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RESUMEN 
 

El estudio parte de una investigación de la televisión analógica hasta llegar a la 

aplicación de frecuencias temporales de Televisión Digital Terrestre en el país, 

cuya modalidad se encuentra disponible en el mercado de tecnología mundial. 

Además se hace un repaso de la síntesis histórica de la televisión desde sus 

primeras fuentes hasta la actualidad describiendo los estándares disponibles en el 

mercado, refiriéndonos a cada caso y su aplicación en el mercado mundial. Se 

explica la organización empleada para la aplicación de la TDT por parte de la 

SUPERTEL, incluyendo su organización institucional y la coordinación con los 

diferentes actores del proceso, además se exponen las pruebas técnicas 

realizadas, el impacto socioeconómico, la cooperación internacional, política e 

integración regional regulatoria, así como el de comunicación y socialización. Se 

analiza los aspectos en los que se sustenta la decisión, la evaluación del 

desempeño técnico y los resultados obtenidos para cada uno de los estándares; 

incluyendo información de desempeño técnico en otros países del estándar 

ATSC, no evaluado en Ecuador. Es importante conocer el uso, hábitos y 

preferencias de la televisión en el Ecuador, que sirve de base en conjunto con 

otros factores sociales y económicos para la visualización del impacto que tendrá 

la implementación de estándar de televisión digital en el Ecuador y 

específicamente en la ciudad de Guayaquil. Este enfoque medido en base a la 

calidad, inversión y tecnología considera, además, la oferta y demanda del 

servicio como una base exitosa en la comunicación digital. 

 

Palabras Clave: TDT (Televisión Digital Terrestre), Televisión Analógica, 

Programación, Difusión.  
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ABSTRACT 

 
 
The study is an investigation of analog television to reach the application of 

temporal frequencies of digital terrestrial television in the country, whose form is 

available in the global technology market . In addition a review of the historical 

synthesis of television from its earliest sources to describe the standards 

available today in the market , referring to each case and its application in the 

world market is . It explains the organization used for the implementation of DTT 

by SUPERTEL including its institutional organization and coordination with the 

various players in the process , plus technical testing , economic impact , 

international cooperation , and integration policy exposed regional regulatory as 

well as communication and socialization. Aspects on which the decision is 

based , evaluation of technical performance and results for each of the 

standards is analyzed ; including technical performance information Sites ATSC 

standard , not assessed in Ecuador . It is important to know the use , habits and 

preferences of television in Ecuador , which is the basis in conjunction with 

other social and economic factors for displaying the impact that the 

implementation of digital television standard in Ecuador and specifically in the 

city Guayaquil . This measured approach based on quality , investment and 

technology also considers supply and demand for the service as a successful 

foundation in digital communication . 

 

 

DTT (Digital Terrestrial Television), Analog TV, Programming, Broadcast, 

Keywords. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La tecnología cada día nos asombra con grandes avances y muchos más 

beneficios. En este sentido, desde su nacimiento, en los años 30, la televisión ha 

sido una herramienta de comunicación muy útil que sin duda ha ido 

evolucionando y brindando excelentes ventajas; es evidente que con esta 

evolución la televisión se ha convertido en el medio de comunicación más 

utilizado por la mayoría de los hogares en el mundo, por ello contar con una 

tecnología abierta, flexible e interactiva será un factor fundamental para el 

desarrollo de nuestra población. 

 

En la actualidad, la televisión digital en nuestro país, es el más reciente 

avance de implementación tecnológica que está captando la atención de muchas 

personas debido a sus grandes mejoras en cuanto a calidad de la imagen y 

sonido, mayor cantidad de canales, optimización del espectro radioeléctrico, 

valores añadidos, servicios interactivos, flexibilidad, movilidad y portabilidad,  

razones por las cuales muchos países han optado por cambiar su esquema de 

una señal analógica a otro digital. 

 

El Ecuador no puede quedarse al margen de esta oportunidad histórica 

para revolucionar la televisión en el país, democratizando el acceso a la 

tecnología y sus ventajas, fomentando la creación de contenidos, que respondan 

a las necesidades de un país inmensamente rico en cultura.      

 

El Gobierno de Ecuador tomó ya la decisión de implementar la televisión 

digital Terrestre (TDT), basándose en el informe técnico presentado por la 

Superintendencia de Telecomunicaciones y que recoge el estudio técnico 

realizado con los criterios de los actores de estos procesos. 
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Además, en nuestro país mientras se avanza en el proceso de 

digitalización de la televisión, se ha dispuesto el funcionamiento de los dos 

esquemas, es decir la aplicación del sistema dual o simulcast, en el que 

permanezca al aire la señal analógica y la señal digital, para que luego de un 

tiempo previamente establecido tenga lugar el llamado Apagón Analógico.      

 

 Esta investigación explica la organización empleada y las normas técnica 

legales emitidas para la aplicación de la Televisión Digital Terrestre por parte del 

Estado Ecuatoriano, medidas implementadas a través de la  Superintendencia de 

Telecomunicaciones (SUPERTEL), el Consejo Nacional de Telecomunicaciones 

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

Ministerio de Telecomunicaciones (MINTEL), e incluyendo su organización 

institucional y la coordinación con los diferentes actores del proceso. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. TEMA  
 

 Proceso de Aplicación de Frecuencias Temporales de Televisión Digital 

Terrestre en el Ecuador, ciudad de Guayaquil, Canal de Televisión RTU.  

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 La introducción de la Televisión Digital Terrestre en el Ecuador, está 

teniendo incidencias en el campo de la actividad normal televisiva. La incidencia 

tecnológica y económica para la producción de programas, la trasmisión punto a 

punto y la emisión, son factores que no pueden ser impedimentos para su 

aplicación, a pesar que implica cuantiosas inversiones y la necesidad de amortizar 

los gastos realizados a niveles de los concesionarios y del gran público en general 

que está siendo arrastrado por los avances tecnológicos y la introducción de la 

Televisión Digital Terrestre en términos globalizadores. 

 

 Por lo cual planteo esta investigación y poder así dar a conocer lo que se 

está realizando por parte del Gobierno Nacional, sus organismos de control, los 

operadores como RTU Televisión y sobre todo la ciudadanía en general; ya que el 

desconocimiento de este tema puede influir en la formación del individuo frente a 

una sociedad competitiva. 

 

 La aplicación de una encuesta a la ciudadanía de Guayaquil, nos ayudara a 

tener una base del conocimiento de lo que respecta a televisión digital terrestre en 

los diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil, como también en las aulas de 

clase de los futuros comunicadores sociales que necesitan relacionarse con este 
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proceso legal, técnico y comunicacional que en el inmediato será la forma de 

trabajo en la Televisión Ecuatoriana.       

 

1.2.1. Ubicación del problema en su contexto 
 

 Este estudio de investigación comprende la técnica de recolección a la cual 

vamos a recurrir para analizar los datos que indican la falta de conocimiento sobre 

la aplicación de la televisión digital terrestre en nuestro país. 

 

 La Televisión Digital Terrestre que se está implementando comprende una 

revolución histórica para todos los integrantes del país por su magnitud del 

cambio, del concepto analógico al digital que implica necesariamente un proceso, 

en el que solo el estudio y aprobación de normativas lleva a todos los grupos 

sociales a entender y conocer lo trascendental de este tema de investigación. 

 

1.2.2. Situación en conflicto 
 

 Se estima que en el Ecuador se dispone de 3,3 millones de televisores, con 

un promedio de 1,1 receptores por hogar. Según la Encuesta de Condiciones de 

Vida 2005-2006 (ECV); de los 29 bienes que se prevé dispone un hogar, aquel de 

mayor frecuencia constituye el aparato de televisión. Un hogar puede no tener 

equipos básicos, como licuadora, plancha, cocina, refrigeradora, entre otros, pero 

no puede dejar de tener un televisor.      

 

1.2.3. Alcance 
 

 Las nuevas esferas de la comunicación en los medios implica el desarrollo 

sistemático de la forma de expandir la información digitalizada a través de alta 

fidelidad en sus frecuencias, siendo la nitidez en imagen, el sonido y la calidad en 

contenidos el desarrollo sostenido de los medios de televisión en donde las 
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producciones repercuten en hacer escenas dedicadas a esta tecnología que 

involucra transformar en información digital. Esta información se envía mediante 

ondas terrestres y es recibida a través de las antenas convencionales instaladas 

en los hogares. 

 

1.3. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  
 

1.3.1. Formulación del problema 
 

 ¿Se desarrollará una mejor calidad con la aplicación de frecuencias 

temporales en la televisión digital terrestre en el Ecuador? 

 

1.3.2. Sistematización del problema 
 

 ¿Cuáles serían los efectos de la transición de televisión analógica a digital? 

 

 ¿Cuáles serian las principales característica de la televisión digital? 

 

 ¿Su transmisión se daría por satélite o cable o señal terrestre? 

 

 ¿Es necesario adquirir nuevos televisores para la señal digital electrónica? 

 

 ¿Cuáles serían los principales involucrados al aparecer la televisión digital 

 en el Ecuador? 

 

 ¿Defina en qué consiste los nuevos equipos digitales a implementarse en 

 alta definición? 
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1.4. OBJETIVOS 
 

1.4.1. Objetivo general 
 

 Explicar el proceso de la implementación de la Televisión Digital Terrestre 

(ATSC, DVB-T, ISDB-T/ SBTVD o DTMB), aplicado en el Ecuador ciudad de 

Guayaquil Canal de Televisión RTU. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 
 

 

 Describir los estándares de Televisión Digital Terrestre, bajo parámetros 

similares de transmisión y recepción, teniendo en cuenta la recomendación 

UIT-R BT.2035-11. 

 

 

 Evaluar el comportamiento de los estándares de Televisión Digital 

Terrestre, operando en canales adyacentes a los sistemas de televisión 

analógica. 

 

 

 Identificar las fortalezas y debilidades de los estándares de Televisión 

Digital Terrestre, además de  los niveles de cobertura y la eficiencia de 

cada estándar en prueba. 
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1.4.3. Relevancia social 
 

 La introducción de la Televisión Digital Terrestre en el Ecuador va a tener 

incidencia en varios campos del acontecer social. 

 

 

1. Una nueva forma de ver televisión por la interactividad que tiene este 

formato con el televidente y sobre todo el acceso a esté, comprando un 

codificador o realizando una inversión en la compra de un nuevo equipo, 

pero que tenga el sintonizador digital con la norma elegida por el Ecuador.   

 

2. En lo educativo nos permitirá prepararnos en la producción de programas, 

que incluye la toma de imágenes, reproducción de filmación, grabación, 

edición y procesos de postproducción. 

 

3. En la parte técnica la trasmisión punto a punto, que incluye los radio 

enlaces, los satélites de telecomunicaciones y en general todos los equipos 

que transportan señal hasta las emisoras de difusión directa al público. 

 

4. Por último la inversión de todos los operadores en la emisión de la señal 

que incluye la compra de transmisores y equipos nuevos para poder dar el 

servicio requerido por toda la población.        
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2. TRANSICIÓN DE LA TELEVISIÓN ANALÓGICA A LA DIGITAL 

2.1. ANTECEDENTES 
 

 

Para (Magenta Alfredo, 2007) 
 
“Ya ha empezado la migración de las técnicas analógicas a las 

digitales y es posible optar entre varios trayectos de migración. 

Cada país seguirá su propio trayecto, a menudo bajo la 

influencia de los sistemas de radiodifusión que haya heredado. 

Ahora bien, esto plantea cuestiones que van mucho más allá 

que una simple migración técnica”.1 

 

La televisión no fue inventada por el genio de un solo hombre; es el 

resultado de muchos descubrimientos en los campos de la electricidad, el 

electromagnetismo y la electroquímica; por ello la televisión no nació con ese 

nombre, ya que a finales del siglo XIX se la llamaba ¨foto telegrafía¨ ya que 

envía imágenes a través de ondas electromagnéticas. 

 

El origen de la televisión se remonta al año 1884 cuando el ingeniero 

alemán Paul Ninkow, patenta su disco de exploración lumínica que al girarlo 

permite examinar imágenes a través de unos pequeños agujeros. 

 

En 1923, el científico escocés John Logie Baird perfecciono el disco de 

Nipkow con células de selenio, y un año más tarde funda la primera empresa 

                                                 
1
 (Magenta Alfredo, 2007) 



9 

de televisión (Televisión Limited) y en 1924 se emite las primeras señales en 

Londres con el apoyo de la British Broadcasting Corporation (BBC). 

 

Las primeras transmisiones experimentales de televisión en el continente 

americano, nacieron a la vida en Estados Unidos en julio de 1928, cuando 

desde la estación experimental W3XK de Washington, Jenkins comenzó a 

transmitir imágenes exploradas principalmente de películas con cierta 

regularidad y con una definición de 48 líneas    

 

Para finales de 1932, en Inglaterra se habían vendido 10 mil televisores, 

mientras que recién en 1939 en Estados Unidos se empezaron a fabricar en 

serie. En este año la TV en Estados Unidos hizo su debut formal al trasmitir el 

primer discurso presidencial por televisión: el del presidente Franklin D. 

Rooselvelt. Fue tal el éxito que se fabricaron televisores en forma masiva. 

 

Sin embargo de estas novedades, pasaría la mitad del siglo XX antes de 

que la televisión despegara en el mundo entero. Los años 50 vieron el 

nacimiento de estaciones en todo el planeta como en México (01 de septiembre 

1950); Argentina (17 de octubre 1951); Republica Dominicana (01 de agosto de 

1952); Venezuela (15 de noviembre 1953); España (28 de octubre 1956); y 

Perú (15 de diciembre 1958). 

 

En 1940, Estados Unidos creo la National Televisión System Comitee 

(NTSC) el cual velaba porque las normas de fabricación de los aparatos de TV 

fueran compatibles entre las diferentes empresas americanas dedicadas a su 

fabricación. Así, en julio de 1941 se estandarizó el sistema, válido para todos 

los Estados Unidos, de 325 líneas. 

 

En 1949, Peter Goldmark, húngaro nacionalizado estadounidense, 

inventó la televisión a color. Su sistema producía imágenes a color a través de 

una serie de filtros de color rojo, verde y azul. 
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Europa en cambio esperaría hasta el año 1963 para adoptar un sistema 

inventado por la empresa alemana Telefunken: el PAL (Phase Alternating Line). 

 

Estos avances permitieron una expansión en el mercado y se calcula 

que a inicios de los años 60 ya se habían vendido 12 millones de receptores en 

Inglaterra. 

 

2.1.1. Historia de la TV en el Ecuador 

 

 

(Zambrano Linda & Rosembaum Horts Michaell, 2011) 
 

“Hablar de la Televisión en Ecuador nos tenemos que remontar 

40 años, y preguntarse, quien tuvo el ideal de tener la empresa 

televisora y hasta del primer televisor; esta industria a lo largo 

de la historia se convierte en la más grande fuente de ingresos, 

rentable y seguras, empresas del país”. 

 

La televisión llegó al Ecuador a finales de los años 50 gracias a una 

casualidad: en 1959 un ingeniero de apellido Hartwell, encontró un transmisor 

de televisión abandonado en las bodegas de la empresa General Electric en 

Siracuse – New York, en su casa empezó a repararlo y una vez que lo hizo 

funcionar, resolvió su donación a la emisora de radio HCJB que ya transmitía 

desde los años 30 en la ciudad de Quito. 

 

El transmisor llegó el 11 de julio de 1959 y fue el mayor atractivo de la 

feria de tecnología celebrada en agosto en los jardines del Colegio Americano 

de Quito, hasta donde llegó por pedido de la Unión Nacional de Periodistas. 

Ese momento pasó a la historia porque fue la primera vez que, de forma 

abierta, se vio televisión en blanco y negro en Ecuador. 
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2La Televisión atravesó los Andes un año más tarde, en mayo de 1960 el 

alemán José Rosenbaum y su esposa Linda Zambrano llevan a Guayaquil los 

primeros equipos profesionales para TV (transmisor, cámaras, luces y demás 

equipos), y gracias a un acuerdo con la Casa de la Cultura núcleo del Guayas, 

fundan la “Compañía Ecuatoriana de Televisión”. El 12 de diciembre de 1960 

se transmite por primera vez en el país una señal comercial, desde el Puerto 

Principal a través del canal 4. 

 

Siete años más tarde, el 1 de marzo de 1967, nace Ecuavisa con 

instalaciones ubicadas en el Cerro del Carmen. Esta cadena transmitió la 

llegada del hombre a la luna, el 21 de julio de 1969, aunque solo lo hizo a 

través de un reporte telefónico desde Miami. 

  

En 1967 la TV también llegó a la tercera ciudad del país, Cuenca, con el 

surgimiento del Canal 3, de propiedad de Presley Norton que funcionaba en 

pleno centro de la urbe: calles Benigno Malo y Sucre. 

 

En 1969, nació la Cadena Ecuatoriana de Televisión, Telecentro, que 

emitió su programación a través de una señal VHF en el canal 10. 

 

El color llegó a la televisión ecuatoriana el 22 de febrero de 1974 cuando 

en Quito se levantó la señal de Televisora del Amazonas -Teleamazonas-, de 

propiedad del empresario Antonio Granda Centeno. Junto al color llegaron las 

transmisiones en vivo de partidos de fútbol nacionales. El 30 de octubre de 

1974, se realizó la primera transmisión denominada “vía satélite”, cuando este 

canal difundió las imágenes de la pelea de box entre Mohamed Alí y George 

Foreman desde Kinshasa-Zaire (África), por el título mundial de los pesos 

pesados. 

