y Desarrollo de Aplicaciones 

para el middleware GINGA. También ofrecerá asesoría técnica para la transmisión 

de TDT así como para el desarrollo de contenidos. 

     Por su parte el Ecuador tiene como plan de ayuda atender a los sectores 

más vulnerables entregando un millón de decodificadores gratis a las familias de 

bajos recursos económicos. 

 

   Principales actores económicos que intervienen en la TDT 

 

     Los actores económicos que intervienen en la televisión digital terrestre 

son muy importantes debido a que permiten el surgimiento de la televisión, y a que 

esta depende de todas estas industrias que hacen posible que la señal generada 

en un estudio de televisión pueda llagar hasta el televidente.  

     Para lograr esto es necesario que los radiodifusores ofrezcan un servicio 

de buena calidad y que sea atractivo para el usuario, garantizando así una mayor 

recepción. Por este motivo es necesario analizar cada uno de estos actores 
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económicos para tener una idea de cómo tendrán su desarrollo con la televisión 

digital. 

  Industria de contenidos 

 

     Se generarán muchos contenidos con la TDT debido al aumento de 

canales así como de programas de televisión, los contenidos son la información 

adicional que acompaña a un programa de televisión para informar acerca de 

ciertos eventos.  

La industria de contenidos se ampliará de tal manera que se van a generar 

muchos ingresos económicos, por lo tanto esta industria deberá crear programas y 

servicios que sean atractivos al usuario para que así pueda darse una transición 

más rápida hacia la televisión digital terrestre. 

 Canales de televisión privados 

 

Un canal de televisión digital ocupa menos ancho de banda que un canal 

analógico, por lo que esto implica que con la TDT se podrán introducir más 

canales, teniendo la posibilidad de que puedan ingresar más operadores 

mejorando y aumentando la oferta actual. 

 

Desarrolladores de aplicaciones 

 

Con la TDT se necesitarán nuevos equipos tanto para transmitir como para 

recibir la señal digital, es por esto que los fabricantes ya están desarrollando 

equipos con las nuevas tecnologías de televisión digital.  

La migración hacia la televisión digital es un proceso que irá avanzando 

paulatinamente, por lo que no todas las personas adquirirán un televisor digital 

sino que obtendrán un decodificador (“set top box”) que permitirá recibir la señal 

digital en los televisores analógicos. 

Gestor de multiplex 

 

Un gestor de multiplex es un nuevo agente propio de la televisión digital y 

es el encargado de unir en un solo canal de radiofrecuencia los programas de 

televisión digital, el canal de datos y el conducto o acción descendente de la 

interactividad. 
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 Gestor de interactividad 

 

Un gestor de interactividad es otro agente propio de la televisión digital que 

se encarga de gestionar el producto de los canales de retorno de los usuarios. Su 

tarea no es más que brindar al usuario la opción de escoger los servicios que 

desea utilizar en un determinado momento y regresar esa información solicitada. 

Transportador de señal de televisión 

 

Un transportador de señales digitales de televisión realiza el mismo trabajo 
que un transportador de señales analógicas, su funcionamiento consiste en 
transportar los contenidos desde las estaciones de televisión hacia los centros de 
transmisión para luego transmitirlos y distribuirlos hacia los hogares mediante 
ondas terrestres. 

 
 

      Fuentes de financiación de televisión 

 

      Ingresos por publicidad 

 

     La publicidad es el principal medio de financiación en la industria de la 

televisión abierta; si lo es para la televisión analógica, lo seguirá siendo para la 

televisión digital. Los costos de transmisión de la publicidad entre programas son 

caros y dependen del horario en que se transmitan, es por esto que los 

operadores de televisión se disputan el nivel de audiencia ya que con una mayor 

audiencia aumentan el costo de la publicidad. 

     Ingresos por abonados 

 

     Es la principal fuente de ingresos para los operadores de televisión por pago, 
tanto en satélite como en cable y terrenales. Con la televisión digital terrestre 
existirá una mejora de la calidad de video y audio para la televisión abierta, 
además de la programación y el incremento del número de canales, por lo cual los 
operadores de televisión por pago deberán mejorar su oferta con contenidos 
especiales para poder competir con la televisión abierta. 
 

Ingresos por programas pagados 

 

     Estos ingresos son los que provienen de programas que se deben pagar para 
recibir su transmisión, por lo general existen dos tipos: 
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     “Pay per view” (PPV) o pague por ver: Tiene un cierto horario prefijado con una 
transmisión continua y algunos canales disponibles. 

 
     “Video on demand” (VOD) o video bajo demanda: Es un video que se paga por 
ver en cualquier instante que el televidente lo solicite. 
 

 

     Nuevos ingresos 

 

     Con la interactividad en la TDT la televisión puede llegar a ser un medio de 
compras y transacciones electrónicas, por lo que se generaría un nuevo ingreso 
para la industria de la televisión. 
 

 
     Al introducir contenidos interactivos se abre la posibilidad de introducir nuevos 
servicios que podrán constituirse como fuentes alternativas de financiación para 
los canales de televisión en donde los ingresos vendrían no solamente de cuotas 
de acceso sino también en concepto de alojamiento de servicios a terceras 
empresas. 
 

 
     La TDT tiene estas ventajas de permitir nuevos ingresos para la industria 
televisiva, los cuales ocurrirán cuando esté bien avanzado el proceso de transición 
a la televisión digital en el país. 
 

 

 

Inversión y costos para la implementación de la televisión digital en Ecuador 

 

Inversión de las operadoras de televisión 

 

El Ecuador actualmente cuenta con 73 canales de televisión los cuales 

están diferenciados según su alcance territorial. De todos estos, 9 son canales 

nacionales, lo que significa que al menos cubren dos regiones; 18 son regionales 

o dirigidos a una región especifica; y 46 son locales que por lo general su 

transmisión es hacia una provincia. 

El emplazamiento de los canales se realiza por medio de 403 estaciones, 

entre matrices y repetidoras: 215 en VHF y 188 en UHF. 
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Las inversiones que se realizarán por parte del sector de la televisión están 

relacionadas con la capacidad actual, así como la cobertura que presta cada una 

de las operadoras. 

La Supertel, con la finalidad de encontrar un alcance y un modelo ideal para 

la inversión que se debe realizar en el sector, ha hecho un cálculo sobre la base 

de potencia analógica de transmisores instalada en el país, la potencia requerida a 

nivel de transmisor digital y por tanto, el valor de la inversión.  

Para esto se han considerado tres escenarios que demuestran el nivel de 

inversión requerido, los mismos que han sido creados en función de criterios de 

exclusividad y optimización de infraestructura. 

Al valor de los transmisores se agrega inversiones por un valor promedio de 

130 mil dólares por estación, dentro de esta inversión esta todo lo que se refiere a 

equipamiento, adecuaciones de obra civil, cambio de antenas y adecuación de 

torre. 

 

 

En el siguiente gráfico se observa una comparación de las inversiones 

promedio que demanda cada escenario. 

 

 

GRÁFICO 9: Inversión de Operadores.Fuente: SUPERTEL 
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    En el escenario I, con 403 estaciones, la inversión alcanza 85,9 millones 

de dólares. En el escenario II se prevé un cambio completo de transmisores, 

compartiendo infraestructura con un máximo de dos operadores por transmisor, 

quiere decir que se requieren solo 251 estaciones aproximadamente. El escenario 

III considera un cambio total del parque de transmisores y comparte la 

infraestructura con un máximo de cuatro operadoras por transmisor. Por lo tanto 

se necesitarían 178 estaciones aproximadamente.  

     En este escenario como resultado se logra optimizar la infraestructura y 

el equipamiento, por lo que se reduce el monto de la inversión por operador. En el 

escenario I el valor promedio de inversión requerido por cada estación es de213 

mil dólares y el valor total de la inversión es de 85.9 millones de dólares. 

     En el escenario II, al incluir dos operadoras por estación el valor 

promedio de inversión requerido por cada estación es de 242.6 mil dólares pero el 

valor total de la inversión disminuye a 60.9 millones de dólares. 

     En el escenario III, en el que se incluyen cuatro operadoras por estación, 

el valor promedio de inversión requerido por cada estación es de 223.1 mil dólares 

y el valor total de la inversión disminuye a 39.7 millones de dólares. 

     Se estima un tiempo aproximado de cuatro años para que las 

operadoras cuenten con la tecnología, el equipamiento y la infraestructura 

necesaria para el formato digital. 

     Según estudios de la SUPERTEL se han simulado dos formas de 

inversión: la primera se basa en un esquema de carácter proporcional y gradual, 

que se llevará a cabo en los 4 años subsiguientes a la decisión de la 

implementación de la TDT y se habilitará un promedio de 101 estaciones por año. 

     La segunda forma de inversión también establece como tiempo de 

implementación 4años, sin embargo asume la importancia que tienen para las 

operadoras la sintonía en Quito, Guayaquil y Cuenca que agrupan el 30.3% de la 

población del país. Las inversiones requeridas corresponden al 12.4% de las 

inversiones totales y permite disponer de 50 estaciones digitales: 18 en Quito, 18 

en Guayaquil y 14 en Cuenca. 
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    Costos para la transmisión 

 

     Los costos que tendrá un operador de televisión para transmitir señales 

digitales generalmente estarán orientados hacia los equipos que se utilizan en las 

etapas de decompresión, multiplexación y transmisión. 

     Los costos para los equipos de producción de señales en el estudio no 

se los ha tomado en cuenta en este análisis debido a que la mayoría de estudios 

de televisión ya son digitales. 

     Además en este análisis para la etapa de la distribución de señal se ha 

tomado en cuenta una sola estación de televisión a nivel local y un sistema de 

televisión con repetidor. 

     A continuación se presentan algunos dispositivos con sus respectivas 

marcas, disponibles en el mercado para trabajar con el estándar ISDB-TB. 

 

 

 

TABLA 8: Costo de codificadores ISDB-Tb. 

 

 

 

TABLA 9: Costo de encoder One-Seg ISDB-Tb. 
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TABLA 10: Costo de multiplexor ISDB-Tb. 

 

    

 

 

           TABLA 11: Costo de Moduladores ISDB-Tb. 

 

 

TABLA 12: Costo de transmisores ISDB-Tb. 

 

 

TABLA 13: Costo de Gap Filler ISDB-Tb. 
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    Costos para la recepción 

 

     Estos costos son asumidos por los usuarios ya que es necesario un 

televisor digital con sintonizador ISDB-T para poder recibir la señal digital o a su 

vez un decodificador si la televisión es analógica o no cuenta con el sintonizador 

ISDB-T. 

     Cabe mencionar que los usuarios de televisión por pago, no se verán 

afectados por el cambio de analógico a digital, ya que estos servicios enviaran su 

señal en formato digital por cable o por satélite de la misma manera que lo hacían 

en el formato analógico. 

 Decodificador (Set Top Box) 

 

El decodificador o “set top box” es el que se encarga de decodificar y 

convertir la señal digital a analógica para poder ser vista en los televisores 

analógicos, de igual manera decodifica la señal para los televisores digitales que 

no tienen sintonizador ISDB-Tb integrado. 

 

 

GRÁFICO 10: INVERSIÓN DEL USUARIO PARA SINTONIZAR TDT CON 

DECODIFICADOR 
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TABLA 14: Costo de decodificadores ISDB-Tb para el usuario.  

      Televisor con sintonizador integrado  

 

     Los siguientes son algunos televisores que ya vienen con el sintonizador ISDB-
Tb integrado y que solo necesitan una antena para recibir la señal digital de 
televisión. 