 

                                                 
2
 (Zambrano Linda & Rosembaum Horts Michaell, 2011) 
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 Los años 70 además vieron el surgimiento de otras estaciones como 

Televisora Nacional - canal 8 - y Gamavisión - canal 2 - ambas cadenas con 

sede en la capital. 

 

 Los años 80 permitieron el desarrollo de cadenas nacionales como 

Ecuavisa, que extendió su señal a varias localidades del país; poco a poco todo 

el territorio fue cubierto por emisiones de canales con sede en Quito, Guayaquil 

y Cuenca. En la década siguiente, los 90, surgen los primeros canales en la 

banda de UHF y aparece la televisión por cable, conocida como sistemas de 

Audio y Video por suscripción. 

 

 En la actualidad nace la televisión de servicio público, en el país 

“Ecuador TV”, inicio su señal de prueba el 29 de noviembre de 2007 con motivo 

de la instalación de la Asamblea Constituyente desde Ciudad Alfaro en 

Montecristi, provincia de Manabí. 

 

2.1.2. Televisión Analógica Abierta 
 

La (Superintendencia de Industria y Comercio, 2011)3, da a conocer que: 
 

“Toda aquella en la que la señal puede ser recibida libremente 

por cualquier persona ubicada en el área de servicio de la 

estación, La televisión analógica abierta consiste en la 

radiodifusión unilateral de programas de televisión destinados a 

ser recibidos por el público en general a partir de una estación 

de difusión ubicada en tierra”. 

 

 Se entiende como televisión, la comunicación visual y sonora unilateral a 

través de la emisión de ondas electromagnéticas para ser visualizadas y 

escuchadas por el público en general. Televisión analógica terrestre consiste en la 

                                                 
3
 (Superintendencia de Industria y Comercio, 2011) 
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radiodifusión unilateral de programas de televisión destinados a ser utilizados por 

la comunidad en general, a partir de una estación de difusión ubicada en tierra. 

 

 En la actualidad, el servicio de televisión terrestre que se presta en el 

Ecuador es en formato Analógico NTSC/M (National Television System 

Committee). 

2.1.3. Estándar analógico NTSC 
 

A criterio de (Jared Paventi, 2012): 
 

“El protocolo NTSC requiere de 525 líneas de exploración 

(también llamado 480i), que es el número de líneas de píxeles 

transmitidos a través de una señal en definición estándar”.  

 

 Según Tomas Bethencort Machado el sistema NTSC de televisión en color 

fue desarrollado en América e inaugurado en 1953. El sistema contiene las ideas 

básicas de partida de todos los demás investigados hasta el presente. Fue 

desarrollado para ser compatible con el sistema monocromo americano que opera 

en 525 líneas, puede contener más de 16 millones de colores, 60 campos por 

segundo, el ancho de banda para imagen está limitado a 4.5 Mhz y el ancho de 

banda total del canal es de 6 Mhz. 

 

 El estándar NTSC es incompatible con los demás estándares de televisión. 

De todas maneras pueden insertarse adaptadores de video para convertir señales 

NTSC a otras señales de video. 

2.2. TELEVISIÓN DIGITAL 
 

 La televisión digital (o DTV, de sus siglas en inglés: digital TV) se refiere al 

conjunto de tecnologías de transmisión y recepción de imagen y sonido, a través 

de señales digitales. En contraste con la televisión tradicional, que codifica los 
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4datos de manera analógica, la televisión digital codifica sus señales de 

forma binaria, habilitando así la posibilidad de crear vías de retorno entre 

consumidor y productor de contenidos, abriendo la posibilidad de crear 

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

canal asignado, gracias a la diversidad de formatos existentes. 

 

Según la autora (Benítez Jeeyla, 2013): 

 

“Una de las características principales de esta nueva tecnología 

es la interacción entre los usuarios y el televisor. Esto va desde 

lo más básico que es cambiar de canal con el control remoto 

hasta influir en el tipo de programación”. 

 

 

Un sistema de televisión digital, incorpora los siguientes elementos: 

 

- Cámaras de video digitales, que trabajan a resoluciones similares o mayores 

que las analógicas. 

 

- Transmisor digital. 

 

- Pantallas digitales (Plasma, LCD, LED, O LED). 

 

Existen varias formas de televisión digital, dependiendo del medio y el modo de 

transmisión, entre las que se encuentran las siguientes: 

 

- Televisión digital por satélite 

- Televisión digital por cable 

- Televisión digital terrestre 

 

 
                                                 
4
 (Jared Paventi, 2012) 

(Benítez Jeeyla, 2013) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_binario
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_de_plasma
http://es.wikipedia.org/wiki/LCD
http://es.wikipedia.org/wiki/LED
http://es.wikipedia.org/wiki/OLED
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2.2.1. Televisión digital por satélite 
 

Esta modalidad utiliza satélites de comunicación para la transmisión de la 

señal de televisión. En la transmisión por satélite se distingue dos tramos: el 

enlace Ascendente, mediante el cual se produce el envío de información desde el 

centro emisor al satélite y el enlace descendente que transmite esta información 

desde el satélite de comunicaciones hasta la zona que éste cubre en la superficie 

terrestre. Para evitar interferencias entre ambos enlaces, cada uno de ellos utiliza 

una banda de frecuencia diferente. 

 

La mayoría de transmisiones por satélite está codificada digitalmente; esto 

permite ofrecer más canales de televisión utilizando la misma cantidad de ancho 

de banda. Este sistema está formado por la estación transmisora, ubicada en el 

país o fuera del mismo y las estaciones receptoras de dichas señales (antena 

parabólica receptora, equipo decodificador), ubicadas en cualquier lugar del país.      

          

2.2.2. Televisión digital por cable 
 

 La Televisión Digital por Cable es el resultado de la aplicación de la 

tecnología digital a la señal de televisión, para luego distribuirla por medio de 

redes hibridas de fibra óptica y cable coaxial. Las redes utilizadas en la 

distribución de este tipo de servicio se dividen en cuatro secciones: cabecera, red 

troncal, red de distribución y red de acometida hacia los abonados.      

 

El (Ministerio de Industria Energía y Turismo, 2011) 5recalca que: 

 

“Para recibir la Televisión Digital vía satélite en su hogar es 

necesario disponer de una antena parabólica correctamente 

orientada al satélite de comunicaciones correspondiente, un 

dispositivo de selección de bandas y amplificación 

denominado LNB  y de un sintonizador de canales 

                                                 
5
 (Ministerio de Industria Energía y Turismo, 2011) 



16 

digitales (para canales "en abierto") o un decodificador (para 

canales pertenecientes a alguna plataforma de pago)”. 

2.2.3. Televisión digital terrestre 
 

 Esta toma su nombre por la tecnología y el modo que utiliza para transmitir 

su señal. A diferencia de la televisión tradicional que envía sus ondas de manera 

analógica, la digital codifica sus señales de forma binaria, habilitando beneficios 

como una mejor calidad y sonido, interactividad, conectividad, multiprogramación 

y movilidad. Este servicio es recibido a través de antenas exteriores, que se 

ubican en las edificaciones, visualizando por medio de televisores preparados 

para recibir señal digital o mediante las cajas decodificadoras (Set Top Box) 

acopladas a televisores analógicos. 

 

 

Según recalca el (El Diario Manabita, 2013)6: 

 

“En países como Japón la tecnología digital sirve para 

informar de los desastres naturales mediante el televisor, 

si éste se encuentra apagado se prende automáticamente 

como señal de emergencia o evacuación”. 

 

 

 La Televisión Digital Terrestre (TDT) permite a cada operador difundir 

imágenes y sonidos de mejor calidad, transmitir mayor cantidad de información y 

diversificar su programación, además de un nuevo portafolio de servicios, 

incluyendo aplicaciones interactivas. Con la transmisión digital, la calidad de 

imagen y sonido mejora, por cuanto elimina los efectos del ruido como: lloviznas e 

imágenes dobles.  

 

                                                 
6
 (Ministerio de Industria Energía y Turismo, 2011) 

(El Diario Manabita, 2013) 
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 Dependiendo de las políticas de Planificación del espectro, en el mismo 

canal de 6 MHz se podría proporcionar varios programas de televisión de alta 

definición (HDTV), definición estándar (SDTV) o una combinación de estos, 

entregando imágenes mucho más claras y definidas con mayor cantidad de 

información que las presentes radiodifusiones analógicas. Adicionalmente se 

puede proporcionar audio de alta calidad con la tecnología avanzada de sonido 

multicanal. 

 

Además, se podrán ofrecer otros servicios de información, presentándose 

nuevas oportunidades de negocio sin afectar los servicios de programación 

gratuitos, en cumplimiento de las obligaciones de interés general.  

 

Las aplicaciones pueden ser entregadas a nuevos equipos de televisión 

digital, o a cajas decodificadoras, que permitan la visualización de contenidos 

digitales en televisores analógicos existentes. De esta manera, la Televisión 

Digital Terrestre representa un medio efectivo para promover la inclusión social y 

reducir la brecha digital, de modo que todos los segmentos de la sociedad puedan 

obtener los beneficios de esta nueva tecnología.  

 

Por lo tanto, la conversión a la televisión analógica con tecnología digital 

representa una mejora sustancial en la calidad de la televisión, en la cantidad de 

programación y una mejora en el acceso a la información. Podemos indicar 

además, que la Televisión Digital Terrestre hace mucho más eficiente el uso del 

espectro radioeléctrico que la radiodifusión de televisión analógica. 

 

2.2.3.1. El advenimiento de la televisión digital terrestre en el Ecuador 
 

 La introducción de la TDT en el Ecuador puede ser parte de un rutinario y 

simple cambio tecnológico en el devenir de cualquier industria o una verdadera 

oportunidad para transformar notablemente el modo en que vemos, sentimos y 

pensamos de la televisión. El Ecuador está empeñado en iniciar el largo proceso 
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de transición de la televisión analógica a la televisión digital de acceso libre, 

aunque el camino digital ya se ha iniciado en la televisión de pago. 

 

Lo publicado por (El Comercio.com, 2013)7 afirma rotundamente que: 

 

“En cinco años la televisión digital en Ecuador permitirá a los 

usuarios, entre otras cosas, conocer alertas de emergencias 

en caso de que exista un desastre natural, como lo ocurrido 

en Japón”. 

 

En la mayoría de países de la región, la adopción de un estándar de 

Televisión Digital Terrestre ha estado o está ligada precisamente a las 

posibilidades de libre acceso que trae consigo la Televisión Digital Terrestre, lo 

que permitirá que se exija y se logre mayores niveles de cobertura que los 

ofrecidos actualmente por la televisión analógica.  

 

Nuestra perspectiva de análisis consiste en dar a conocer los pasos que se 

han dado hasta el momento por parte de todas las autoridades de 

telecomunicaciones y además dar a conocer la aplicación en funcionamiento de la 

TDT en la ciudad de Guayaquil por parte de la empresa MUVESA C.A. (RTU) 

concesionaria de televisión.  

 

Alcances que tendrá la llegada de la Televisión Digital Terrestre: 

 

 Para los consumidores, la televisión digital teóricamente puede dar acceso 

a un gran número de contenidos, con mayor calidad de imagen y sonido, 

podrán acceder a nuevos servicios que desarrollen los futuros operadores, 

además de las variadas aplicaciones interactivas. 

 

                                                 
7
 (El Comercio.com, 2013) 
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 Para los operadores de televisión digital, les dará la posibilidad de crear 

nuevos modelos de negocio basados en la variedad de programación que 

podrían ofrecer y en el inmenso atributo de la interactividad. 

 

 Otro de los beneficiarios de este proceso es también la industria 

electrónica, que sin duda vera incrementar sus utilidades una vez que ya ha 

iniciado la implementación de la Televisión Digital Terrestre. Es aquí cuando 

surgirá la necesidad de renovación tecnológica de todos quienes participen del 

proceso. 

 

Otros actores que ven con buenos ojos el inicio de la televisión digital 

terrestre son los creadores de contenidos, dado que para ellos se abren nuevas 

vías para comercializar sus producciones, lo que puede traducirse en un 

incremento importante de su industria. 

 

Por último, la existencia de más canales de comunicación, permitirá llegar 

con mayor grado de especificidad al consumidor en la medida que estos canales 

estén segmentados por contenidos, posibilitando a las empresas publicitarias 

focalizar sus mensajes.            

 

2.3. ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE TELEVISIÓN DIGITAL 
TERRESTRE 

2.3.1. Estándar Americano ATSC (Advance Television System 
Committee) 

 

Según la opinión de los autores (Bertullo, Boliol, & Gabriel Carriquiry, 2006)8: 

 

“En primer lugar los estándares aumentan la compatibilidad o 

interoperabilidad generando un mayor beneficio para los 

usuarios y para los Broadcasters, por ejemplo en el caso de los 

                                                 
8
 (Bertullo, Boliol, & Gabriel Carriquiry, 2006) 
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programas televisivos producidos en Estados Unidos, los 

cuales para ser exportados deben ser cambiados de formato, 

con un estándar único se reducirán los costos”.   

 

 El estándar ATSC ha sido diseñado en Estados Unidos para la transmisión 

de una señal de televisión digital de alta definición (HDTV, High Definition 

Televisión), en un ancho de banda de 6 MHz, utilizando codificación de video 

MPEG-2 (Moving Picture Expert Group). El comité ATSC fue fundado en 1982 con 

organizaciones privadas de radiodifusores, fabricantes de equipos profesionales y 

de equipos de consumo, empresas de las industrias de computación, TV por 

cable, satélite y fabricantes de semiconductores. Entre sus fortalezas se destaca 

la calidad de la señal en alta definición transmitida para puntos fijos. 

 

 El desarrollo del estándar ATSC empezó en el año de 1987 y culminó diez 

años más tarde en 1997. 

 

 Adoptado en: Estados Unidos, Canadá, México, Corea del Sur, Honduras y 

El Salvador. 

 

2.3.2. Estándar Europeo DVB-T (Digital Video Broadcasting 
Terrestrial) 

 

 Originalmente diseñado para canales de 8 MHz (aplicable también a 7 y 6 

MHz), utilizando codificación de video MPEG-25, fue desarrollado con el objeto de 

optimizar su funcionamiento en cualquiera de los tres entornos de operación 

presentes en Europa: 

 

- Transmisión en un canal actualmente libre o un canal adyacente 

- Transmisión en pequeñas redes SFN (Signal Frequency Network) 

- Transmisión en grandes redes SFN 
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 La norma europea DVB se inició en 1993 desarrollada por la industria y las 

entidades gubernamentales de países, principalmente de la Unión Europea. En 

1995 finalizó con sus tres formatos DVB-S (Satélite), DVB-C (Cable) y DVB-T 

(Terrestre). Dentro de sus fortalezas se destaca la multiprogramación que permite 

ubicar en un mismo canal varias señales de definición estándar SD (Standard 

Definition). Está diseñado para redes de frecuencia única y redes de 

multifrecuencia. 

 

 Adoptado en: varios países de Europa, Asia, África, Oceanía y América 

(Guayana Francesa, Uruguay, Colombia y Panamá). 

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

 

 La característica general de este sistema es que divide la banda de 

frecuencia de un canal en trece segmentos. El radiodifusor puede seleccionar la 

combinación de segmentos a utilizar. 

 

 El sistema ISDB-T, fue desarrollado por ARIB (Association of Radio 

Industries and Businesses) y adoptado en Japón en 1999. En diciembre de 2003 

se puso en marcha en ciudades como Tokyo, Osaka y Nagoya, posteriormente se 

expandió a otras ciudades en el 2006. 

 

 La transmisión a terminales portátiles se la realiza mediante el concepto de 

recepción parcial de un segmento (“1seg”). Su principal fortaleza está relacionada 

con la recepción de la señal de televisión en terminales móviles. 

 

Adoptado en: Japón. 
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2.3.3.1. SBTVD (Sistema Nipo-Brasileño de Televisión Digital Terrestre) 
 

 El Sistema de Televisión Digital Terrestre Brasileño ha sido definido con 

base al estándar ISDB-T japonés, utilizando una codificación de video MPEG-4. 

Es el resultado de investigaciones y aportes de varios sectores de gobierno, 

centros de investigación y universidades brasileñas, en acuerdo con el gobierno 

japonés. 

 

 La transmisión para dispositivos móviles es igual al estándar japonés. Entre 

sus fortalezas destaca la posibilidad de combinar transmisiones de alta definición 

con las de definición estándar en un mismo canal. 

 

 Los Países que han adoptado este estándar son Brasil y Perú. 

 

2.3.4. Estándar Chino DTMB (Digital Terrestrial Multimedia 
Broadcasting) 

 

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

Técnicos de Televisión de Alta Definición, conformado por varias universidades e 

institutos de investigación. Después de tres años de esfuerzo, el grupo 

desarrollaría la primera televisión de alta definición/prototipo de DTTB (Digital 

Terrestrial Televisión Broadcasting). 

 

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

República Popular China en Agosto de 2007, comenzando transmisiones en Hong 

Kong el 31 de Diciembre 2007. DTMB es una fusión de varias tecnologías e 

incluye derivaciones de la norteamericana ATSC y la europea DVB-T. 

 

 Está diseñado para redes de frecuencia única y redes de multifrecuencia. 

Es un estándar que incluye desde sus inicios soporte para dispositivos móviles, 

como celulares y reproductores multimedia. Este estándar permite la transmisión 

bajo compresión MPEG-2 y MPEG-4. 
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 Adoptado en: República Popular China junto a las regiones autónomas de 

Hong Kong y Macau. 

 

2.4. ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE ADOPCIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DEL ESTÁNDAR DE TDT 

 

 Los estándares evaluados para la definición del estándar de Televisión 

Digital Terrestre (TDT) en el Ecuador Fueron los vistos en el capítulo anterior. 