 
 
 

 
 
 

GRÁFICO 11: INVERSIÓN DEL USUARIO PARA SINTONIZAR TDT CON 
SINTONIZADOR INTEGRADO. 
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TABLA 15: Costo de televisores con sintonizador ISDB-Tb. 
 

Fundamentación social 

     La televisión digital terrestre es considerada como una nueva forma de 

ver televisión debido a que amplía los recursos de la misma y además presenta 

mayores beneficios que la televisión actual. Dentro de los beneficios que trae 

consigo la TDT se tiene por ejemplo el aumento del número de canales, la 

interactividad con el usuario, nuevos contenidos, acceso a la carta, etc. Todos 

estos nuevos aspectos cambiarán la forma de ver televisión, puesto que ya no 

será una televisión unidireccional conciertos contenidos específicos. 

El factor social más relevante que contempla la TDT es el nivel 

socioeconómico, ya que no todas las personas tendrán acceso a un televisor que 

les permita acceder a las ventajas de la tecnología digital, sino que se mantendrán 

con el mismo televisor analógico. Es por esta razón que es muy importante tomar 

en cuenta estos aspectos en el proceso de la migración hacia la televisión digital. 
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 Liberación del espectro radioeléctrico 

Se tiene entendido que el proceso de transición hacia la TDT tendrá una 

duración aproximada de unos 10 años; con esto se podrá liberar frecuencias 

permitiendo de este modo una mejor explotación del espectro radioeléctrico que 

hoy en día es un recurso escaso.  

Al producirse el apagón analógico se espera que la cantidad de espectro 

liberado se lo utilice para permitir a los operadores de televisión por ondas 

terrestres explotar un canal múltiple cada uno y no de forma fraccionaria con otros 

operadores; por lo tanto se desea que se maneje este criterio al inicio de la 

transición. 

 Cobertura de la televisión digital terrestre 

 

El tema de la cobertura de la televisión digital tiene mucha importancia 

debido a que esta se irá incrementando a medida que se vaya desarrollando las 

transmisiones digitales en el país y al mismo tiempo se produzca el cierre de las 

transmisiones analógicas.  

Se espera que al final de la migración se logre una cobertura por lo menos 

igual a la que se tiene actualmente con la televisión analógica para luego 

incrementarla y desarrollar todos los servicios que puede brindar la televisión 

digital. 

 Aumento de la oferta audiovisual 

 

La oferta audiovisual tendrá un incremento muy grande con la TDT, ya sea 

por el aumento de canales como por la interactividad que puede brindar.  

Esta oferta es buena porque vendrá a incrementar la libre competencia en 

el sector televisivo. 

  Introducción de nuevos servicios 

 

     Los nuevos servicios que trae la TDT están contemplados para una 

televisión activa con ofertas de servicios televisivos, esto quiere decir que ya la 

televisión no será un elemento pasivo que solo espera ser observado, sino que 

será un elemento que interactúe con el usuario, es por esto que los usuarios 

deberán aprender a familiarizarse con estos nuevos servicios que traerá consigo la 

televisión digital. 
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Interoperabilidad 

 

     La interoperabilidad es un factor importante dentro del entorno social 

para la televisión digital, debido a que los equipos deben ser compatibles para que 

todos los usuarios puedan tener acceso completo a las ofertas del mercado.  

     Los operadores no deben imposibilitar la recepción mediante un solo 

decodificador específico para un solo medio de transmisión, sino que es necesaria 

la posibilidad de recibir con un solo equipo receptor todos los programas de 

televisión emitidos utilizando cualquiera los medios de transmisión como el cable, 

satélite o terrestre. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     Tipo de investigación 

     Esta investigación es descriptiva, porque quiere llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre dos o más variables.  

     También es una investigación cualitativa, porque tiene por objeto reunir 

un conocimiento profundo del comportamiento humano y las razones que 

gobiernan tal comportamiento. 

     Además es cuantitativa porque es una investigación empírica sistemática 

de los fenómenos sociales a través de técnicas estadísticas, matemáticas o 

informáticas. El objetivo de la investigación cuantitativa es desarrollar y emplear 

modelos matemáticos, teorías o hipótesis relativas a los fenómenos. 

     Finalmente es también de campo porque fue trabajada en un ambiente 

natural en el que estuvieron presentes las personas, grupos y organizaciones 

científicas las cuales cumplen el papel de ser la fuente de datos para ser 

analizados. 

 

     Software que se utilizará 

 

     Para la realización de las entrevistas y las encuestas se utilizó los 

programas de Microsoft Word, Excel y correos electrónicos para enviar las 

entrevistas y recibir las respuestas.  
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     Población y muestra  

 

     Tomamos una muestra de cien encuestados para determinar 

porcentajes sobre el conocimiento de la ciudadanía frente a la televisión de alta 

definición. 

     Las personas encuestadas, tanto de sexo femenino y masculino, oscilan 

entre los 18 y 65 años de edad, tomando en cuenta responsabilidades en sus 

casas y suficiente razonamiento para conseguir respuestas verídicas y confiables. 

     Del cien por ciento de las encuestas, el cincuenta y dos por ciento 

responde a hombres y el cuarenta y ocho por ciento a mujeres. 

     La encuesta se desglosa en catorce preguntas de interés para el 

proyecto que determinan el nivel del conocimiento del salto de la televisión 

ecuatoriana a la TDT en sectores urbano marginal de Guayaquil, puesto que ahí 

es donde se concentra el mayor número de población de escasos recursos 

económicos del puerto principal. 

 

     Técnicas utilizadas en la investigación 

     Utilizamos la técnica de la encuesta, un estudio observacional en el cual 

el investigador busca recaudar datos por medio de un cuestionario prediseñado, y 

no modifica el entorno ni controla el proceso que está en observación (como sí lo 

hace en un experimento). Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de 

preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total 

de la población en estudio, con el fin de conocer estados de opinión, 

características o hechos específicos. Nuestra encuesta tiene preguntas de 

respuesta abierta y de respuesta cerrada. 