2.4.1. Plan de implementación de la Televisión Digital Terrestre en el 
Ecuador. 

 

 El proceso de implementación de la Televisión Digital Terrestre en el 

Ecuador parte de la elaboración de los estudios previos a la adopción del 

estándar con la investigación y análisis de los aspectos determinantes: técnico, 

socioeconómico, político e integración, regulatorio y de cooperación internacional. 

 

 A partir de la adopción del estándar deberá preverse un período de tiempo 

para el ajuste y ejecución de la planificación del espectro radioeléctrico, ejecución 

de las políticas y reformas regulatorias, migración de la oferta y de la demanda 

para el acceso a la tecnología digital y más aspectos relacionados. 

2.4.2. Actores del proceso 

2.4.2.1. Superintendencia de Telecomunicaciones 
 

 

A criterio de lo establecido por (El sector de Telecomunicaciones, 2012)9: 
 

“La Superintendencia Nacional de Telecomunicaciones 

(SUPERTEL) es el organismo de control. Entre sus funciones 

están: el control y monitoreo del espectro radioeléctrico; el 

                                                 
9
 (Bertullo, Boliol, & Gabriel Carriquiry, 2006) 

(El sector de Telecomunicaciones, 2012) 
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control de los operadores que exploten servicios de 

telecomunicaciones; supervisar el cumplimiento de los 

contratos de concesión para la explotación de los servicios de 

telecomunicaciones”. 

 

 Mediante Decreto Ejecutivo No. 6816, el Presidente Constitucional 

Economista Rafael Correa Delgado, reformó el Art. 10 del Reglamento General a 

la Ley de Radiodifusión y Televisión, disponiendo, entre otras, que: “…La 

investigación de nuevas tecnologías de radiodifusión y televisión, serán realizadas 

únicamente por la Superintendencia de Telecomunicaciones...”, en consecuencia 

de lo cual se plantea la necesidad de analizar las ventajas y desventajas que 

provocará el proceso de digitalización de la televisión, considerando los 

estándares mundiales  actuales.  

 

 Mediante oficio STL-2008-001167, el Superintendente de 

Telecomunicaciones nombra una Comisión institucional para la ejecución de las 

pruebas y evaluación de los estándares de Televisión Digital Terrestre. 

Posteriormente con Resolución No. ST-2009-00388 se dispone a las unidades 

operativas, elaborar los documentos correspondientes a la investigación y análisis 

para la definición e implementación de la Televisión Digital Terrestre en el 

Ecuador. 

 

 La Superintendencia de Telecomunicaciones, coordinó con los diferentes 

promotores de los estándares, así como con los respectivos gobiernos, que se 

prestaran los equipos de transmisión para ser utilizados en la ejecución de las 

pruebas y evaluación de los estándares de Televisión Digital Terrestre. 

 

 Como parte de la investigación se involucró a los diferentes agentes del 

sector a través de foros de información y concertación interinstitucional para 

estudiar y analizar los diferentes aspectos que inciden en la decisión del estándar, 

así como en su implementación. 
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2.4.2.2.  Comisión Institucional Asesora 
 

  

 La organización y desarrollo de las actividades previstas para la 

elaboración del informe final que se presentó por la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, estuvo a cargo de la Comisión institucional conformada por 

los siguientes miembros: 

 

 Intendente Técnico de Control, Presidente Director General de 

Radiodifusión y Televisión, Coordinador Director General de 

Radiocomunicaciones, Intendente Regional Norte  

 

Se establecieron las siguientes subcomisiones: 

 

Subcomisión 1: Pruebas Técnicas, integrada por el Intendente Regional Norte y 

Director General de Radiodifusión y Televisión. 

 

Subcomisión 2: Impacto Socioeconómico, a cargo del Director de 

Radiocomunicaciones. 

 

Subcomisión 3: Aspectos Normativos, integrada por el Director General Jurídico 

de Radiocomunicaciones, Radiodifusión y Televisión; y, el Director General de 

Radiodifusión y Televisión. 

 

Asesoramiento: Asesor Institucional y Director General de Imagen y 

Comunicación. 

 

2.4.3. Estudio y pruebas técnicas 
 

 

 En éste se analiza el desempeño de los diferentes estándares de 

Televisión Digital Terrestre existentes en el mercado, en coexistencia con la 
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televisión analógica actualmente en funcionamiento, bajo parámetros similares de 

transmisión, tomando como base las recomendaciones de la Unión Internacional 

de Telecomunicaciones UIT-R BT.2035-11 (Directrices y técnicas para la 

evaluación de sistemas de radiodifusión de televisión digital terrestre) 

 

 Se identifican las fortalezas y debilidades de cada uno de los estándares de 

Televisión Digital Terrestre, determinando el área de cobertura y la eficiencia de 

cada uno. 

 

2.5. Pruebas de Televisión Digital Terrestre en el Ecuador 
 

 

2.5.1. Protocolo o plan de pruebas 
 

 

 Para las mediciones del servicio se utilizaron señales en alta definición, 

cuyos contenidos corresponden a escenas con movimientos moderados y 

rápidos. 

 

2.5.2. Modos de recepción 
 

Los modos de recepción en los cuales se realizaron las pruebas de campo son: 

 

Recepción fija 

 

 La recepción se realiza con equipos y antenas que permanecen inmóviles, 

definiéndose dos modos: 

 

Exteriores.- La antena se instala en el exterior de una edificación. 

Interiores.- La antena se instala en el interior de una edificación. 
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Recepción portátil 

 

 La recepción se realiza con un equipo que dispone de una antena 

incorporada, el mismo que puede moverse de un lugar a otro. Durante la prueba 

el equipo permaneció estático. 

 

Recepción peatonal 

 

 La recepción se realiza con un equipo que se desplaza a una velocidad 

menor o igual a 5 km/h, sujeto a ligeros movimientos ocasionales y frecuentes. 

 

 

Recepción móvil 

 

 La recepción se realizó con un equipo que se desplaza a una velocidad 

superior a 5 km/h. 

 

Para el efecto se utiliza un vehículo en movimiento. 

 

Recepción Personal (Movilidad con portabilidad) 

 

La recepción se realiza con un dispositivo portátil, con antena de baja 

ganancia, ubicado al interior de un vehículo en movimiento. 

 

Las pruebas de campo para cada estándar se efectúan en condiciones 

similares de transmisión, lo cual implica transmitir la señal empleando un único 

sistema radiante y a un mismo nivel de potencia. 

 

La evaluación abarca principalmente aspectos relacionados con la 

propagación, cobertura, disponibilidad del servicio y robustez. 
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2.5.2.1. Tipos de Pruebas  
 

Pruebas de evaluación subjetiva 

 

La evaluación subjetiva de imagen y sonido se realizó considerando los 5 

niveles establecidos en la recomendación UIT-R BT.500. 

 

La calidad de las señales de Televisión Digital Terrestre están sujetas a 

problemas diferentes de los que tiene la señal analógica (ruido impulsivo, llovizna, 

entre otros), los mismos que ocasionan el aumento en la cantidad de bits errados. 

En las señales digitales, cuando la tasa de errores no es demasiado grande, esta 

situación es superable a través de algoritmos de corrección de errores, sin que la 

degradación sea percibida por el televidente. 

 

Para tener un criterio desde el punto de vista de un televidente, se coordinó 

con varias universidades del país para contar con veedores durante las pruebas 

de Televisión Digital Terrestre, observando la recomendación UIT-R BT.500-9, 

que entre otros contiene los siguientes lineamientos: 

 

“Utilización de métodos de evaluación subjetiva para determinar la calidad 

de funcionamiento de sistemas de televisión a través de mediciones que anticipan 

de manera más directa las reacciones de quienes podrían ver los sistemas 

probados. 

 

En este aspecto, se comprende que no sería posible caracterizar 

totalmente la calidad de funcionamiento del sistema por medios objetivos; por ello 

fue necesario complementar las mediciones objetivas con mediciones subjetivas. 

 

En general, hay evaluaciones que determinan la calidad de funcionamiento 

de sistemas bajo condiciones óptimas, los que típicamente se denominan 

evaluaciones de calidad”. 
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Pruebas de cobertura 

 

Para estas pruebas se considera la Recomendación UIT-R P.845-3 

(Medición de la intensidad de campo en ondas decamétricas) y la Recomendación 

UIT-R BT.2035-1 (Directrices y técnicas para la evaluación de sistemas de 

radiodifusión de televisión digital terrestre). 

 

La cobertura se estableció con la determinación de la intensidad de campo 

real, medida para una facilidad de transmisión dada, que permite obtener una 

determinada calidad de recepción, dependiendo de la sensibilidad del receptor, 

del rendimiento de la antena, y del ruido natural o artificial. 

 

Las mediciones de cobertura se realizaron con una antena direccional 

UHF, tipo yagi de 8 elementos con pantallas reflectoras, con una ganancia 

aproximada de 14 dBd, situada a 10 metros de altura sobre el suelo. 

 

 Las pruebas de cobertura se realizan siguiendo una metodología basada 

en mediciones a lo largo de radiales y arcos. Para estas mediciones se definen 85 

emplazamientos. 

 

2.5.3. Equipos utilizados 

2.5.3.1. Equipos para las Pruebas Subjetivas: 
 

 

Características generales 

Televisión tipo: Flat Panel LCD HDTV 

 

Pantalla 

Resolución: 1366 x 768p (HD) 

Contraste dinámico: 2,000:1 

Resolución: 1366 x 768 
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Contraste: 2,000:1 

Tamaño de pantalla (medido diagonalmente): 22" (21.6”) 

Ángulo de visualización (derecha / izquierda): 85/85 

Ángulo de visión (arriba / abajo): 80/80 

 

Entradas y salidas 

AC Entrada: 1 (posterior) 

Entradas de audio analógicos: 5 (4 posteriores/1 lado) 

Entradas de audio para HDMI™: 1 (posterior) 

Salida de audio: 1 (posterior) 

Entrada de video por componentes: 1 (posterior) 

Entradas de video compuesto: 2 (1 lado/1 posterior) 

Salidas de audio digital: 1 (posterior) Salidas digitales ópticas 

Conexiones HDMI™: 1 (posterior) 

Salida de auriculares: 1 (lado) 

Entrada de PC + entrada de audio (mini estéreo): 1 (posterior) 

Conexión de Entrada de RF: 1 (posterior) 

Entrada de S-Video: 1 (posterior) 

2.5.3.2. Decodificadores utilizados 
 

 

Decodificador para el estándar japonés, ISDB-T: DX ANTENNA, Modelo: DIR510 

Decodificador para el estándar europeo, DVB-T: SNAZIO, Modelo: SZ1323 

Decodificador para el estándar brasileño, SBTVD: ZIROK, Modelo: ZBT-620Z 

Decodificador para el estándar Chino, DTMB: DIGITAL TELEVISIÓN RECEIVER, 

TSINGHUA TONGFANG 

2.5.3.3. Equipos para las pruebas de Cobertura 
 

Antena direccional utilizada para recepción fija en exteriores. 
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Analizador de espectro 

Medidor de Intensidad de Campo. 

 

2.5.4. Ejecución de pruebas en la ciudad de Quito 

2.5.4.1. Inicio de las pruebas 
 

 El 20 de febrero de 2009 se da inicio a las pruebas de Televisión Digital 

Terrestre en el Ecuador y se continúan de acuerdo al siguiente detalle: 

 

PERIODO DE PRUEBAS EFECTUADAS 

 

ESTÁNDAR     INICIO   FIN 

DVB-T (Europa)    20/02/2009   13/03/2009 

ISDB-T (Japón con variante en Brasil) 20/02/2009   13/03/2009 

SBTVD (Nipon - Brasileño)  29/06/2009   10/07/2009 

DTMB (China)    29/06/2009   10/07/2009 

 Para la ejecución de las pruebas de cada estándar, se emplearon 

transmisores con una potencia de 500 W y un ancho de banda de 6 MHz. 

 

 Para estas pruebas, se contó con los canales 43, 45 y 47 de la banda UHF, 

asignados por el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión, CONARTEL. 

 

 

ESTÁNDAR      CANAL UTILIZADO 

 

DVB-T      45 

ISDB-T      47 

SBTVD      47 

DTMB       45 

ANALÓGICO (Adyacentes operativos)  46 y 48 
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Los transmisores se instalan en la ubicación detallada a continuación: 

 

Cerro       Pichincha 

Ciudad de Cobertura    Quito 

Provincia      Pichincha 

Coordenadas Geográficas    78°31'22.20" W 

(WGS84)      0°10'2.12" S 

Altura (s.n.m.)     3766 m 

 

 Las escalas de categorías que evalúan la calidad y degradación de imagen, 

son las definidas por la UIT-R, que se incluyen en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro: 

 

5 Excelente Imperceptible  Recepción sin fallas 

 

4 Bueno  Perceptible,   Recepción con fallas que no  

   pero no molesto  motivan al evaluador   

       cambiar de canal.  

 

3 Regular Ligeramente,   Recepción con fallas, por lo  

   molesto   cual el evaluador no está   

       conforme, pero considera   

       que se puede esperar un   

       intervalo de tiempo sin   

       cambiar de canal. 

 

2 Pobre  Molesto   Recepción con fallas que   

       motiva al evaluador cambiar  

       de canal. 

 

1 Malo  Muy molesto   No hay señal 
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 La prueba tuvo por objeto evaluar la calidad de la cadena de transmisión de 

televisión percibida por el usuario. Las condiciones generales de observación 

simulan un entorno ligeramente más crítico que las situaciones normales de 

observación en los hogares. 

 

2.5.5. Contenidos utilizados en la prueba 
 

 En general, se incluye material variado entre escenas con poco y mucho 

movimiento. Se considera que las imágenes forman parte, presumiblemente, de 

las horas normales de programación. 

 

Problema de evaluación Material utilizado 

Calidad de funcionamiento global con 
material e uso habitual General, «crítico pero no en exceso» 

Capacidad, aplicaciones críticas (por 
ejemplo, contribución, Pos procesamiento, 
etc.) 

Diverso, incluido el material muy crítico para la 
aplicación probada 

Calidad de funcionamiento de sistemas 
«adaptables» 

Material muy crítico para el esquema 
«adaptable» utilizado 

Identificar puntos débiles y posibles mejoras Crítico, material con propiedades específicas 

Identificar factores en los que se aprecia 
variación en los sistemas Amplia gama de material muy abundante 

Conversión entre diferentes normas 
Crítico por diferencias (por ejemplo, frecuencia 
de trama). 

Elaborado por: Washington Dután. 

2.5.6. Pruebas de Evaluación Subjetiva 

2.5.6.1. Definición de evaluadores 
 

 Los evaluadores se seleccionan de varias universidades del país, con 

diferentes especializaciones, sin que necesariamente sean expertos en evaluar 

calidad de la imagen de televisión, a fin de que sus criterios se aproximen al 

común de los usuarios. 
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 Previa a la realización de las pruebas, se orientó a los evaluadores sobre 

este proceso; los tipos de degradaciones que probablemente se produzcan, la 

escala de apreciaciones, la secuencia y la temporización. 

 

2.5.7. Pruebas de Cobertura 

2.5.7.1. Ubicación de los puntos de medición 
 

 Con la ayuda de un sistema de posicionamiento global (GPS), referencia 

WGS84 y coordenadas UTM (Sistema de Coordenadas Universal Transversal de 

Mercator), se ubican en el plano de la ciudad de Quito, los puntos de medición 

determinados en el Protocolo de Pruebas. 

2.5.7.2.  Pruebas de recepción fija. 
 

 Las pruebas de recepción en modo fijo – exterior, se realizaron en 85 

puntos dentro de la ciudad de Quito y alrededores. En cada punto se evalúa la 

calidad de la señal de audio y video de los estándares ISDB-T, DVB-T, SBTVD y 

DTMB de televisión digital y de la señal analógica (Canal 46 UHF de televisión 

abierta), bajo las siguientes condiciones: 

 

Ubicación de 85 puntos exteriores: 

 

 Recepción fija con antena yagi de uso convencional, elevada 10 metros 

sobre el nivel del suelo, mediante un mástil de activación neumática. 

  

 Para observar la señal se emplea un receptor de TV LCD de 22’’. 

 

Ubicación de 20 puntos interiores:  

 

 Recepción fija con antena de lazo de uso convencional. 
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 Recepción fija con antena de lazo, generando ruido eléctrico impulsivo con 

una licuadora. 

 Para observar la señal se emplea un receptor de TV LCD de 22’’. 

 

 

Configuración del sistema de recepción. 

 

• Se instala la antena UHF para exteriores del tipo comercial, en el mástil del 

vehículo de monitoreo. 

• Se conecta la antena mediante un cable coaxial RG6, de acuerdo con el 

diagrama presentado en el protocolo de pruebas. 

• Se despliega el mástil del vehículo de monitoreo a una altura de 10 metros sobre 

el nivel del suelo. 

• Se realiza un barrido con la antena a una altura de 10 metros, para obtener el 

nivel de máxima recepción en el analizador de espectro, configurado con una 

ventana de observación (Span), que permita medir simultáneamente las señales 

digital y analógica. 

 

 En los casos en que la señal de recepción sea débil o no detectable, se 

procede de igual manera a grabarla en el analizador de espectro. 

 

Configuración del sistema de televisión. 

 

 El televisor se conecta a los decodificadores suministrados por los 

promotores del estándar en evaluación, a través de un puerto HDMI. 