     Además, se hizo entrevistas, pues la entrevista como instrumento de 

investigación es suficiente para la realización del proceso investigativo y en 

muchos casos su uso es forzado y frecuentemente obligatorio. Más aún tiene un 

importante potencial complementario en relación a los estudios cuantitativos, en 

donde su aportación concierne al entendimiento de las creencias y experiencia de 

los actores. En este sentido la entrevista es pertinente, ya que contribuye a situar 

la cuantificación en un contexto social y cultural más amplio. La entrevista se 

define como la conversación de dos o más personas en un lugar determinado para 
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tratar un asunto. Técnicamente es un método de investigación científica que utiliza 

la comunicación verbal para recoger informaciones en relación con una 

determinada finalidad. 

   Instrumentos de recolección de datos 

 

 Formato de la encuesta 

1.- ¿Conoce qué es la televisión de alta definición? 

2.- ¿Conoce qué es la televisión digital terrestre? 

3.- ¿Sabe si los televisores de su casa cumplen con la norma para sintonizar señal 

digital? 

4.- ¿Cuántos televisores hay en su casa? 

Uno        Más de uno      Más de dos 

5.-¿Qué marca de televisor tiene? 

6.- ¿Está suscrito a la televisión por cable? 

7.- ¿Sabe qué hacer para poder ver televisión HD si no tiene cable? 

8.-¿Quisiera ver programación nacional en HD? 

9.-¿Cómo califica la calidad de la programación de los canales? 

10.- ¿Pagaría por un sintonizador de televisión digital para ver la señal de los 

canales nacionales con mejor calidad 

 

 Formato de la entrevista  

¿Cuáles son las ventajas del salto a la alta definición para el consumidor y para 

los canales de televisión ecuatorianos? 

 ¿Habrá que pagar un dinero extra para sintonizar la señal en alta definición de los 

canales nacionales?  

¿Podremos ver programación HD en cualquier tipo de televisor que tengamos en 

casa? 
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 ¿Qué se debe hacer para sintonizar programación en HD si no se está suscrito a 

televisión por cable? 

 ¿Y si sí se tiene televisión pagada cobran también por los canales nacionales en 

HD? 

 ¿Después del apagón analógico ya no se podrá ver televisión normal? 

¿Los canales van a seguir teniendo como hasta ahora dos señales o solo tendrán 

HD? 

  ¿Cuál ha sido la inversión aproximada de su canal en el cambio de equipos para 

transmitir en HD? 

   ¿Se puede generar suficientes contenidos en alta definición como para cumplir 

con la programación de un canal? 

 ¿Qué se requiere para generar buenos productos audiovisuales con estándares 

internacionales de producción como la alta definición? 

  ¿Ecuador está listo para dar el salto a la alta definición? 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

     En el 95% de los hogares ecuatorianos hay al menos un televisor en 

casa. La televisión es una pantalla omnipresente y sin embargo, la mayoría de los 

encuestados desconoce sobre el hito en la televisión ecuatoriana que representa 

el salto a la TDT. 

     El 54% de los encuestados admite tener un televisor en casa. Las 

marcas de televisores presentes en los hogares ecuatorianos se pueden precisar 

como muy definidas y en términos generales se puede decir que están 

excesivamente concentradas. La más votada en este estudio fue Sony. 

     En los hogares ecuatorianos por lo general se encuentran cinco 

diferentes tamaños de televisores, los cuales van desde 14” hasta 32” pulgadas. 

Sin embargo, el tamaño de televisor más generalizado es de 21”. 

     Otro aspecto importante es que seis de cada diez encuestados no 

conoce si su televisor tiene la norma para receptar la señal de la TDT. El 73% está 

suscrito a una operadora de televisión pagada. 

     Por último, un gran porcentaje manifiesta su deseo de ver televisión 

nacional en alta definición y estaría dispuesto a pagar por un sintonizador 
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¿Conoce usted qué es la televisión de alta definición? 

 OPCIONES PORCENTAJE 

  SÍ  28% 

  NO 43% 

  MÁS O MENOS 29% 

  TOTAL 100% 

   

 

Cuadro: investigación Ronald Córdova  

 

 

 

 

 

28%

43%

29%

¿SABE LO QUE ES EL HD?

SÍ

NO

MÁS O MENOS
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¿Conoce usted qué es la televisión digital terrestre? 

 OPCIONES  PORCENTAJE 

  SÍ  18 

  NO 63 

  MÁS O MENOS 19 

  TOTAL 100 

   

 

       Cuadro: investigación Ronald Córdova  

 

 

 

 

 

 

18%

63%

19%

¿SABE QUE ES LA TDT?

SÍ

NO

MÁS O MENOS
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¿Cuántos televisores hay en su casa? 

 OPCIONES PORCENTAJE 

 UNO 54 

 MÁS DE UNO 25 

 MÁS DE DOS 21 

 TOTAL 100 

  

 

Cuadro: investigación Ronald Córdova  

 

 

 

 

 

 

54%
25%

21%

NÚMERO DE TELEVISORES EN CASA

UNO

MÁS DE UNO

MÁS DE DOS
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¿Qué marca de televisor tiene en su casa? 

 OPCIONES PORCENTAJE 

 LG 36 

 SONY 42 

 SAMSUNG 22 

 TOTAL 100 

  

 

Cuadro: investigación Ronald Córdova  

 

 

 

 

36%

42%

22%

MARCA DE SU TELEVISOR
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¿Sabe si el o los televisores de su casa cumplen con la norma para 

sintonizar HD? 