 

 Se seleccionan los canales 45 y 47 UHF, para la transmisión y recepción 

de las señales digitales. En una primera fase se evalúo los estándares ISDB-T y 

DVB-T; y, en una segunda fase los estándares SBTVD y DTMB. 
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Evaluación 

 

 Las mediciones efectuadas en cada uno de los puntos se registran en los 

respectivos formularios con la firma de respaldo de cada uno de los observadores. 

Las mediciones de carácter técnico se registran en formato electrónico y el 

proceso en general en formato audiovisual a través de una cámara de video. 

 

 Los evaluadores observan la señal durante un tiempo promedio de 3 

minutos, luego del cual proceden a asignar la calificación respectiva con base en 

el cuadro de evaluación subjetiva incluido en cada formulario. 

2.5.7.3. Pruebas de recepción portátil, peatonal y personal. 
 

 Las pruebas de recepción portátil y peatonal se realizaron en 20 puntos 

distribuidos en la ciudad de Quito y las de recepción personal en la unidad móvil, 

de acuerdo con la siguiente descripción: 

 

Modos de Recepción 

 

 • Recepción portátil fija, por un periodo de 3 minutos, sentado o de pie en 

un determinado lugar (se las realiza para los estándares ISDB-T, SBTVD y DTMB, 

cuyos promotores proporcionaron los dispositivos portátiles). 

 

 • Recepción peatonal, por un período de 3 minutos caminando en un área 

aproximada 20 m² (se las realiza para los estándares ISDB-T, SBTVD y DTMB, 

cuyos promotores proporcionaron los dispositivos portátiles). 

 

 • Recepción portátil dentro de un vehículo en movimiento (se las realiza 

para los estándares ISDB-T, SBTVD y DTMB, cuyos  promotores proporcionaron 

los dispositivos portátiles). 
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 Los resultados se registran en formularios diseñados para cada tipo de 

prueba, donde se incluye principalmente la siguiente información: 

Modo de recepción (Fijo interior o exterior, Portátil, Móvil, Peatonal y Personal) 

 

• Fecha 

• Hora 

• Punto de medición 

• Dirección 

• Coordenadas geográficas 

• Tipo de antena de recepción 

• Estándar evaluado: 

• Calidad de video 

• Calidad de audio 

• Observaciones 

• Datos del evaluador: 

• Nombre 

• Identificación 

• Institución 

• Firma 

2.5.8. Otras Pruebas 
 

 Se efectúan adicionalmente pruebas de recepción de la señal de Televisión 

Digital Terrestre en diferentes modelos de equipos de televisión convencional, a 

fin de verificar la posibilidad de recepción de la señal digital. 

 

Resultados globales del desempeño técnico 

 Los resultados globales de la evaluación técnica se incluyen en el siguiente 

cuadro: Resultados de las mediciones y evaluaciones de cada estándar 
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Fuente: SUPERTEL 

 

Estándar
Medidos 

(promedio)

Ponderación 

al 30%

DVB-T 57.49  29.86 %

ISDB-T  57.75 30.00 %

Estándar
Medidos 

(promedio)

Ponderación 

al 10%

DVB-T 26.49 9.90 %

ISDB-T 26.76 10.00 %

Estándar
Medidos 

(promedio)

Ponderación 

al 10%

DVB-T < 6 MHz 10.00 %

ISDB-T < 6 MHz 10.00 %

Estándar
Medidos 

(promedio)

Ponderación 

al 10%

DVB-T 18.77  9.37 %

ISDB-T 20.03 10.00 %

Estándar Medidos
Ponderación 

al 20%

DVB-T 115 10.55 %

ISDB-T 218 20.00 %

Estándar Medidos
Ponderación 

al 10%

DVB-T 3 6.00 %

ISDB-T 5 10.00 %

Estándar Medidos
Ponderación 

al 10%

DVB-T  ---  ---

ISDB-T 82 10.00 %

Exteriores, 

Interiores

Móvil

Portátil, 

Peatonal y 

Personal

CalidadSubjetivas

Pruebas  

Voltaje en el 

receptor 

[dBμV]

Ancho de 

banda
Disponibilidad

Señal a ruido

Técnicas

Cobertura

Intensidad 

de campo 

[dBμV/m]

Resultados

ParámetrosObjetivo

Pruebas  Objetivo

DVB-T 59.13%

ISDB-T 60.00 %

DVB-T 16.55%

ISDB-T 40.00 %

Ponderación al 60%

Ponderación al 40%

Subjetivas Calidad

Técnicas
Cobertura y 

Disponibilidad

ESTANDAR
Ponderación 

al 100%
DVB-T         

(MPEG-2)
75.69 %

ISDB-T            

(MPEG-2)
100.00 %

TOTAL

EVALUACION TECNICA Y SUBJETIVA
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Resultados de las mediciones y evaluaciones de los estándares con 
compresión MPEG-4.

 

 
 

 
Fuente: SUPERTEL 

Estándar
Medidos 

(promedio)

Ponderación 

al 30%

SBTVD 56.17 28.90 %

DTMB 58.30 30.00 %

Estándar
Medidos 

(promedio)

Ponderación 

al 10%

SBTVD 23.87 8.69 %

DTMB 27.47 10.00 %

Estándar
Medidos 

(promedio)

Ponderación 

al 10%

SBTVD < 6 MHz 10.00 %

DTMB < 6 MHz 10.00 %

Estándar
Medidos 

(promedio)

Ponderación 

al 10%

SBTVD 19.31  9.66 %

DTMB 19.98 10.00 %

Estándar Medidos
Ponderación 

al 20%

SBTVD 256 19.54 %

DTMB 262 20.00 %

Estándar Medidos
Ponderación 

al 10%

SBTVD 1 3.33 %

DTMB 6 10.00 %

Estándar Medidos
Ponderación 

al 10%

SBTVD 101 10.00 %

DTMB 80 2.38 %

Subjetivas Calidad

Exteriores, 

Interiores

Móvil

Portátil, 

Peatonal y 

Personal

Resultados

Técnicas

Cobertura

Intensidad 

de campo 

[dBμV/m]

Disponibilidad

Voltaje en el 

receptor 

[dBμV]

Ancho de 

banda

Señal a ruido

Pruebas  Objetivo Parámetros

Pruebas  Objetivo

SBTVD 57.26%

DTMB 60.00 %

DVB-T 32.88 %

ISDB-T 37.92 %

Subjetivas Calidad

Ponderación al 40%

Ponderación al 60%

Técnicas Cobertura y 

Disponibilidad

ESTANDAR
Ponderación 

al 100%

SBDTVD         

(MPEG-4)
90.13 %

DTMB            

(MPEG-4)
97.92 %

EVALUACION TECNICA Y SUBJETIVA

TOTAL
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2.6. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

POLÍTICAS ADOPTADAS POR EL ESTADO ECUATORIANO A TRAVÉS DEL 

CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL) RESPECTO 

A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE 

 

Con Fecha 25 de marzo del 2010 se da el paso a la TDT en el país.  

 

 

RESOLUCIÓN 084-05-CONATEL-2010 

CONSIDERACIONES 

 

 El artículo 16, numerales 2 y 3 de la Constitución de la Republica, dispone 

que todas las personas en forma individual o colectiva, tienen el derechos a: "El 

acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación"; y a: "La 

creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión 

de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a las 

bandas libres para la explotación de redes inalámbricas".  

 

Que el artículo 17, numeral 2 de la Norma Suprema, establece que el 

Estado fomentara la pluralidad y la diversidad de la comunicación, y al efecto: 

"Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de 

información y comunicación, en especial para las personas y colectividades que 

carezcan de dicho acceso o lo tengan en forma limitada". 

 

Que el artículo 261, numeral 10, de la Constitución de la República del 

Ecuador dispone: El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre "El 

espectro radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones y 

telecomunicaciones..." 
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Que el artículo 313 de la constitución de la Republica, determina que el 

Estado tiene el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar el espectro 

radioeléctrico.   

      

El Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (CONARTEL), conforme 

lo dispone el artículo 2 de la Ley de Radiodifusión Televisión, le compete regular y 

autorizar los servicios de radiodifusión y televisión en todo el territorio nacional. 

 

Que de conformidad con el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No.8 el 

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la información, es el 

Órgano rector del desarrollo de las tecnologías de la Información y Comunicación, 

que incluyen las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico, que tendrá como 

finalidad emitir policitas, planes generales y realizar el seguimiento y evaluación 

de su implementación, coordinar acciones de apoyo y asesoría para garantizar el 

acceso igualitario a los servicios y promover su uso efectivo, eficiente y eficaz, 

que asegure el avance hacia la sociedad de la información para el buen vivir de 

toda población ecuatoriana. 

 

Que los artículos 13 y 14 del Decreto Ejecutivo No.8, emitido por el señor 

Presidente Constitucional de la Republica, publicado en el registro oficial No.10 de 

24 de agosto de 2009, dispone: "Articulo 13.- Fusiónese el Consejo Nacional de 

Radiodifusión y Televisión -CONARTEL- al Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones -CONATEL-. Articulo 14.- Las competencias atribuciones, 

funciones, representaciones y delegaciones constantes en leyes, reglamentos y 

demás instrumentos normativos y atribuidas al CONARTEL, serán desarrolladas, 

cumplidas y ejercidas por el CONATEL, en los mismos términos constantes en la 

Ley de Radiodifusión y Televisión y demás normas secundarias. Exclusivamente 

las funciones administrativas que ejercía el Presidente del CONARTEL, las 

realizará el Secretario Nacional de Telecomunicaciones, en los mismos términos 

constantes en la Ley de Radio y Televisión y demás normas secundarias."  
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Que la digitalización de la televisión ofrece ventajas respecto a la señal de 

televisión analógica como la optimización del uso del espectro radioeléctrico, 

mayor resolución de la imagen, mejor nivel de sonido, mayor robustez de la señal 

con menor afectación de ruido e interferencia así como la incorporación de 

aplicaciones móviles e interactivas. 

 

Que la Superintendencia de Telecomunicaciones, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 10 reformado del Reglamento General a la Ley de 

Radiodifusión y Televisión efectuó las pruebas técnicas y análisis socioeconómico 

correspondientes cuyos resultados y orden de prelación se presentan en el 

informe de evaluación de los diferentes estándares de televisión digital terrestre 

enviado mediante oficio STL-2010-0157 de 23 de marzo del 2010. 

 

Que el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, en sesión efectuada el 

25 de marzo de 2010, conoció el informe presentado por la Superintendencia de 

Telecomunicaciones sobre la evaluación de los estándares de televisión digital 

terrestre. 

 

 En ejercicio de las atribuciones legales que le confiere el articulo 

enumerado tercero agregado a continuación del Articulo 33 de la Ley Especial de 

Telecomunicaciones y por unanimidad, 

 

 

RESUELVE: 

 

ARTICULO UNO. Acoger el informe presentado por la Superintendencia de 

Telecomunicaciones para la Definición e Implementación de la Televisión Digital 

Terrestre en el Ecuador. 

 

ARTICULO DOS. Adoptar el estándar de televisión digital ISDB-T 

INTERNACIONAL (Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial) para el 

Ecuador, con las innovaciones tecnológicas desarrolladas por Brasil y las que 
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hubieren al momento de su implementación, para la transmisión y recepción de 

señales de televisión digital terrestre. 

 

ARTICULO TRES. Disponer a la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones y a 

la Superintendencia de Telecomunicaciones, que atendiendo las políticas dictadas 

por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, elaboren las normas Técnicas, 

Regulaciones y Planes que se requieran para la implementación y desarrollo de la 

televisión digital terrestre en el territorio ecuatoriano. 

 

ARTICULO CUATRO. Las personas naturales y jurídicas interesadas en prestar 

el servicio de televisión digital terrestre deberán sujetarse a las disposiciones que 

el CONATEL emita para el efecto. 

 

ARTICULO CINCO. Recomendar al Ministro de Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la información en representación del Estado ecuatoriano la 

suscripción de los documentos correspondientes con el Ministerio de Asuntos 

internos y Comunicaciones del Japón y el Ministerio de Comunicaciones de la 

Republica Federal del Brasil, a fin de viabilizar la implementación de la televisión 

digital terrestre en el Ecuador. 

 

ARTICULO SEIS. La Secretaria del CONATEL notificará con el contenido de la 

presente Resolución a la Superintendencia de Telecomunicaciones y a la 

Secretaria Nacional de Telecomunicaciones para los fines pertinentes. 

 

 

Además, Con fecha 26 de Marzo del 2010, el Ministro de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, en representación del 

Estado, suscribió 4 memorandos de entendimiento con el Ministerio de Asuntos 

Internos y Comunicaciones de Japón y el Ministerio de Comunicaciones de la 

República Federativa de Brasil, con el objeto de establecer las bases que 

permitan la cooperación para la integración productiva, el desarrollo tecnológico 
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en el campo de la industria del software y contenidos, entre otras posibilidades 

asociadas con el proceso de implementación de la TDT en el Ecuador.  

  

Del mismo modo, el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de 

la Información está realizando las gestiones pertinentes con el Gobierno Argentino 

para incorporar la iniciativa de Cooperación para el Desarrollo de Contenidos y 

Aplicaciones Ginga para Televisión Digital. 

  

Con el Acuerdo Ministerial No. 170 del 3 de agosto de 2011, el Ministerio 

de Telecomunicaciones, y de la Sociedad de la información MINTEL, la Secretaria 

Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES, la Secretaria Nacional de 

Telecomunicaciones, SENATEL, acordaron crear en el país, el Comité 

Interinstitucional Técnico para la Implementación de la Televisión Digital Terrestre 

(CITDT), conformado por representantes de: 

  

- El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 

(MINTEL).  

- La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL).  

- La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

(SENESCYT).  

 

 - La Secretaría Nacional de Planificación (SENPLADES).  

 

Además, se incorporo la participación de las operadoras de televisión con voz y 

sin voto.  

 

EL CITDT es una instancia técnica que se creó para que: 

 

- Coordine el proceso efectivo de la Implementación de la TDT. 

- Vele por la efectiva transferencia tecnológica en el proceso. 
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- Coordinar con las entidades del sector público y privado según corresponda, con 

el fin de garantizar la efectividad en el proceso. 

 

 

 En la Resolución No. CITDT-2011-01-003 el 1 de septiembre de 2011 se 

aprobó su Instructivo de Operación en la cual se describe su funcionamiento y 

establece las normas conforme a las cuales ejercerá sus atribuciones y 

desarrollará sus funciones, particularmente en lo relativo a la convocatoria, 

organización, sesiones y desarrollo de las reuniones y la organización de la 

Secretaria Técnica, Grupos de Asesoría y Comités Consultivos; así como los 

demás procedimientos internos que garanticen su buen funcionamiento y 

transparencia. 

 

 El artículo 1 de la Resolución No. CITDT-2011-01-003 establece elaborar el 

Alcance, Agenda Mínima y la conformación de los Grupos de Asesoría y Comités 

Consultivos del CITDT es así como en una nueva resolución se aprueba esta 

disposición.  

 

 La Resolución No. CITDT-2011-01-004 de 16 de septiembre de 2011 

detalla la creación de 4 grupos de trabajo en diferentes áreas, estos grupos son 

los siguientes:  

 

 

1. GRUPO DE ASPECTOS TÉCNICOS Y REGULATORIOS (GATR)  

 

Integrantes:  

 

- 1 Representante SENATEL (Quien lo coordina)  

- 1 Representante MINTEL  

- 1 Representante Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPERTEL)  

- 2 Representantes de los Operadores  
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Alcance: 

 

 Este grupo elaboró las propuestas para establecer condiciones técnicas 

mínimas necesarias para la implementación de la TDT, en cuanto al uso del 

espectro, uso del canal de transmisión, protección contra interferencias, uso de 

redes de frecuencia única, canalización, entre otros. Adicionalmente, realizó un 

análisis del aspecto legal, regulatorio y normativo, a fin de proponer posibles 

modificaciones en el marco normativo actualmente aplicable. 

  

2. GRUPO DE ASPECTOS ECONÓMICOS (GAE)  

 

Integrantes:  

- 1 Representante SENPLADES (Quien lo coordina)  

- 1 Representante MINTEL  

- 1 Representante Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO)  

- 2 Representantes de los Operadores  

 

Alcance:  

 

 Este grupo analizó las nuevas oportunidades de negocio relacionados con 

la TDT, estableció propuestas para incentivo en la importación de terminales 

digitales, estudió posibles incentivos para la creación de industria relacionada con 

el desarrollo de hardware y software nacional, realizó propuestas de protección al 

usuario en el periodo de introducción de la televisión digital, además indicó 

condiciones de carácter económico para la implementación de estaciones 

digitales de TV y determinar posibles fuentes nacionales e internacionales de 

financiamiento.  
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3. GRUPO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (GIDI)  

 

Integrantes:  

- 1 Representante SENESCYT (Quien lo coordina)  

- 1 Representante MINTEL  

- 1 Representante SENATEL  

- 2 Representantes de los Operadores  

 

Alcance:  

 

 Este grupo analizó del estado, el sistema de educación superior, con 

relación a las temáticas de televisión digital, estableció líneas de acción a fin de 

mejorar las capacidades de talento humano disponible para la implementación de 

la televisión digital, efectuó propuestas para el desarrollo de iniciativas de 

investigación y desarrollo alrededor del estándar ISDB-T con modificación 

brasileña, fomento los trabajos de innovación acerca de la norma de televisión 

adoptada. 

  

4. GRUPO DE CONTENIDOS (GC)  

 

Integrantes:  

- 1 Representante MINTEL (Quien lo coordina)  

- 1 Representante SENATEL  

- 1 Representante CONSEJO NACIONAL DE CINE  

- 2 Representantes de los Operadores  
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Alcance:  

 

 Este grupo propuso estrategias para la producción de contenidos digitales, 

para la generación de contenidos culturales, educativos y de salud, generó 

propuestas para el desarrollo de la producción nacional de contenidos digitales, 

determinó alternativas respecto de formatos para la producción, estableció 

esquemas de producción para televisión móvil. 

  

 

ASIGNACIÓN DE FRECUENCIAS TEMPORALES DE TDT 

 

ANTECEDENTES: 

 

 Sobre la base del artículo 2 de la ley de Radiodifusión y Televisión que 

indica: "El Estado, a través del Consejo Nacional de Radiodifusión (CONARTEL), 

otorgará frecuencias o canales para radiodifusión o televisión, así como regulará y 

autorizará estos servicios en todo el territorio nacional, de conformidad con esta 

ley, los convenios internacionales sobre la materia ratificados por el Gobierno 

Ecuatoriano, y los reglamentos.- Las funciones de control las ejercerá la 

Superintendencia de Telecomunicaciones." 

 

 Que, el segundo inciso del Art.10 del Reglamento General a la Ley de 

Radiodifusión y Televisión, determina que: "El Consejo Nacional de Radiodifusión 

y Televisión CONARTEL a través de la Superintendencia de Telecomunicaciones, 

podrá autorizar mediante resolución la operación de frecuencias o canales de 

radiodifusión o televisión con el carácter temporal en los siguientes casos: 

 

1.- Investigación de nuevas tecnologías de radiodifusión y televisión, que serán 

realizadas únicamente por la Superintendencia de Telecomunicaciones, para lo 

cual bastará únicamente comunicar a CONARTEL de las frecuencias o canales 

que utilizará. 

 

2.- Asuntos de emergencia o de Seguridad Nacional y catástrofes naturales; y 
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3.- Transmisión de eventos de trascendencia nacional o local. 

 

 El plazo para la operación temporal de frecuencias o canales de 

radiodifusión o televisión, será establecido por el CONARTEL en cada uno de los 

casos señalados, de acuerdo a las solicitudes y requerimientos presentados por el 

solicitante, previo informe técnico y jurídico favorable de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones. Esta autorización podrá ser prorrogada por una sola vez, 

por igual periodo de tiempo de la autorización original previa solicitud del 

interesado, con 30 días de anticipación a su terminación. 

 

 Para la operación de las frecuencias o canales de radiodifusión o televisión 

se requerirá únicamente de la solicitud escrita dirigida al CONARTEL y el estudio 

de ingeniería previsto en el literal e) del artículo 16 de este Reglamento. 

 

 El uso temporal del canal o frecuencia no tendrá costo alguno cuando el 

solicitante sea persona jurídica cuyo capital pertenezca en el 50% o más al 

Estado Ecuatoriano, en los demás casos, el Consejo Nacional de Radiodifusión y 

Televisión establecerá la cantidad que se pagara por el uso temporal de la 

frecuencia." 

 

 Con Fechas 25 de enero de 2012 y 16 de marzo del mismo año en 

CONATEL emite las siguientes resoluciones:  

 

RESOLUCIÓN RTV-039-02-CONATEL-2012 

 

RESUELVE: 

 

ARTICULO UNO. Avocar conocimiento de los informes presentados por el Comité 

Interinstitucional Técnico para la introducción de la Televisión Digital Terrestre, 

constante en el memorando MINTEL-CGJ-2011-0677-M, y la Dirección General 

Jurídica constante en el memorando DGJ-2012-0149. 
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ARTICULO DOS.- Declarar el Proceso de implementación de la Televisión Digital 

Terrestre (TDT) en el Ecuador, como de trascendencia Nacional en el ámbito de 

las Telecomunicaciones. 

 

ARTICULO TRES.- Notifíquese con esta resolución a la Superintendencia de 

Telecomunicaciones y la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones, al MINTEL 

y al Comité Interinstitucional Técnico para la introducción de la Televisión Digital 

Terrestre. 

 

 

RESOLUCIÓN RTV-155-06-CONATEL-2012 

 

 

RESUELVE: 

 

 

ARTICULO UNO. Sustituir el Art.2 de la Resolución RTV-039-02-CONATEL-2012 

de 25 de enero del 2012, por el siguiente: 

 

 

 "ARTICULO DOS.- "declarar el proceso de  implementación de 

 Televisión Digital Terrestre (TDT) en  el Ecuador, como un evento de 

 trascendencia Nacional en el ámbito de las Telecomunicaciones". 

  

 

ARTICULO DOS. Notifíquese con esta resolución a la Superintendencia de 

Telecomunicaciones y la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones, al MINTEL 

y al Comité Interinstitucional Técnico para la introducción de la Televisión Digital 

Terrestre. 

 

Con fecha 18 de octubre de 2012 en CONATEL emite la siguiente resolución: 
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RESOLUCIÓN RTV-681-24-CONATEL-2012 

 

RESUELVE: 

 

ARTICULO UNO.- Avocar conocimiento del contenido del Plan Maestro de 

Transición a la Televisión Digital Terrestre en el Ecuador y a los informes de las 

Direcciones Generales de Gestión del Espectro Radioeléctrico y Jurídica de la 

Secretaria Nacional de Telecomunicaciones, constantes en los memorandos 

DGGER-2012-1159 y DGJ-2012-2549. 

 

ARTICULO DOS.- Aprobar el Plan Maestro de Transición a la Televisión 

Digital Terrestre en el Ecuador, documento que se anexa a la presente 

Resolución. Para efectos de la operación de canales de televisión que cuenten 

con autorización temporales para televisión digital terrestre, los medios se 

sujetarán a la normativa que apruebe el CONATEL, conforme a la propuesta que 

elaboraran la SENATEL y SUPERTEL. 

 

ARTICULO TRES.- Disponer a la Secretaria del CONATEL, notifique con el 

contenido de la presente resolución al Comité Interinstitucional Técnico para la 

Introducción de la Televisión Digital Terrestre en el Ecuador-CITDT, al Ministerio 

de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, la Superintendencia 

de Telecomunicaciones para los fines pertinentes.  
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El presente proyecto se basa en la investigación bibliográfica, en la 

revisión constante de artículos y fuentes específicas en la recolección de datos 

informativos. Además se aplicara la investigación de campo, técnicas tales 

como la entrevista, la observación y la encuesta,  en las cuales serán de gran 

importancia el tomar en cuenta los objetivos planteados en la aplicación de la 

televisión digital en donde se dan las interrogantes planteadas en el marco 

teórico. 

 

Esto con el objetivo de reconocer las diferentes causas, consecuencias, 

los diferentes aspectos que influyen al cambiar la tipología de la televisión y de 

qué manera se podría lograr la solución a una televisión digital. Se requiere de 

personas que contribuyan y participen con el desarrollo óptimo de la 

investigación, debido a que mediante las opiniones resultantes a  través de la 

consulta realizada hacia una población determinada, es posible el obtener la 

información clave acerca de los diferentes conflictos que se derivan de la 

puesta en marcha de tecnología digital en la transmisión televisiva terrestre, 

para de esta manera con el transcurso del estudio sea posible la aplicación de 

las ideas y soluciones propuestas con el fin de lograr la solución del problema 

planteado. 

3.1.1. Factibilidad de la investigación 
 

Una considerable cantidad de personas demuestra un gran interés por la 

elaboración y desarrollo de la presente investigación debido a la gran 

incertidumbre que despierta la aplicación de la televisión digital en el sistema 
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televisivo RTU, existiendo criterios, y opiniones en concordancia al problema 

que se presenta,  además de distintas personas que ven la televisión de una 

manera analógica, la aplicación de esta nueva tecnología, y el beneficio que 

brindará para el desarrollo profesional de los sistemas tecnológicos, de la 

información y comunicación, en donde se respaldará la propuesta durante todo 

el tiempo con el respaldo de los recursos humanos y materiales que se 

necesite emplear para las nuevas adaptaciones de RTU Televisión 

coordinando todos los costos de este proyecto de responsabilidad directa del 

investigador. 

 

 El desarrollo y elaboración de una propuesta de un modelo operativo 

viable, para proporcionar la solución a la problemática en la aplicación de la 

nueva tecnología a aplicarse en RTU para beneficio de todos sus televidentes 

que acorde al siguiente proceso se estarán adaptando a las nuevas exigencias 

tecnológicas. 

 

3.1.2. Etapas de la investigación 
 

 

 Fundamentación de la propuesta aplicada en el beneficio que presenta al 

implementar un sistema de televisión digital en los equipos que posee RTU. 

 

 Diagnóstico de las leyes y principios existentes en la estructura legal de la 

Ley de Radiodifusión y Televisión, los Organismos de Control y ahora con 

la nueva Ley Orgánica de Comunicación referente a tecnología de 

Televisión Digital  Terrestre, implementada. 

 

 Proceso metodológico aplicado en la población en general, así como 

también a los nuevos televidentes con equipo digital disponibles, en base a 

un modelo de investigación descriptiva y contextual. 

 

 Análisis e interpretaciones acerca de la viabilidad obtenida de la 
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investigación, referenciando el análisis respectivo de la hipótesis, tomando 

en cuenta así mismo su veracidad y cumplimiento. 

 

3.1.3. Tipo y diseño de la investigación. 
 

 La presente investigación se encuentra dentro del ámbito cualitativo, así 

como también de los tipos de investigación descriptiva, explicativa y 

bibliográfica. 

Teórica: La investigación teórica se presenta como la herramienta para brindar 

posibles soluciones, aclarar inquietudes, dudas, además de ser clave para la 

comprobación de la hipótesis de la problemática existente, se requiere un 

estudio metodológico teórico y técnico de la implementación de las redes 

televisivas digital, verificando y generalizando los resultados derivados de la 

aplicación teórica de un proceso aplicado en diferentes países desarrollados y 

que se extienden por todo el mundo en base a la calidad y resolución de alta 

definición de la televisión digital. 

.Explicativa: Se hace necesaria la exposición de las causas de los elementos 

y los efectos producidos por la alta definición de la televisión digital siendo los 

principales protagonistas los medios de comunicación y los televidentes,  

puesto que encontramos explicación de algo cuando detectamos sus causas y 

lo que origina esa realidad. 

No experimental: Son los diversos estudios que serán realizados en esta 

investigación, sin necesidad de manipular las variables y en los que sólo se 

observan los fenómenos en su ambiente natural del desarrollo de la tecnología 

digital para después analizarlos con los televidentes y demás medios de 

comunicación de frecuencia televisiva.  
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3.1.4. Investigación Bibliográfica 
 

Bibliográfico: Investigar y recolectar información sobre la televisión digital 

terrestre en otros países, a través de textos o libros, es importante dar a 

conocer que los componentes generales de la investigación pueden derivarse 

de problemas insuficientemente estudiados o de escasa literatura de respaldo. 

Tomando en cuenta esta definición propuesta, el tema a investigar es de 

carácter bibliográfico, debido a que se ejecuta un análisis de los beneficios que 

representan la instalación de una nueva tecnología de comunicación 

respaldada por la Constitución, Ley de Radiodifusión y Televisión, Ley 

Orgánica de Comunicación y reglamentos con relación a la implementación de 

nuevas tecnologías. 

 

3.1.5. Investigación Descriptiva 
 

 

La investigación es descriptiva debido a que se transcriben y se tabulan los 

resultados obtenidos a través de las encuestas realizadas referente a la 

adaptación de la televisión digital terrestre en las trasmisiones de los diferentes 

formatos de canales de televisión de banda VHF y UHF, además se describe y 

se analiza los conflictos que se están manifestando, de una manera viable, 

evidente y medible, utilizando tablas estadísticas para posteriormente brindar 

una posible solución a los problemas que entren al implementar una nueva 

tecnología en el hábitat de la televisión digital mediante la propuesta que 

respalda la investigación, ejecutando en primer lugar un análisis previo acerca 

de cada uno de los aspectos tanto positivos como negativos derivados de la 

nueva tecnología digital a adquirir para la televisión del Ecuador y sobre todo 

de canal RTU en beneficio de sus televidentes. 
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3.2. POBLACIÓN Y  MUESTRA 

3.2.1. Características de la población  
 

La población a investigar encierra un universo de 2´350.915 habitantes de la 

ciudad de Guayaquil, según datos de INEC del año 2010, siendo la población 

que usa televisión pagada 87.629 viviendas y mientras que 508.183 viviendas 

no la poseen pero tienen y observan televisión análoga, que es el número del 

publico estimado que visualizan el medio de comunicación, los cuales muestran 

un interés considerable en el ámbito de la televisión digital en sus diferentes 

ramas. Es así que será posible dar referencia de los distintos aspectos que se 

manifiesten en base a las encuestas realizadas.  

 

Mediante el desarrollo de las encuestas las cuales tuvieron lugar en la 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte de la ciudad de Guayaquil como también 

a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil que se encuentran cursando 

sus últimos años de estudio superior, se podrá ejecutar un análisis viable en lo 

que concierne al impacto y trascendencia que provocará el traspaso de la TV 

analógica a la aplicación de la televisión digital terrestre, en los habitantes de la 

ciudad de Guayaquil; esto debido a que el costo que representa este cambio 

tecnológico es de un porcentaje considerablemente elevado; ya que si 

tomamos en cuenta que la compra de un nuevo televisor con el sintonizador de 

recepción digital adquirido en un almacén comercial tiene el costo de $938,99 

dólares, y si además consideramos que el porcentaje total de los 200 

participantes en el estudio, deciden adquirir un televisor con estas 

características, esto podría conllevar a que se produzca una significativa 

inversión por cada familia, con lo cual se producirá un impacto socioeconómico 

en los habitantes de la ciudad de Guayaquil, que conllevaría a gastar en el 

sector de electrodomésticos un promedio de $ 187.798,00 dólares.  
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Se cuenta con una población abastecida por grandes conocimientos e 

intereses  artísticos, de la cual se podrá obtener un resultado viable sobre sus 

opiniones acerca de la aplicación de la televisión digital en Guayaquil a través 

del canal RTU y de qué manera influye o se relaciona con el televidente, 

proporcionarán conocimientos claros sobre la nueva tecnología, así como 

también de los beneficios y oportunidades que la misma trae consigo 

oportunidades de empleos y talento nacional, y de qué manera estos pueden 

obtener un provecho y beneficio íntegro el cual significará un desarrollo y 

crecimiento del espectro digital de la televisión. 

 

3.2.2. Delimitación de la población 
 

La población está conformada por 508.183 viviendas posibles de adquirir 

tecnología digital en sus televisores, personas que llevan un seguimiento 

constante en las diferentes opciones de televisión actual medios, quienes 

brindarán sus opiniones y criterios derivados de la aplicación de la 

Constitución, Leyes, Resoluciones y Reglamentos que se están emitiendo en el 

país, como también por la  nueva Ley Orgánica de Comunicación.  

 

3.3. MUESTRA  
 

Selección de un conjunto de individuos representativos de la totalidad del 

universo objeto de estudio, reunidos como una representación válida y de 

interés para la investigación de su comportamiento. Los criterios que se utilizan 

para la selección de la muestra pretenden garantizar que el conjunto 

seleccionado represente con la máxima fidelidad a la totalidad de la que se ha 

extraído. 
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Se consideró una muestra de 198 encuestas, cifra redondeada a 200 Personas 

derivadas de la siguiente fórmula: 

 

 

Elaborado por: Washington Dután. 

3.3.1. Métodos y  Técnicas 
 

Teóricos: Los métodos utilizados en el estudio son los siguientes: 

Inductivo: Se analizó de forma detallada cada una de las variables de la 

investigación y además los factores que llevan a modificarla en momento 

determinado. Facilitando encontrar la relación causa y efecto de las variables 

que nos permitirá verificar las hipótesis. 

Deductivo: Este método se llevó a cabo por estar relacionadas con las 

técnicas que fueron existentes en la indagación y las teorías que nos  permiten 



59 

una generalización sobre el manejo investigativo acerca de la implementación 

de los procesos administrativos y financieros y de las variables que la integran. 

Histórico: Al averiguar los antecedentes históricos basándose en el análisis de 

cada una de las variables y su posterior relación permitiendo una propuesta 

coherente para la propuesta. 

Empírico: Se puede realizar mediante la observación considerando que se 

aprecia el problema desde afuera y por lo tanto vigila su proceso. 

 

3.3.2. Técnicas de la investigación: 

 

Entrevista.  Es aquella previamente pactada en la cual dos o más personas 

realizan una conversación formal sobre el tema de comunicación digital a 

través de la televisión. 

Encuesta.- Se encuentra constituida por 10 interrogantes que proporcionarán  

diversas respuestas brindadas por los participantes en el estudio y por ende su 

escala resultará en un variado y diverso contenido informativo para la 

disminución en la mayor cantidad posible del margen de error.  

3.4. PROCEDIMIENTO ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN  
 

La información y los resultados obtenidos en el estudio, tuvieron un proceso 

estadístico cuantitativo por analizar las posibles alternativas que provocan al 

resultado objetivo, así de alguna manera se minimizo los efectos del error 

estadístico, empleando Excel y los pasos fueron los siguientes: 

1. Elaboración de las encuestas 

2. Aplicación de las encuestas 

3. Tabulación de los datos recolectados  

4. Análisis de las encuestas 

5. Verificación de las hipótesis. 
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HIPÓTESIS 

 

 Con una Televisión Digital Terrestre en marcha necesitamos saber si los 

ciudadanos de Guayaquil se encuentran preparados para el cambio a este nuevo 

formato de ver y hacer televisión. 