 OPCIONES PORCENTAJE 

    SÍ  38 

    NO 62 

    TOTAL 100 

     

 

Cuadro: investigación Ronald Córdova  

 

 

 

 

 

 

38%

62%

¿SABE SI SU TV CUMPLE NORMA?

SÍ

NO
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¿Está suscrito a alguna operadora de televisión por cable? 

 OPCIONES PORCENTAJE 

  SÍ  73 

  NO 27 

  TOTAL 100 

   

 

Cuadro: investigación Ronald Córdova  

 

 

 

 

 

 

73%

27%

SUSCRIPCIÓN A TV PAGADA

SÍ

NO
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¿Sabe qué hacer para sintonizar TV en HD si no tiene 'cable'? 

 OPCIONES PORCENTAJE 

   SÍ  32 

   NO 68 

   TOTAL 100 

    

 

Cuadro: investigación Ronald Córdova  

 

 

 

 

 

 

32%

68%

¿SABE CÓMO SINTONIZAR HD SIN 
'CABLE'?

SÍ

NO
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¿Quisiera ver televisión nacional en alta definición? 

 OPCIONES PORCENTAJE 

  SÍ  94 

  NO 6 

  TOTAL 100 

   

 

 

 

Cuadro: investigación Ronald Córdova  

 

 

 

 

94%

6%

¿QUIERE VER TV NACIONAL EN HD?

SÍ

NO
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¿Cómo calificaría la programación de los canales de señal abierta? 

 OPCIONES PORCENTAJE 

   BUENA 39 

   REGULAR 51 

   MALA 10 

   TOTAL 100 

    

 

 

 

Cuadro: investigación Ronald Córdova  

 

 

 

39%

51%

10%

¿CÓMO CALIFICA LA 
PROGRAMACIÓN?

BUENA

REGULAR

MALA
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¿Pagaría por un sintonizador de televisión digital para ver canales de 

televisión nacional con mejor calidad? 

 OPCIONES PORCENTAJE 

      SÍ  76 

      NO 24 

      TOTAL 100 

       

 

Cuadro: investigación Ronald Córdova  

 

 

 

 

 

76%

24%

¿PAGARÍA POR UN SINTONIZADOR 
DE HD?

SÍ

NO
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

            Conclusiones 

 

     Con el surgimiento de la Televisión Digital Terrestre se puede optimizar el 

uso del espectro radioeléctrico que en la actualidad es un recurso natural escaso 

debido al ancho de banda que ocupan las transmisiones analógicas. Dicho recurso 

se puede optimizar mediante la operación en redes de frecuencia única y la 

multiplexación del canal de 6MHz, consiguiendo una mayor robustez de la señal 

ante interferencias perjudiciales. 

     La digitalización de la señal de televisión permite mejorar la calidad de 

imagen y sonido ya que se cuenta con señales más robustas sin la presencia de 

interferencias ni doble imagen.  

     De igual manera con la televisión digital los programas televisivos se 

podrán presenciar en formato panorámico (16/9) permitiendo una mejor 

visualización de la imagen.  

     En lo que respecta al sonido, este resulta compatible con los más 

modernos sistemas de audio existentes. 

     En lo que tiene que ver con el aspecto técnico, durante el periodo de 

pruebas realizadas por la SUPERTEL para elegir el estándar de televisión digital 

se llegó a la conclusión de que el estándar japonés-brasileño ISDB-Tb o 

SBTVD-T sea el estándar de televisión digital que adopte nuestro país; esto 

se debe a que dicho estándar en comparación con los demás es el que más 

sobresale por las características técnicas que ofrece e igualmente por la 

cooperación técnica y económica que están prestos a brindar los países 

desarrolladores del mismo. 

     ISDB-T/SBTVD utiliza redes de frecuencia única, lo cual permite un uso 

eficiente del espectro radioeléctrico. 
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     El sistema ISDB-Tb es el único estándar que cuenta con la tecnología 

“one seg”, la cual permite la emisión de televisión digital abierta de forma gratuita 

en dispositivos móviles sin la necesidad de emplear un transmisor adicional, ya 

que utiliza el mismo ancho de banda y transmisión segmentada OFDM. 

     La principal diferencia del estándar brasileño SBTVD-T con el japonés 

ISDB-T es el uso de la tecnología de compresión de audio y video más avanzada 

MPEG-4, además de un middleware nuevo e innovador desarrollado en Brasil 

llamado GINGA. 

     En la actualidad casi la totalidad de países latinoamericanos ha 

concluido el proceso de selección del estándar de televisión digital y se puede 

decir que la mayoría de estos han decidido optar por el estándar japonés con su 

variante brasileña SBTVD; salvo Colombia que se inclinó por el estándar europeo 

DVB. 

     De acuerdo a las condiciones de propagación, los estudios preliminares 

realizados internacionalmente y las pruebas técnicas efectuadas en Ecuador, se 

destina el uso de la banda UHF en el rango de frecuencias 470 -698 MHz. 

     La aparición de la televisión digital tiene una connotación económica y 

social muy importante puesto que se permite ampliar la variedad de programación 

en beneficio de los medios nacionales, regionales y locales, ya sean estos 

públicos o privados, la generación de nuevos contenidos y el incremento de los 

servicios recibidos por los usuarios, permitiendo de esta manera dar paso a 

nuevas alternativas de negocio para las operadoras televisivas impulsando aún 

más el desarrollo de esta tecnología. 

     Para el Gobierno del Ecuador es de vital importancia reducir la brecha 

digital por lo que se debe ahondar los esfuerzos para favorecer la inclusión social. 

     Esto se verá fortalecido con el ingreso de nuevas tecnologías como es el 

caso de la TDT que abarquen a la mayoría de la población. 