 

 

 

Variable independiente 

 

 Aplicación de instrumentos de tecnología digital 

 

 

Variable Dependiente  

 

 Mejor transmisión y recepción 

 

 Proceso Migratorio 

 

 Interactividad del televidente  

 

 Actividades de adaptación 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1. Análisis de los datos 
 

1.- Sectores de Guayaquil Encuestados 

 

Tabla 1 Sectores de Guayaquil encuestados 

1) 
     

Opciones Descripción F, Absoluta F. Relativa 
F. Absoluta 
Acumulada 

F. Relativa 
Acumulada 

1 Norte 114 57,00% 114 57,00% 

2 Centro 69 34,50% 183 91,50% 

3 Sur 17 8,50% 200 100,00% 

TOTAL 200 100%     

Elaborado por: Washington Dután. 

 

Gráfico 1 Sectores de Guayaquil encuestados 

 

Elaborado por: Washington Dután. 

 

Análisis: 

El 57% de los encuestados pertenecen al Norte, un 35% del Centro y el 9% del 

Sur. 
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2.- ¿Con cuántos televisores cuenta usted en su domicilio? 

 

 

Tabla 2 Televisores  disponibles en los domicilios 

2) 
     

Opciones Descripción F. Absoluta F. Relativa 
F. Absoluta 
Acumulada 

F. Relativa 
Acumulada 

1 1 25 12,50% 25 12,50% 

2 2 70 35,00% 95 47,50% 

3 3 70 35,00% 165 82,50% 

4 Más de 3 35 17,50% 200 100,00% 

TOTAL 200 83%     
Elaborado por: Washington Dután. 

 

 

Gráfico 2 Televisores  disponibles en los domicilios 

 

Elaborado por: Washington Dután. 

 

Análisis: 

Los resultados señalan que en los domicilios de los encuestados, existen 1 

televisor en un 12%,  2  en un 35%, 3 en otro 35%, y finalmente más de 3 

televisores en un 18% de los domicilios. 
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3.- ¿Conoce usted qué es la Televisión Digital Terrestre? 

 

 

Tabla 3 Conocimiento de la televisión Digital Terrestre 

3) 
   Opciones Categoría F. Absoluta F. Relativa 

1 Si 104 52,00% 

2 No 96 48,00% 

TOTAL 200 100% 

Elaborado por: Washington Dután. 

 

 

 

Gráfico 3 Conocimiento de la Televisión Digital Terrestre 

 

Elaborado por: Washington Dután. 

 

Análisis: 

Un 52% de los participantes en el estudio afirma tener conocimiento sobre la 

televisión Digital Terrestre, a diferencia del 48% que no posee conocimiento 

alguno del tema. 
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4.- ¿Conoce usted la diferencia de la televisión digital con la televisión 

análoga? 

 

 

Tabla 4 Conocimiento de la diferencia entre la televisión digital con la 
televisión análoga 

4) 
   Opciones Categoría F. Absoluta F. Relativa 

1 Si 86 43,00% 

2 No 114 57,00% 

TOTAL 200 100% 

Elaborado por: Washington Dután. 

 

 

Gráfico 4 Conocimiento de la diferencia entre la televisión digital con la 
televisión análoga 

 

Elaborado por: Washington Dután. 

 

Análisis: 

La información obtenida en el estudio señala que el 43% de las personas 

conoce sobre la diferencia entre televisión digital y televisión analógica, 

mientras que el 57% no reconoce esta diferencia. 
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5.- ¿Conoce usted que el Ecuador ya escogió una norma de Televisión 

Digital Terrestre? 

 

 

Tabla 5 Norma de Televisión Digital Terrestre en el Ecuador 

5) 
   

Opciones Categoría F. Absoluta F. Relativa 

1 Si 76 38,00% 

2 No 124 62,00% 

TOTAL 200 100% 

Elaborado por: Washington Dután. 

 

 

 

Gráfico 5 Norma de Televisión Digital Terrestre en el Ecuador 

 

Elaborado por: Washington Dután. 

 

Análisis: 

Un 38% de los encuestados está al tanto de que ya fue escogida una norma de 

Televisión Digital Terrestre, muy aparte al 62% restante que desconoce de la 

aplicación de esta norma. 
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6.- ¿Conoce usted si su televisor posee el sintonizador de Televisión 

Digital para Ecuador? 

 

 

Tabla 6 Sintonizador de Televisión Digital para Ecuador 

6) 
   Opciones Categoría F. Absoluta F. Relativa 

1 Si 52 26,00% 

2 No 148 74,00% 

TOTAL 200 100% 

Elaborado por: Washington Dután. 

 

 

Gráfico 6 Sintonizador de Televisión Digital para Ecuador 

 

Elaborado por: Washington Dután. 

 

 

Análisis: 

Según la información recolectada se puede apreciar que un 26% de los 

participantes reconoce claramente que sus televisores poseen sintonizador de 

Televisión Digital para Ecuador, el 74% no lo reconoce. 
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7.- ¿Conoce usted que canales de Televisión en la ciudad de Guayaquil 

están transmitiendo en formato digital? 

 

 

Tabla 7 Televisión digital  en la ciudad de Guayaquil 

7) 
   Opciones Categoría F. Absoluta F. Relativa 

1 Si 124 62,00% 

2 No 76 38,00% 

TOTAL 200 100% 

Elaborado por: Washington Dután. 

 

 

 

Gráfico 7 Televisión digital  en la ciudad de Guayaquil 

 

Elaborado por: Washington Dután. 

 

 

Análisis: 

Un 62% de la población encuestada afirma claramente que tiene conocimiento 

acerca de que en Guayaquil se está transmitiendo programación en formato 

digital, mientras que un 38% desconoce la existencia de esta transmición. 
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8.- ¿Sabe usted que RTU TELEVISIÓN ya está emitiendo su señal digital 

en el canal 41 en Guayaquil? 

 

 

Tabla 8 Televisión Digital en RTU TELEVISIÓN 

8) 
   Opciones Categoría F. Absoluta F. Relativa 

1 Si 30 15,00% 

2 No 170 85,00% 

TOTAL 200 100% 

Elaborado por: Washington Dután. 

 

 

 

Gráfico 8 Televisión Digital en RTU TELEVISIÓN 

 

Elaborado por: Washington Dután. 

 

 

Análisis: 

La población participante en el estudio en un 15% demuestra estar al tanto de 

que en RTU TELEVISIÓN, ya se está transmitiendo programación en formato 

digital, a diferencia de un rotundo 85% que no tiene conocimiento alguno de 

este tema. 

 

Si 
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9.- ¿Sabe qué es el Apagón Analógico y cómo se ejecutará en 

Guayaquil? 

 

 

Tabla 9 Apagón Analógico 

9) 
   Opciones Categoría F. Absoluta F. Relativa 

1 Si 56 28,00% 

2 No 144 72,00% 

TOTAL 200 100% 

Elaborado por: Washington Dután. 

 

 

 

Gráfico 9 Apagón Analógico 

 

Elaborado por: Washington Dután. 

 

 

Análisis: 

Con respecto a esta interrogante que se basa en el conocimiento de la 

definición de Apagón Analógico y su mecanismo de ejecución en Guayaquil por 

parte de las personas, un 72% carece de conocimiento en estos dos aspectos, 

mientras que finalmente un 28% manifiesta que conoce sobre los mismos.   
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10.- ¿Qué obstáculo considera usted para la implementación de la 

Televisión Digital Terrestre en la ciudad de Guayaquil? 

 
A. El desconocimiento de la población respecto al proceso de 

transición. ______ 
B. Falta de incentivos para los televidentes por el cambio de 

tecnología.______ 
C. Falta de promoción del proceso de TDT por parte del Estado 

Ecuatoriano._____ 
D. Todas las anteriores ________ 

 

Tabla 10 Implementación de la Televisión Digital Terrestre en la ciudad de 
Guayaquil 

10) 
     

Opciones Descripción F. Absoluta F. Relativa 
F. Absoluta 
Acumulada 

F. Relativa 
Acumulada 

1 A 68 34,00% 68 34,00% 

2 B 24 12,00% 92 46,00% 

3 C 24 12,00% 116 58,00% 

4 D 84 42,00% 200 100,00% 

TOTAL 200 100%     
Elaborado por: Washington Dután. 

 

Gráfico 10 Implementación de la Televisión Digital Terrestre en la ciudad 
de Guayaquil 

 

Elaborado por: Washington Dután. 
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Análisis: 

Entre los principales obstáculos que consideran los encuestados que impiden 

la implementación de la TDT (Televisión Digital Terrestre), escogieron en un 

34% la opción A, en un 12% la B, así mismo un 12% la opción C, y finalmente 

el 42% final, eligió la alternativa D.  

 

Análisis de resultados  y comprobación de la hipótesis 
 

 

 De la hipótesis planteada que se refiere a obtener una televisión digital 

en base a las actividades técnicas, los resultados de las encuestas señalan que 

existen 1 televisor en un 12%,  2  en un 35%, 3 en otro 35%, y finalmente más 

de 3 televisores en un 18% de los domicilios lo que implica una situación de 

adaptabilidad de la tecnología digital preparada para ser migrada durante un 

año, existiendo la posibilidad de adaptar dispositivo de comunicación de datos. 

 

 Al referirse a la forma de implementar o migrar los aspectos referentes a 

la comunicación digital se confirma un procedimiento viable de conocimiento 

referente a la comunicación y transmisión de la  televisión Digital Terrestre, 

siendo viable el sistema basado en un mejor cobertura en la recepción de la 

nueva tecnología. La información obtenida en el estudio señala que el 43% de 

las personas conoce sobre la diferencia entre televisión digital y televisión 

analógica, mientras que el 57% no reconoce esta diferencia. 

 

 Se aprecia que un 26% de los participantes reconoce claramente que 

sus televisores poseen sintonizador de Televisión Digital para Ecuador, siendo 

un 62% de la población encuestada afirma claramente que tiene conocimiento 

acerca de que en Guayaquil se está transmitiendo programación en formato 

digital, mientras que un 38% desconoce la existencia de esta transmisión. 

 

 La población participante en el estudio en un 15% demuestra estar al 

tanto de que en RTU TELEVISIÓN, ya se está transmitiendo programación en 
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formato digital, a diferencia de un rotundo 85% que no tiene conocimiento 

alguno de este tema. Con respecto a esta interrogante que se basa en el 

conocimiento de la definición de Apagón Analógico y su mecanismo de 

ejecución en Guayaquil por parte de las personas, con estas interrogantes se 

analiza que la hipótesis planteada que define la viabilidad y adaptabilidad de la 

tecnología digital es aceptada por los televidentes y que RTU en un proceso 

continuo que certifica la importancia de la transmisión y recepción de la señal. 

 

 

 Entre los principales obstáculos que impiden la implementación de la 

TDT (Televisión Digital Terrestre), en la ciudad de Guayaquil, la encuesta 

indica que un 34% escogió la opción A que es el desconocimiento de la 

población respecto al proceso de transición, un 12% la opción B que indica la 

falta de incentivos para los televidentes por el cambio de tecnología, así mismo 

un 12% la opción C que constituye la falta de promoción al proceso de TDT por 

parte del Estado Ecuatoriano y finalmente el 42%, eligió la alternativa D que es 

la mayoría de los encuestados y manifiestan todas las opciones anteriores 

como los principales obstáculos para el implemento de la TDT.  
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CAPÍTULO V 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

Conclusiones de pruebas técnicas: 

 

• El advenimiento de la Televisión Digital Terrestre permite optimizar el uso del 

espectro radioeléctrico a través de la creación de redes de frecuencia única y la 

multiplexación del canal de 6 MHz, con mayor robustez ante las interferencias 

perjudiciales. 

 

• La calidad del audio y video entregado por la Televisión Digital Terrestre, en sus 

modalidades HD y SD, es notoriamente superior a la correspondiente analógica. 

Presenta inmunidad ante el ruido impulsivo, ante efectos como llovizna y doble 

imagen, comunes en la televisión tradicional. 

 

• Áreas de cobertura equivalentes a las de la televisión analógica se alcanzan, 

con niveles de potencia muy inferiores a los actuales con los consecuentes 

ahorros en materia energética y económica, lo que permite maximizar la 

cobertura. Adicionalmente se incorpora la posibilidad de acceso en terminales 

móviles y portátiles. 

 

• La tecnología digital permite ampliar la variedad de programación, a favor del 

desarrollo de medios nacionales, regionales, locales y comunitarios, tanto 

públicos como privados. Posibilita la expansión de la oferta televisiva, la 

generación de nuevos contenidos y la diversificación e incremento de los servicios 

recibidos por los ciudadanos. 
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• La Televisión Digital Terrestre propicia un cambio en la forma de “ver televisión” 

al incorporar la interactividad mediante un canal de retorno ofrecido por el mismo 

sistema o por medios alternativos. 

 

• El acceso gratuito a la televisión se mantiene y se generan nuevas posibilidades 

de negocio para los operadores a través de programas ofertados bajo la 

modalidad de suscripción.  

 

• El acceso de los usuarios a las ventajas de la Televisión Digital Terrestre trae 

consigo inversiones generadas por la compra de un nuevo terminal de televisión o 

un equipo decodificador si decide mantener el terminal actual. 

 

• Para el país resulta prioritario la reducción de la brecha digital. Los esfuerzos 

realizados por el Estado a favor de la inclusión social, sin duda se verán 

fortalecidos con la entrada de nuevas tecnologías que abarquen a la mayoría de 

la población, como es el caso de la Televisión Digital Terrestre. 

 

• Considerando el contexto internacional, respecto a los países que no han 

tomado la decisión sobre el estándar de Televisión Digital Terrestre que utilizarán, 

el proceso seguido hasta ahora resulta oportuno para el país. La decisión no debe 

prolongarse en el tiempo, ya que perderán oportunidad. 

 

• En el ámbito técnico, al haber realizado en la ciudad de Quito pruebas de 

cobertura, disponibilidad del servicio y calidad de la señal, el desempeño de los 

estándares de televisión digital analizados, es muy similar; no presentan 

diferencias sustanciales en la resolución de imagen, audio y por condiciones 

climatológicas. Los estándares permiten la configuración de los equipos de 

acuerdo a las exigencias de programación o ancho de banda asignado, 

permitiendo la flexibilidad a cada operador para adaptar sus transmisiones de 

acuerdo a requerimientos establecidos. Los estándares pueden operar en un 

ancho de banda de 6 MHz, el mismo que es utilizado en el Ecuador, bajo la norma 

NTSC. 
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• Del estudio efectuado, respecto al uso, a los hábitos y preferencias de la 

televisión en el Ecuador, se colige que el televisor constituye un elemento 

principal del equipamiento en los hogares ecuatorianos, debido a que éste permite 

acceder a señales de televisión gratuita; y que por su carácter visual, 

comparativamente con el resto de medios, representa el de mayor preferencia, 

credibilidad e importancia. El parque de televisores en el país tiene en su mayoría 

una antigüedad superior a cinco años. La disponibilidad de equipos de televisión 

presenta una tendencia creciente en los hogares, con un incremento de más del 

doble al registrado para la población. 

 

 La composición de la programación ofertada por los operadores, no 

obstante su alta sintonía, no corresponde a las expectativas que tienen los 

hogares. La mayor parte de la población accede a la señal de TV gratuita, y sus 

expectativas respecto a la señal digital, son que se mantenga la gratuidad. 

 

 La mitad de la población espera que la llegada de la Televisión Digital 

conlleve el mejoramiento de la imagen y el sonido, seguido por la especialización 

de los canales; el resto espera beneficios como la movilidad e interactividad. 

 

• Respecto al impacto socioeconómico, del lado de la oferta hay acuerdo con el 

cambio tecnológico, este sector ha invertido en equipos digitales; sin embargo, su 

preocupación radica en que no se ha concesionado frecuencias definitivas 

respecto a la selección del estándar y el tiempo previsto para ejecutar dicho 

proceso. El cambio a la televisión digital tiene una importante incidencia en 

términos de costos para los operadores, los cuales pueden ser reducidos si se 

establecen estrategias de asociación que permitan compartir la infraestructura. 

 

 Del lado de la demanda, existe más capacidad de compra de televisores en 

los hogares situados en los niveles altos, los hogares que tienen mayor número 

de televisores, tendrían menos probabilidad de adquirir uno digital y, por tanto, 

van a optar por la compra de decodificadores con el fin de no perder el patrimonio 

obtenido durante años. El costo de los decodificadores es comparativamente bajo 
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y atenúa el impacto del proceso de financiamiento; al contemplar cuotas 

mensuales reducidas, posibilita su adquisición en hogares situados desde el 

primer decir. 

 

 La inversión total (desde la oferta y la demanda) presenta valores elevados, 

empero estos podrían descender en razón de la tendencia a la baja en precios de 

decodificadores, televisores y transmisores, debido a la presencia de las ventajas 

competitivas y economías de escala de los países oferentes de los estándares 

analizados. A esto se puede agregar acciones propias del país como la reducción 

de aranceles e impuestos a estos equipos, lo que producirá un rápido crecimiento 

de la televisión digital. 

 

 El apagón analógico, conforme la situación socioeconómica de la 

población, las inversiones involucradas, el tiempo requerido para la planificación 

del espectro y ajustes regulatorios y de otorgamiento, se prevé que ocurra en el 

año 2018, según el plan Maestro de Transición de TDT en el Ecuador. 

 

 Las ofertas presentadas, en términos de cooperación internacional y 

aspectos estratégicos, le permiten al país traducir estas ayudas en bienestar de 

su población, maximizar el acceso al conocimiento, fomentar la investigación y 

desarrollo y formar futuras potencialidades nacionales en el ámbito tecnológico, al 

servicio de los diferentes sectores de la producción nacional. 

 

 La normativa vigente que regula la televisión en el país permite la adopción 

del estándar de Televisión Digital Terrestre que aplicará el Ecuador. Sin embargo, 

para la fase de implementación se hacen necesarias varias reformas regulatorias 

que respondan al nuevo modelo de negocios y de concesiones; posibiliten una 

transición eficiente a la era digital; que fomenten la inclusión social y traduzcan 

sus logros en beneficio de la reducción de la brecha digital. 

 

 Se realizaron una serie de reuniones de trabajo y documentos 

preparatorios, en los que las partes establecen compromisos y condiciones para 
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su ejecución y reconocen que el presente Instrumento incorpora a todos los 

aspectos señalados en dichas reuniones celebradas en octubre de 2009; con la 

colaboración de representantes del Ministerio de Telecomunicaciones, de la 

Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, del Ministerio de Relaciones 

Exteriores. 

 

Recomendaciones finales: 

 

 El análisis efectuado en los diferentes aspectos expuestos en este informe 

y las conclusiones anotadas en el numeral anterior, conllevaron a poner en 

consideración las siguientes recomendaciones: 

 

• Considerando la distribución en el mapa de Televisión Digital Terrestre en 

Latinoamérica; la decisión sobre un estándar debe permitir la eliminación de 

fronteras tecnológicas, para de esta manera en conjunto incrementar el poder de 

negociación frente a los promotores de los estándares, logrando el despliegue 

tecnológico en el Ecuador y en el resto de países sudamericanos. 

 

• De la evaluación efectuada, en los aspectos: técnico, socioeconómico y de 

cooperación internacional, se puso en consideración el siguiente orden de 

prelación de los estándares de Televisión Digital Terrestre: 

 

1º ISDB-T/SBTVD (Japonés con variaciones brasileñas) 

2º DVB-T 

3º DTMB 

4º ATSC 

 

• Se recomienda, que tan pronto se haya hecho el anuncio oficial de la adopción 

del estándar por parte del Ecuador, se inicie el proceso de planificación del uso 

del espectro radioeléctrico e implementación de le Televisión Digital Terrestre 

incluidas las reformas regulatorias requeridas para el efecto. 
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La Superintendencia de Telecomunicaciones culmina este informe el 19 de marzo 

del 2010 y con Oficio STL-2010 0157 de fecha 23 de marzo del mismo año, la 

SUPERTEL entrega al Presidente de la Republica Rafael Correa Delgado y al 

Consejo Nacional de Telecomunicaciones para que el Estado ecuatoriano defina 

e implemente la Televisión Digital Terrestre en el Ecuador. 

 

Es necesario realizar un plan comunicacional para difundir la implementación del 

procedimiento de televisión digital terrestre en el Ecuador y sobre todo del Canal 

de Televisión RTU en la ciudad de Guayaquil. 

 

Seguir atentos de este trabajo de investigación ya que todavía no ha finalizado  

este proceso de implementación de la TDT.  
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CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA 
 

 Realización de una campaña de difusión sobre la implementación y 

aplicación de la Televisión Digital Terrestre, su Proceso que se está 

implementando en el Ecuador, ciudad de Guayaquil, Canal RTU. 

 

Introducción 
 

 Se ha encendido la mecha de la Televisión Digital Terrestre en nuestro 

país, por ello la ciudadanía y los medios de comunicación debemos actuar rápido 

para que esta nueva forma de ver televisión se convierta en un nueva rutina de 

vida de los hogares ecuatorianos, ya que se debe migrar de lo analógico a lo 

digital y eso conlleva el nuevo uso del ancho de banda del espectro radioeléctrico, 

como también la creación, elaboración y difusión de nuevos contenidos que 

demanda esta nueva tecnología, que sin lugar a dudas abre las puertas a 

productores independientes. La televisión actual es transmitida analógicamente lo 

cual tiene muchos limitantes en cuanto a calidad pues es susceptible al ruido y a 

la interferencia, y estos no se pueden eliminar por completo y al contrario en 

trayectos largos se va sumando este efecto. Esta debilidad es superada por las 

comunicaciones digitales, las cuales por su naturaleza tienen la capacidad de ser 

menos propensa al efecto de ruidos, y para grandes distancias no tiene 

problemas, pues a lo largo del camino se la va regenerando como inicialmente 

estaba en el origen. 

 

 La Televisión Digital Terrestre (TDT), está llamada a acabar de una vez por 

todas con la denominada "caja tonta", para transformarla en un universo de 

servicios que convierte la televisión en interactiva. Proporciona a los televidentes 

la posibilidad no solo de recibir muchos más canales en su receptor con mucha 
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mayor calidad, sino también añadir interactividad, a través de un canal de retorno 

adecuado.          

 

 Además de estos aspectos, es importante recalcar que la aplicación de 

procesos de capacitación mediante charlas, conferencias  y seminarios en las 

diferentes instituciones de educación superior, representarían una viabilidad de 

gran importancia para lograr dar a conocer la existencia de la nueva tecnología 

en televisión como lo es la Televisión Digital Terrestre, las cuales hoy en día 

van teniendo cabida en el Ecuador cada vez con mayor frecuencia e 

intensidad, debido a que estas técnicas brindan una transmisión de mayor 

calidad, proporcionando una imagen de alta resolución, la cual hace posible 

una experiencia totalmente confortable en la sintonización de la programación. 

 

Objetivo General de la Propuesta 

 

 

 Presentar la propuesta de campaña comunicacional a RTU Televisión y a 

la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil para explicar 

el proceso que se está implementando en el país, en la aplicación de frecuencias 

de Televisión Digital Terrestre, en el Ecuador, ciudad de Guayaquil, Canal RTU.  

 

 

Objetivos Específicos de la Propuesta 

 

Detallar los pasos que se realizaron para escoger la Norma de Televisión 

Digital Terrestre en el Ecuador por parte de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones. 

 

Enunciar las políticas implementadas por los organismos de 

telecomunicaciones del país con relación a la TDT.   
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Saber que tan informada se encuentran los habitantes de Guayaquil sobre 

la TDT en su ciudad. 

 

Explicar los pasos que está dando el canal de televisión RTU, para entrar 

en la era de la Televisión Digital Terrestre.  

 

Advertir si la ciudadanía de Guayaquil se encuentra enterada y preparada 

sobre el proceso de transición de la televisión analógica a la digital. 

 

Implementar procesos de capacitación en estudiantes universitarios sobre 

la aplicación de la TDT (Televisión Digital Terrestre). 

 

Realizar una campaña de comunicación a RTU Televisión sobre la 

implementación de Televisión Digital Terrestre  

Alcance 
 

 En esta investigación se pretende identificar y participar de la 

implementación de la Televisión Digital Terrestre en el Canal de TV RTU de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Contenido de la propuesta 
 

 Para la realización de  la presente propuesta se realizó un análisis objetivo 

de las actividades y componentes necesarios para la aplicación y puesta en 

marcha de la tecnología digital, considerando los siguientes parámetros: 

 

1. Recopilación de antecedentes 

2. Estudio de Campo 

3. Encuestas  

4. Procesamiento de información  

5. Interpretación de Resultados 
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Planeación de Actividades 
 

 Dentro de las actividades de análisis y factibilidad se realizó un estudio en 

base a la información cualitativa y cuantitativa que se desarrolla en cada 

investigación siendo considerados los siguientes pasos: 

 

1. Realización de la encuesta  

2. Realización de entrevistas 

3. Revisión de material  

4. Representación gráfica de los datos obtenidos. 

   

Plan de Adquisición e Instalación de TDT en RTU Televisión  
 

 La empresa Muvesa C.A. (RTU), inicia el proceso de financiamiento y 

adquisición de los componentes técnicos necesarios para la implantación de la 

Televisión Digital Terrestre en sus instalaciones de la ciudad de Guayaquil para 

mejorar la calidad de su señal y enfrentar los nuevos retos que la tecnología 

abarca en el manejo de multimedios y diseños de imágenes considerando los 

siguientes procesos.  
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Proceso de Propuesta de implementación de tecnología digital 

Inicio Instalación 
TDT

Compra de equipos 
transmisores

Instalación de 
equipo en RTU

Equipos 
compatibles

Prueba con 
manejo de 

información 
digital

Informacion 
externa e Interna 

Almacenaje y 
manejo digital 
de informacion

Proceso de 
programación y 

verificación

Verificación de 
actividades 

implementadas
 

Elaborado por: Washington Dután. 

 

Equipos de alta frecuencia.- Con fecha 30 de abril de 2013, se realiza la 

primera compra de equipos a la empresa  OSSEVATOR S.A. del Ing. 

Alessandro Overa, quien es representante de la marca Eurotel (Italia) en el 

Ecuador y que va a participar de la instalación. 

 

- Un Transmisor Digital Análogo ISDB-T ETLU4GO3 marca EUROTEL, UHF 

enfriamiento liquido trasmisor 2Kw rms/5Kw p.s. 

 

- Un Diplexer 10Kw NTSC+3Kw ISDB entrada - salida 3 1/8. 

- Un Encoder de TV Digital ISDB-T linear MPEG-4/AVC (H.264). 

- Un Multiplexer de TV Digital linear. 
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- Un Sistema radiante completo marca SIRA compuesto de 3+3 paneles sobre 

dos caras a 90 grados.       

 

Instalación de Equipos.- La instalación de los equipos se lo realiza el 01 de 

agosto de 2013; el señor Wilson Segura, miembro del departamento técnico de 

RTU Televisión nos indica que, en las instalaciones de RTU Guayaquil se 

encuentran dos transmisores para servir a la ciudad, el uno es para emitir una 

señal de TV Analógica y el otro para dar el servicio de señal de Televisión 

Digital Terrestre (TDT). 

 

El Procesos de instalación de tecnología digital en los equipos y áreas del 

canal esta derivado directamente por los siguientes escenarios 

 

1.- Intercambiador exterior de Calor 

 

2.- El transmisor de Tv Analógica posee varios puntos de función entre las más 

generales tenemos: 

a.- Un Modulador de TV 

b.- Un Amplificador 

c.- Un Sistema de Radiación (Antenas) 

 

 Así en nuestra caseta del Cerro del Carmen donde se encuentra nuestra 

estación transmisora poseemos: 

 

 Receptor de Microonda Banda 2G, éste recibe la señal de los estudios 

del canal y entrega Una señal de audio y otra de Video al Modulador del 

Transmisor; el modulador convierte la señal de audio y video en una señal en 

Formato NTSC (TV Analógica) modulada en canal 30 correspondiente a 

569MHZ con un ancho de banda de 6MHZ el cual se amplifica en nuestro caso, 

hasta 10.000 w pico (Valor Autorizado de Radiación para servir a la ciudad de 

Guayaquil). Esta señal de potencia alta es transmitida mediante un cable 

coaxial hacia las antenas. Las antenas o sistema Radiante es el encargado de 
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irradiar al espacio las ondas moduladas del equipo que en nuestro caso es un 

arreglo radiante de 16 paneles (Paneles: ANTENAS DE UHF de banda ancha), 

las mismas se encuentran montadas en una torre de aproximadamente 60 

metros de altura;  y así viajan las hondas por el espacio y llega a los hogares. 

 

 En lo que respecta al Sistema de Televisión Digital Terrestre (TDT) 

instalado en COSTANERA TV (RTU) y que en cumplimiento a lo autorizado por 

el CONATEL, podemos indicar que es el mismo principio de funcionamiento de 

TV analógica pero solamente en la parte de bloques generales; ya que en lo 

que respecta a la implementación TV Digital por parte de la empresa Muvesa 

C.A. (RTU) se debe tomar en cuenta lo que indica la resolución de autorización 

y operación temporal de una canal UHF digital terrestre, en la cual se indica 

que la transmisión de la señal en el ancho de banda de 6 MHz autorizado, 

podrá ser efectuada con la combinación de varios modos de operación (HD, 

SD, OS), de acuerdo al requerimiento que para el efecto disponga la 

Superintendencia de Telecomunicaciones; la programación que se transmita en 

los diferentes formatos, deberá ser la misma transmitida en el canal analógico. 

 

 Y en cumplimiento con lo descrito anteriormente, se realizan los cambios 

respectivos, que en nuestro caso conlleva el ahorro del sistema y de la 

inversión de la estación. 

 

 Se procede a colocar el sistema duplexado con el fin de utilizar el mismo 

sistema Radiante y de comunicación hacia las antenas, las mismas que se 

encuentran a 60 metros de altura aproximadamente. 

 

 Así la señal de TV analógica ingresa al Duplexor, al igual que lo hace la 

señal de TV Digital y las salidas de las mismas se conecta al cable coaxial y 

este a las antenas, utilizando de esta manera el mismo cable y las mismas 

antenas; los 2 transmisores son de estado sólido que ahorran una importante 

cantidad de dinero. 
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 El Duplexor es un equipo cuidadosamente calibrado para enviar en una 

misma antena dos o más señales de radiofrecuencia. 

 

 Un sistema de tv Digital es un equipo que irradia la señal de audio video 

y datos de una manera multiiplexada y conjunta con valores fijos de transmisión 

RMS. 

Proceso de la señal digital  
 

 Se recibe de la microonda la señal de audio y video en el Encoder, este 

Encoder, caso RTU TV convierte la señal de audio video en una señal digital en 

formato ASI. 

 

 Esta señal digital ingresa al modulador del transmisor que es el 

encargado de convertir la señal que recibe en una señal modulada en formato 

ISDB-T que es el formato de transmisión de TDT que adoptó el Ecuador. 

 

 Luego es amplificada por sus módulos de amplificación y esta señal es 

enviada con una potencia de 2.000w RMS hacia el multiplexor. 

La modulación de nuestro canal es: en el canal físico channel 41 

(correspondiente a 635MHz) y en el canal virtual 30.1 

 

 Este equipo de nueva generación pequeño y eficiente es enfriado por un 

sistema hidráulico utilizando un líquido especial refrigerante para realizar esta 

función.  
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Inicio de señal 
digital

Proceso de señal de 
audio y video

Aplicación de señal 
ASI

Formato TDT

Señal con 
potencia 2000w

Multiplexor

Canal 41

Canal Virtual 30.1

Sistema hidráulico 
de refrigeración

Calidad en 
Transmisión

 

Elaborado por: Washington Dután. 

 

 

 

 

 



88 

PLAN MAESTRO DE TRANSICIÓN  
 

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE EN EL ECUADOR 

    

GENERALIDADES 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

- Establecer las condiciones para el Proceso de Transición a la Televisión Digital 

Terrestre - TDT en el Ecuador, bajo el estándar de televisión digital ISDB-T 

INTERNATIONAL (Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial). 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 La introducción del servicio de radiodifusión de TDT tiene los siguientes 

objetivos específicos: 

 

- Mejorar la calidad del servicio de televisión abierta en el país (audio, video y 

servicios adicionales). 

- Garantizar el derecho a la comunicación, inclusión, cohesión y equidad social a 

las ciudadanas y ciudadanos en general, así como la universalización, social y 

geográfica, del servicio de televisión de manera libre y gratuita. 

- Optimizar el uso del espectro radioeléctrico. 

- Utilizar las bandas del dividendo digital en la provisión de nuevos servicios. 

- Reducir la brecha digital. 

- Promover la generación de fuentes de empleo y la capacitación de los distintos 

actores participantes en la implementación de la TDT. 
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ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

 El presente Plan es de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional, 

de cumplimiento y observancia para los actuales y nuevos concesionarios de los 

servicios de radiodifusión de televisión y para las distintas empresas y organismos 

relacionados con el proceso de transición de la TDT. 

        

 

RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN 

 

 

 El Comité Técnico de Implementación de la Televisión Digital Terrestre 

(CITDT), creado mediante Acuerdo Interministerial No.170 del 3 de agosto de 

2011, será la entidad responsable de coordinar todo el proceso de 

implementación de la TDT en el Ecuador y además será la instancia técnica 

asesora de las demás entidades del Estado en materia concerniente a TDT. 

 

IMPLEMENTACIÓN 
 

 

MARCO LEGAL Y REGULATORIO 

 

 

 Para la implementación de la TDT, se enmarcara en la leyes y reglamentos 

vigentes; sin embargo, de ser necesario el Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones (CONATEL) emitirá los actos administrativos o normativos 

que sean necesarias, para alcanzar su implementación.  
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TRANSMISIÓN SIMULTÁNEA DE SEÑALES DE TELEVISIÓN ANALÓGICA Y 

DIGITAL (SIMULCAST). 

 

 Los concesionarios o poseedores de títulos habilitantes de televisión 

abierta podrán acceder a concesiones o habilitaciones de frecuencias para TDT 

de conformidad con lo prescrito en las normas legales pertinentes y demás 

normativa emitida por el CONATEL. 

 

 Estos concesionarios garantizaran que hasta la fecha del apagón 

analógico, todas sus estaciones, ofrezcan el servicio de televisión abierta digital, 

para lo cual deberán haber cumplido con todos los requisitos técnicos y legales 

que les sean aplicables. 

 

 Adicionalmente, en las ciudades donde hayan obtenido la concesión para 

TDT, garantizarán la continuidad del servicio de televisión abierta de su concesión 

analógica, hasta la fecha del apagón. 

 

 Las transmisiones simultaneas de televisión analógica y digital, se 

realizaran con ajuste a las disposiciones que el organismo de regulación 

CONATEL determine para cada zona geográfica y no podrán exceder del plazo 

establecido para el apagón analógico. 

 

 

Inicio de las transmisiones de TDT y periodo de Simulcast 

 

 Se podrán otorgar autorizaciones de carácter temporal para operaciones de 

televisión digital, de acuerdo con la normativa aplicable para el efecto, cuya 

operación bajo este esquema se realizará de acuerdo con las disposiciones que al 

efecto emita el CONATEL. 
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 Las estaciones que operen simultáneamente señales analógicas y digitales 

de televisión (Simulcast), deberán sujetarse a lo establecido en el numeral 4.1 del 

presente Plan. 