     La televisión digital terrestre al incorporar la interactividad por medio de 

un canal de retorno ofrece un cambio en la forma de ver la televisión ya que 

establece una relación estrecha entre el usuario y el proveedor de servicios. 
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     De acuerdo al estudio realizado por la SUPERTEL en lo que concierne al 

uso, hábitos y preferencias de la televisión en el Ecuador se llegó a concluir que el 

televisor es un elemento primordial en los hogares ecuatorianos, debido a que se 

puede acceder a señales de televisión de manera gratuita y la tendencia de 

adquirir un televisor en nuestro medio sigue incrementándose. 

     Las personas que tienen acceso a la señal gratuita de televisión tienen la 

expectativa de que se mantenga la gratuidad de la misma con la televisión digital. 

La mitad de los televidentes expresan que con la llegada de esta nueva tecnología 

se mejore la calidad de imagen y sonido, seguido también de la mejora de los 

contenidos que se ofrecen ya que en la actualidad la programación de la televisión 

abierta en el país no termina de satisfacer por completo los gustos y preferencias 

de los usuarios. El resto de personas espera los beneficios de la movilidad y 

portabilidad. 

     En lo referente al impacto socioeconómico, la inversión total (visto desde 

la oferta y la demanda) es muy elevada, pero estos valores podrían descender 

debido a la tendencia a la baja de los precios de decodificadores, televisores y 

transmisores, ya que se presentan ventajas competitivas y economías a escala de 

los países oferentes de los estándares.  

     De igual manera se puede esperar por parte del Estado la reducción de 

aranceles e impuestos a los equipos facilitando el desarrollo de la TDT en el país. 

     Se tiene pronosticado que el apagón analógico ocurra aproximadamente 

en unos 10 años, pero va a depender de las acciones que se tomen para realizar 

este proceso de migración adecuadamente cumpliendo con todas las normas que 

establece la televisión digital terrestre. Este plazo de tiempo puede variar 

dependiendo de la situación socioeconómica del país, de las inversiones 

involucradas, del tiempo para la planificación del espectro y de la elaboración de 

las normativas correspondientes. 

     Recomendaciones 

 

     Se necesita realizar cambios a la normativa vigente de la televisión en el 

Ecuador, puesto que esta simplemente hace referencia a la adopción del estándar 

de televisión digital terrestre y no contempla las reformas regulatorias requeridas 

que respondan al nuevo modelo de negocios y concesiones para la etapa de 

implementación. Tomando en cuenta dichas regulaciones, se puede garantizar 
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una transición eficiente hacia la digitalización de la señal de televisión fomentando 

la inclusión social y reduciendo considerablemente la brecha digital existente. 

     Se debería igualmente establecer una normativa que permita el uso 

común de la infraestructura a nivel de red pública o al interior de edificios 

optimizando de mejor modo los recursos y a la vez la inversión económica se 

reduciría notablemente. 

     En edificios o departamentos es recomendable el uso de antenas 

colectivas para la recepción de la televisión digital terrestre, lo cual puede generar 

un ahorro considerable y a la vez una menor contaminación visual que podría 

ocasionar la masiva plantación de antenas. Para los sistemas de distribución de 

antenas colectivas más antiguos se recomienda realizar las adaptaciones 

necesarias para evitar interferencias e incluso la pérdida de la señal de los 

programas digitales. 

     Es importante que el Gobierno aproveche de mejor manera la 

cooperación de países como Japón y Brasil para el desarrollo de la televisión 

digital terrestre ya sea en el aspecto técnico como en el social para poder brindar 

este nuevo servicio a la mayoría de la población. 

     Al momento en el que comience el periodo de transmisión conjunta de 

canales analógicos y digitales sería necesario analizar las debilidades que se 

podrían presentar en ese entonces al igual que la connotación social que puede 

llegar a tener la televisión digital, para corregir errores y realizar una planificación 

adecuada hasta que se produzca el apagón analógico definitivo. 

     Resultaría beneficioso si las universidades del país unen esfuerzos por 

generar contenidos de índole educativo o espacios de opinión; constituyéndose 

así en una nueva alternativa que impulse el desarrollo y crecimiento de nuestra 

sociedad. 
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CAPÍTULO VI 
 

LA PROPUESTA 

 

     Introducción  

      

     Según la última encuesta realizada por la Supertel en el 2009, se destaca 

que las dos terceras partes de la población opinan que la programación en el país 

es buena, lo que quiere decir que apenas ocho de cada cien hogares considera 

que la emisión de los canales es de mala calidad y el resto califica con un puntaje 

intermedio.  

     Considero que la nueva ley de comunicación abre el campo de negocios 

para todos los estudiantes y trabajadores privados, estatales e independientes 

poder desarrollar contenidos de muy buena calidad para ofrecerlos a las distintas 

estaciones de televisión, la ley arriba expuesta obliga a las estaciones televisivas a 

incrementar hasta en un 70% el volumen de producción nacional con contenidos 

plurinacionales, plurietnicos y pluriculturales, desarrollados con materia prima 

ecuatoriana.  

     Es muy importante destacar que pese a que los equipos de televisión 

han bajado su valor aún son inalcanzables para productores con talento de bajos 

recursos. A lo expuesto considero necesario abrir líneas de créditos con bajos 

intereses y a largo plazo no solo para la televisión sino para todo aquel que se 

sienta capaz y con la necesidad de poder entregar contenidos en (alta definición) 

de muy buena calidad. 

      El grupo de independientes debe considerar que ha menor oferta 

encarecerá su producto, lo que lo obligará a generar el mayor número de capítulos 

para que su producción este acorde con los presupuestos de pautaje de las 

compañías nacionales y multinacionales en las respectivas agencias y que 

finalmente concluye en las televisoras. 

     En el gráfico siguiente se puede apreciar la demanda de la 

programación. 
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   PREFERENCIAS DE PROGRAMACIÓN 

 

 

DEMANDA DE PROGRAMACIÓN 
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     Objetivo general  

     Abrir líneas de crédito para la producción de mejores contenidos 

pensando en la transición a la TDT. 

 

    Objetivos específicos  

     

Contenido de la propuesta  

 

 

PROGRAMACIÓN NACIONAL VERSUS EXTRANJERA 

 

PROGRAMACIÓN NACIONAL VERSUS EXTRANJERA 
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INVERSIÓN POR GÉNERO DE LOS CONTENIDOS 

 

 

BIBLIOGRAFÍA  
 

REVISTAS: 

 SUPERTEL, “Lineamientos para que se lleve a cabo la transición de la 

televisiónanalógica a la digital”, Revista Institucional N°4, Febrero 2009 

SUPERTEL, “Televisión digital terrestre”, Revista Institucional N° 10, 2011 

DOCUMENTOS: 

“Ley Orgánica de Comunicación” 

GARZÓN, Andrés y otros “Televisión, academia y sociedad”, EscuelaColombiana 

de Ingeniería Julio Garavito - Facultad de Ingeniería – IngenieríaElectrónica - 

Santa fe de Bogotá – 2009 



 

 

 

97 

 

  “Televisión digital terrestre”, Fundamentos y Electrónica de lasComunicaciones, 

Universidad de Valencia, 2005 

 URQUIZA, Raquel,“Televisión digital terrestre en Europa y Estados Unidos:una 

comparativa entre modelos de negocio”, Madrid, 2009 

 UNIÓN EUROPEA, Apuntes: “La televisión digital terrestre (TDT)”, 

ServicioCanario de Empleo, Gobierno de Canarias; Ayuntamiento de Candelaria; 

E.TCandelaria Comunica. 

 Secretaría de Comunicaciones, “Adopción de la norma de emisión ISDB-T” 

  PRIETO, Diego y AL-MAJDALAWI, Amir,“Televisión digital terrestre”,Escuela 

Técnica de Ingenieros de Telecomunicación - 29 de Mayo de 2006 

 CHALAVE, Sergio “Evolución de la televisión”, 12 de abril de 2011. 

  LARA, Eduard,“Principales sistemas analógicos de televisión NTSC, 

PAL,SECAM”,      UPC 

 MORENO QUINCHE Byron Y SALAZAR BACULIMA Juan. “Estudio y análisis de 

factibilidad para la implementación de la televisión digital terrestre”. 

RECTORÍA DE TELECOMUNICACIONES,“Estudio del mercado costarricense y la 

tv digital”, Marzo 2010 

(Resolución No. 1779-CONARTEL-01), “Norma técnica para el servicio de 

televisión analógica y plan de distribución de canales” 

 INEC y MINTEL, “Reporte anual de estadísticas sobre tecnologías de la 

información y comunicaciones TIC’S”, Diciembre 2010. 

 LEÓN, Diana y otros, “Análisis de los niveles de penetración de los servicios de 

telecomunicaciones más destacados que se ofrecen en el Ecuador”, Facultad de 

Ingeniería en Electricidad y Computación, Escuela Superior Politécnica del Litoral 

 Specification of Channel Coding, Framing Structure and Modulation,“Narrowband 

ISDB-T for digital terrestrial sound broadcasting” –– 29 November 1999 

 ARIB, Association of Radio Industries and Businesses, “Características del 

sistema ISDB-T”. 

 PISCIOTTA, Néstor “Sistema ISDB-Tb”, Universidad Blas Pascal 



 

 

 

98 

 

ORNA, Gustavo, Presentación “TV DIGITAL LLEGÓ AL ECUADOR”,SUPERTEL, 

Febrero de 2009 

 PÉREZ, Constantino,“Televisión digital terrestre”, Dpto. de Ingeniería de 

Comunicaciones, Universidad de Cantabria, Santander, España 

 SUPERTEL, Informe para la definición e implementación de la televisión digital 

terrestre en Ecuador, Marzo 2010 

 CAMPOS, Pablo, Estudio del estándar de televisión digital terrestre DTMB y 

propuesta del reglamento para la prestación del servicio de televisión digital 

terrestre en el Ecuador, Quito, Marzo 2010. 

 ZAIDÁN, María, Análisis del dividendo digital resultante de la migración de 

latelevisión analógica a digital en el Ecuador, Octubre del 2010. 

 FEIJÓO, Iván, Estudio comparativo y panorama futuro de las plataformas de 

transmisión de televisión digital, Escuela Politécnica Nacional, Quito, Febrero 

de2011 

 DÍAZ, Crystian, Diseño de una propuesta de reglamento para el servicio de 

televisión digital para el Ecuador, Universidad Andina Simón Bolívar Sede 

Ecuador, 

 DICTUC, Dirección de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, Análisis de los 

estándares de transmisión de televisión digital terrestre y su aplicabilidad al medio 

nacional, Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile,10 

de Octubre de 2006 

 Rectoría de Telecomunicaciones, Dictamen de la implementación de la tv digital 

en Costa Rica, Noviembre 2010. 

 ISLAS, Kristian y SANDOVAL, Iván, Tecnología de la alta definición en la 

televisión de alta definición, Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Culhuacán, Marzo 2007 

PÁGINAS WEB: 

Televisión Digital Terrestre en  

Españahttp://www.televisiondigital.es/Terrestre/Paginas/Index.aspx 



 

 

 

99 

 

 

 Artículo,“La transición hacia la televisión digital  

terrestre”http://www.cinit.org.mx/articulo.php?idArticulo=80 

ITU (INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION), “A guide to digital 

terrestrial television broadcasting” 

 Artículo“La televisión digital y los estándares de esta tecnología” 

http://www.acercadeinternet.com/la-television-digital-y-los-estandares-de-

estatecnologia/ 

Artículo,“Televisión digital” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_digital 

PAL, NTSC and SECAM Comparisons 

http://www.high-techproductions.com/pal,ntsc.htm 

DTMB (Digital Terrestrial Multimedia Broadcast) 

http://es.wikipedia.org/wiki/DTMB 

ATSC (Advanced Television Systems Committee) 

http://www.atsc.org/ 

DVB (Digital Video Broadcasting) 

http://www.dvb.org 

ARIB (Association of Radio Industries and Businesses) 

http://www.arib.or.jp/english/ 

Artículo,“La historia de la televisión en el Ecuador” 

http://www.elnuevoempresario.com/noticia_1194_la-historia-de-la-television-en-

elecuador.php 

http://www.eluniverso.com/data/recursos/documentos/vidaestilo120510.pdf 

http://www.acercadeinternet.com/la-television-digital-y-los-estandares-de-estatecnologia/
http://www.acercadeinternet.com/la-television-digital-y-los-estandares-de-estatecnologia/
http://www.elnuevoempresario.com/noticia_1194_la-historia-de-la-television-en-elecuador.php
http://www.elnuevoempresario.com/noticia_1194_la-historia-de-la-television-en-elecuador.php


 

 

 

100 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teleamazonas 

http://www.teleco.com.br/es/es_tvdigital_mundo.asp 

SUPERTEL, Información básica: Frecuencias auxiliares de Radiodifusión y 

televisión, disponible en web: 

http://www.supertel.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=235:in

formacion-basica-frecuencias-auxiliares-de-radiodifusion-y 

television&catid=68:radiodifusionsonora&Itemid=138 

SUPERTEL, Información básica: televisión abierta y pagada, disponible enweb: 

http://www.supertel.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=234:in

formacion-basica-television-pagada&catid=68:radiodifusion-sonora&Itemid=43 

SUPERTEL, Principales Estadísticas del Sector, Televisión Abierta, 

Resumenmensual de Estadísticas, disponible en 

web:http://www.supertel.gob.ec/pdf/estadisticas/estadistica_tv_consolidado.pdf 

SUPERTEL, Principales Estadísticas del Sector, Sistemas de Audio y Video 

porSuscripción, Listado mensual de Codificada Terrestre, disponible enweb: 

http://www.supertel.gob.ec/pdf/estadisticas/tv_codificada_terrestre.pdf 

SUPERTEL, Principales Estadísticas del Sector, Sistemas de Audio y Video 

porSuscripción, Listado mensual de Codificado Satelital, disponible enweb: 

http://www.supertel.gob.ec/pdf/estadisticas/tv_codificada_satelital.pdf} 

SUPERTEL, Principales Estadísticas del Sector, Sistemas de Audio y Video 

porSuscripción, Listado mensual de Televisión por Cable, disponible en web: 

http://www.supertel.gob.ec/pdf/estadisticas/television_por_cable.pdf 

La norma ISDB-T en funcionamiento, características principales 

http://manuelemartinez.com.ar/norma-japonesa-isdbt-television-digital-argentina 

Anexo-AA. “Contenidos técnicos y estructura del sistema ISDB-T” 

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

http://www.teleco.com.br/es/es_tvdigital_mundo.asp
http://www.supertel.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=235:informacion-basica-frecuencias-auxiliares-de-radiodifusion-y%20television&catid=68:radiodifusionsonora&Itemid=138
http://www.supertel.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=235:informacion-basica-frecuencias-auxiliares-de-radiodifusion-y%20television&catid=68:radiodifusionsonora&Itemid=138
http://www.supertel.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=235:informacion-basica-frecuencias-auxiliares-de-radiodifusion-y%20television&catid=68:radiodifusionsonora&Itemid=138
http://www.supertel.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=234:informacion-basica-television-pagada&catid=68:radiodifusion-sonora&Itemid=43
http://www.supertel.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=234:informacion-basica-television-pagada&catid=68:radiodifusion-sonora&Itemid=43
http://www.supertel.gob.ec/pdf/estadisticas/tv_codificada_terrestre.pdf
http://www.supertel.gob.ec/pdf/estadisticas/tv_codificada_satelital.pdf
http://www.supertel.gob.ec/pdf/estadisticas/television_por_cable.pdf
http://manuelemartinez.com.ar/norma-japonesa-isdbt-television-digital-argentina


 

 

 

101 

 

“DIGITAL TV STATUS” 

http://es.dtvstatus.net/ 

Artículo,“Chile elige norma ISDB-T para transmisión de televisión digital terrestre” 

http://www.fayerwayer.com/2009/09/chile-elige-norma-isdb-t-para-transmision-

detelevision-digital-terrestre/ 

Artículo “Televisión digital terrestre (TDT) en Argentina con la norma ISDBTb” 

http://www.subdivx.com/X12X92X86894X0X0X1X-television-digital-terrestre-tdt-

enargentina-con-la-norma-isdb-tb.html 

Artículo,”Televisión digital-norma japonesa” 

http://www.servicioweb.cl/articulos/tv_digital.htm 

LEADING ADVANCE 

http://www.leadingking.com/ 

AMERICANAS.com 

http://www.americanas.com.br/produto/7108257/automotivo/autopecas/diversos/re

eptor-de-tv-digital-ts1000-tele-system#specTecfnac.com.br 

http://www.fnac.com.br/receptor-digital-digital-tech-pvr-1818-FNAC,,imagem 

558196-11.html#abaEspecificacao 

Produtos eletrónicos LB SAT BRASIL 

http://www.lbsat.com.br/ 

Sony Ecuadorhttp://sony.com.ec/corporate/EC/productos/Televisores.html 

Samsung Latin 

http://www.samsung.com/latin/consumer/tv-audiovideo/ 

television/index.idx?pagetype=type_p2& 

 

http://es.dtvstatus.net/
http://www.fnac.com.br/receptor-digital-digital-tech-pvr-1818-FNAC,,imagem%20558196-11.html#abaEspecificacao
http://www.fnac.com.br/receptor-digital-digital-tech-pvr-1818-FNAC,,imagem%20558196-11.html#abaEspecificacao