 

 

Obligaciones en el periodo de Simulcast 

 

 Los actuales concesionarios de televisión analógica, que soliciten 

concesiones para TDT cumplirán lo siguiente: 

 

 

Elaborado por: Washington Dután. 
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1.- Presentarán un proyecto para la implementación de transmisión de 

radiodifusión de televisión digital, de acuerdo a los formatos  y condiciones que 

para el efecto establezca el CONATEL, en el que se incluirá la fecha de inicio de 

su transmisión digital. 

 

2.- Mantener las obligaciones respecto de la continuidad, la calidad y la cobertura 

de las transmisiones analógicas, así como las que se determinen en sus contratos 

y normativa aplicable a las concesiones analógicas y digitales. 

 

3.- Incorporar las actualizaciones tecnológicas que se desarrollen en el futuro, de 

acuerdo con el procedimiento que se establezca para el efecto. 

 

4.- Comunicar a los televidentes el inicio de las transmisiones de TDT. 

 

5.- Comunicar a los televidentes durante un año y de manera periódica, durante 

su programación la fecha en la que dejará de transmitir en señal analógica. 

 

 

Características de la transmisión de señales de TDT de carácter temporal. 

 

 Durante las autorizaciones de carácter temporal, los concesionarios 

operarán con la misma programación emitida en el canal analógico, podrán utilizar 

la totalidad del ancho de banda de un canal de 6 MHz y se realizaran 

transmisiones con las configuraciones que a efectos de pruebas de la tecnología 

se disponga por parte de las instituciones encargadas. 

 

Concesiones para transmisión de señales de TDT definitivas 

 

 Los  concesionarios de radiodifusión de TDT efectuarán las transmisiones 

de acuerdo con las condiciones técnicas y de programación establecidas en los 

respectivos títulos habilitantes. 
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 No obstante, se deberá transmitir al menos una señal en alta definición de 

acuerdo con las condiciones y plazos que establezca el organismo pertinente y 

una señal para televisión móvil ¨one seg¨. 

 

 

Otorgamiento de nuevas concesiones para TDT 

 

 Las concesiones de TDT para solicitantes que al momento no cuenten con 

concesiones analógicas en una zona determinada, se realizarán de acuerdo con 

la normativa del punto 2.1 de este Plan, siempre y cuando exista disponibilidad de 

frecuencias en la zona respectiva. 

 

ESPECTRO RADIOELÉCTRICO Y CANALIZACIÓN 
 

BANDAS DE FRECUENCIA  

 

 La banda de frecuencias que se usará para la transmisión de TDT es la 

banda UHF del espectro radioeléctrico, atribuida para el Servicio de Radiodifusión 

con emisiones de Televisión. 

 

 Se identifica la banda de VHF correspondiente a los canales del 7 al 13 

para la transmisión de TDT y su uso estará sujeto a los desarrollos futuros que se 

realicen sobre la norma ISDB-T INTERNACIONAL. 

 

 Durante el periodo de simulcast se utilizarán los canales adyacentes y los 

canales principales de servicio de TV Abierta Analógica, en la banda de canales 

del 21 al 51, dependiendo de la disponibilidad existente. 

 

 La asignación de canales virtuales se realizará de acuerdo a la normativa 

correspondiente que se emita para el efecto 
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 Los canales 14 y 15 serán considerados para la operación de la TDT en las 

zonas que el CONATEL determine. 

 No obstante, la operación de la TDT, se enmarcará dentro de lo dispuesto 

en el Plan Nacional de Frecuencias en vigencia. 

 

CANALIZACIÓN 
 

 Uso del Canal  

 

 Para la transmisión de TDT se utilizarán canales de 6 MHz de anchura de 

banda. 

 

 Se autorizará la concesión o autorización de canales de 6 MHz de anchura 

de banda, a concesionarios o poseedores de títulos habilitantes de televisión 

abierta y a nuevos peticionarios de frecuencias de TDT de acuerdo a la 

reglamentación vigente. 

 

Compartición 

 

 En caso de existir una solicitud expresa de frecuencias para la operación 

de TDT de un nuevo peticionario debidamente justificada; por escasez de 

recursos de espectro radioeléctrico, o cuando por motivos de interés general el 

CONATEL lo disponga y en donde sea técnicamente factible, el concesionario 

estará en la obligación de la compartición del canal de 6 MHz a través de su 

propia infraestructura, de conformidad a la normativa que para el efecto emita el 

CONATEL. 

 

ASIGNACIÓN DE CANALES   
 

 Se propenderá a la implementación de redes de frecuencia única (SFN), 

tomando en cuenta las condiciones técnicas que permitan dicha operación. 
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 En las zonas geográficas donde no exista disponibilidad de canales 

principales y de acuerdo con las condiciones geográficas que así lo permitan, las 

asignaciones de canales para TDT se realizarán en canal adyacente. 

 

 En las zonas geográficas donde si exista disponibilidad de canales 

principales, las mismas podrán ser asignadas a canal seguido, de conformidad a 

la canalización establecida en dicha zona o localidad, de acuerdo con la demanda 

existente y donde técnicamente sea factible. 

 

ZONAS GEOGRÁFICAS  
 

 La Norma Técnica que para efectos de implementación de la TDT 

establezca el Organismo de Regulación, deberá incluir la zonificación del país 

para las concesiones de televisión digital; y mientras tanto se considerará la 

zonificación de la actual "Norma Técnica para el Servicio de Televisión Analógica 

y Plan de Distribución de Canales". 

 

ZONA 
DESCRIPCIÓN DE LA ZONA GEOGRÁFICA 

GEOGRÁFICA 

A 

Provincia de Azuay excepto norte(cantones Sigsig, Chordeleg, 

Gualaceo, Paute Y Sevilla de Oro), y zona occidental de la  

cordillera occidental de la provincia del Azuay.   

B 
Provincias de Bolívar, excepto la zona occidental de la cordillera  

occidental de los Andes de la provincia de Bolívar.   

C 

Provincias del Carchi, incluye las poblaciones de Pimampiro,  

Juncal, Valle del Chota y Batallón Yaguachi de la provincia de  

Imbabura.         

D Provincias de Orellana y Sucumbíos.     

E Provincias de Esmeraldas, excepto Rosa Zárate y Muisne. 
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G  

Provincias del Guayas, excepto Gral. Villamil, El Empalme, 

Palestina y Balao, se incluye la Troncal, Suscal y zona occidental 

de la Cordillera occidental de provincias de Cañar y Azuay. 

  

F Provincias de Santa Elena y Gral. Villamil.   

H Provincia de Chimborazo, excepto las estribaciones occidentales 

de  la cordillera occidental de la provincia de Chimborazo. 

J 
Provincia de Imbabura, excepto las poblaciones de Pimampiro, 

Juncal, Valle del Chota y Batallón Yaguachi.    

L1 Provincia de Loja, excepto cantones de Loja, Catamayo, 

Saraguro, Amaluza y zona occidental de la Cordillera Occidental. 

L2 Provincia de Loja: Cantones Loja, Catamayo y Saraguro. 

M1 

Provincia de Manabí, zona norte (desde Bahía de Caráquez 

hacia el norte), excepto el Carmen y Flavio Alfaro; se incluye 

Muisne. 

M2 
Provincia de Manabí, zona sur, comprende poblaciones 

localizadas al sur de la ciudad de Bahía de Caráquez, excepto el 

cantón Pichincha 

N Provincia del Napo       

Ñ 
Provincia de Cañar, excepto zona occidental Cordillera Occidental 

(Suscal, La Troncal) e incluye zona norte provincia de Azuay. 

O Provincia de El Oro y zona occidental de la cordillera occidental de 

la provincia de Loja e incluye Balao de la provincia del Guayas. 

P 

Provincia de Pichincha, excepto zona occidental de la Cordillera  

Occidental de la provincia de Pichincha (Los Bancos, P.V. 

Maldonado). 
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K 

Provincia de Sto. Domingo de los Tsáchilas, incluye El Carmen, 

Rosa Zárate, Flavio Alfaro, P.V. Maldonado y Los Bancos. 

   

R1 

Provincias de los Ríos, excepto Quevedo, Buena Fe, Mocache y 

Valencia e incluye Balzar, Colimes, Palestina y zona occidental  

cordillera occidental de la provincia de Bolívar y Chimborazo. 

R2 

Provincia de Los Ríos, Quevedo, Buena Fe, Mocache Valencia, 

La Maná, El Corazón y zona occidental de la Cordillera Occidental 

de la provincia de Cotopaxi. 

       

S1 

Provincia de Morona Santiago, excepto Palora y cantón Gral. 

Plaza al Sur. 

         

S2 Provincia de Morona Santiago, cantón Gral.    

T 

Provincia de Tungurahua y Cotopaxi, excepto zona occidental de 

la Cordillera Occidental. 

       

X 

Provincia de Pastaza, incluye Palora de la provincia Morona 

Santiago. 

Y Provincia Galápagos.       

Z  Provincia de Zamora Chinchipe, incluye cantón Amaluza. 

Elaborado por: Washington Dután. 

 

 

ENLACES AUXILIARES  

 

 Los enlaces para la operación de la TDT se podrán realizar a través de 

frecuencias auxiliares, atribuidas en el Plan Nacional de Frecuencias, medios 

físicos de transmisión (se incluyan líneas de transmisión de par trenzado, cable 

coaxial, fibra óptica o nuevos medios de transmisión que permita el desarrollo 
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tecnológico) o, enlaces satelitales, para lo cual deberán contar con la respectiva 

concesión o autorización. 

APAGÓN ANALÓGICO 
 

CRONOGRAMA DEL APAGÓN ANALÓGICO 

 

 La terminación de las transmisiones analógicas, se desarrollarán de 

acuerdo al siguiente cronograma: 

 

FASES LOCALIDADES 
APAGÓN 

ANALÓGICO 

Fase 1 

Áreas de Cobertura de las estaciones que al menos   

cubran una capital de provincia, cabecera cantonal 31 de Diciembre 

o parroquia con población mayor a 500 000 del 2016 

habitantes.   

Fase 2 

Áreas de Cobertura de las estaciones que al menos   

cubran una capital de provincia, cabecera cantonal 31 de Diciembre 

o parroquia con población entre a 500 000 y  del 2017 

200 000 habitantes   

Fase 3 

Áreas de Cobertura de las estaciones que al menos   

cubran una capital de provincia, cabecera cantonal 31 de Diciembre 

o parroquia con población menor a 200 000  del 2018 

habitantes.   

Elaborado por: Washington Dután. 

 

 Los actuales concesionarios de televisión analógica, que no hubieren 

solicitado una concesión para televisión digital de acuerdo con el cronograma 

anterior, podrán obtenerla de manera posterior, participando en procesos 

conforme la normativa lo prevea; adicionalmente, deberán mantener sus 

transmisiones analógicas hasta la fecha establecida para el apagón analógico, 
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conforme la fase respectiva o el contrato de concesión correspondiente, lo que 

sucediere primero. 

GENERACIÓN DE CONTENIDOS 
 

GENERACIÓN 

 

 El CITDT fomentará la incorporación de contenidos en las nuevas 

transmisiones digitales, propendiendo a la inclusión de nuevos generadores de 

contenidos, para lo cual coordinará con las instituciones competentes para el 

efecto, con el objeto de establecer un fondo destinado a convocatorias para 

generación de contenidos, el cual deberá anualmente garantizar la incorporación 

de contenidos digitales e interactivos de producción nacional. 

 

OBJETIVOS DE LA PROGRAMACIÓN 

 

 Los concesionarios deberán cumplir como mínimo con los siguientes 

objetivos de programación: 

 

1.- Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad. 

 

2.- Respetar y promover el pluralismo religioso, cultural, lingüístico y étnico. 

 

3.- Protección de la juventud, la infancia y grupos vulnerables. 

 

EQUIPAMIENTO 
 

PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN 

 

 El CITDT establecerá los mecanismos necesarios para identificar los 

requerimientos de equipamiento e infraestructura por parte de los concesionarios 
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que realizarán el proceso de migración y coordinará posibles fuentes de 

financiamiento nacional y/o internacional. 

 

 

RECEPCIÓN 

 

 El CITDT, realizará las coordinaciones necesarias, con los organismos de 

importación y producción de sistemas receptores de televisión (terminales fijos, 

móviles, portátiles y set top box), para definir las estrategias para la introducción 

de los mismos en el mercado ecuatoriano. 

 

 Así mismo, en un plazo no mayor de una año, el CITDT diseñará un 

proceso de adquisición y entrega a la población de decodificadores, por parte del 

Estado. 

 

INTERACTIVIDAD 

 

 Se propenderá a que los televisores y decodificadores de televisión digital, 

incorporen receptores que tengan embebido el middleware para interactividad, de 

acuerdo con las especificaciones técnicas que al respecto se definan por los 

organismos nacionales competentes. 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

MECANISMOS PARA ACELERAR EL PROCESO DE TRANSICIÓN A LA TDT 

 

 El CITDT coordinará con las entidades responsables, los proyectos que 

incluyan los mecanismos para el desarrollo acelerado de la televisión digital en los 

campos de fabricación de equipos, importación de equipos y beneficios tributarios, 

para los actores de la introducción a la televisión digital, tomando en cuenta la 

generación de empleo, entre otros. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS EMPLEADOS 

 

 Se define el siguiente glosario de términos utilizados en este Plan: 

 

Apagón Analógico.- Finalización de las transmisiones de televisión analógica. 

CONATEL.- Consejo Nacional de Telecomunicaciones 

CITDT.- Comité Técnico de Implementación de la Televisión Digital Terrestre 

HD.- High definition 

ISDB-T.- Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial 

TDT.- Televisión Digital Terrestre. 

Periodo de Simulcast.- Lapso en el que se Transmitirán simultáneamente 

señales analógicas y digitales. 

 

 Los demás términos que no se encuentren definidos, tendrán el significado 

establecido por la Unión International de Telecomunicaciones (UIT). 

 

SOLICITUDES DE CONCESIONARIOS PARA TDT 
 

 

 Luego de la aprobación del plan maestro de Transición a la Televisión 

Digital Terrestre en el Ecuador, 20 canales entre públicos y privados del país 

ingresaron solicitudes en la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones por una 

autorización temporal para operar un canal de televisión con el estándar ISDB-T. 

Se registran 9 pedidos para cubrir la ciudad de Quito y 11 pedidos para la ciudad 

de Guayaquil. 

 

 
A continuación se muestra el detalle de las 20 primeras solicitudes que fueron 

presentadas por medios de comunicación televisiva, para que les sea 

concesionado una frecuencia temporal de TDT. 
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Elaborado por: Washington Dután. 

 

 

 

FECHA DE 

SOLICITUD
TELEVISION DEL AROSEMENA TELEVISION DEL 

PACIFICO S.A. ROBLES ENRIQUE PACIFICO

TELEDOS JUAN

CENTRO DE RADIO CORRAL 

Y TELEVISON BUSTAMANTE

CRATEL C.A. SEBASTIAN M.

ORGANIZACIÓN

ECUATORIANA GOMEZ AMADOR

DE TELEVISION LUIS ESTEBAN

ORTEL CANAL 5

EMPRESA PUBLICA

TELEVISION Y AROSEMENA

RADIO DE ECUADOR ROBLES ENRIQUE

E.P. RTV ECUADOR JUAN

TELEVISORA 

NACIONAL COMPAÑÍA JARAMILLO TELEVISORA 

ANONIMA, VASQUEZ JUAN NACIONAL

TELENACIONAL C.A. PATRICIO

RIVAS SAENZ

CANAL UNO S.A MARCEL

TELEVISION

SATELITAL S.A. BENAVIDES TELEVISION  

TV-SAT CASTILLO LUIS SATELITAL

COMPUSUD C.A. NAJAS CORTES

TELESUCESOS EMILIO FERNANDO

PEÑAHERRERA PEÑAHERRERA

MUÑOZ JOSE MUÑOZ JOSE 

OSWALDO OSWALDO

23/03/2013

02/05/2012

10/04/2012

09/04/2012

16/04/2012

QUITO

29

46 30/03/2012

28/03/2012

28/06/2012

13/07/2012

4

5

7

8

12

25

8

9

TELEAMAZONAS

TELESISTEMA

ECUADOR TV

CANAL UNO

TELESUCESOS

46 UHF ABC (RTU)

2

3

4

5

6

7

N° CONCESIONARIO REP. LEGAL NOMBRE ESTACION FREC

1 2
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Elaborado por: Washington Dután. 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA DE 

SOLICITUD
CORPORACION AROSEMENA CORPORACION

ECUATORIANA DE ROBLES ECUATORIANA DE

TELEVISION S.A. FRANCISCO TELEVISION S.A.

GOMEZ AMADOR RED TELESISTEMA

TELECUATRO LUIS ESTEBAN (R.T.S)

GUAYAQUIL C.A.

CORRAL

TELEAMAZONAS BUSTAMANTE TELEAMAZONAS

GUAYAQUIL S.A. SEBASTIAN M. GUAYAQUIL

CADENA 

ECUATORIANA DE COELLO CADENA 

TELEVISON CARLOS ANTONIO ECUATORIANA DE

(CANAL 10) TELEVISION

RELAD S.A. GOMEZ RODRIGUEZ

MERCEDES ISABEL

DRA.

AGUIRRE NAVARRETE AGUIRRE NAVARRETE

CARLOS ISIDRO CARLOS ISIDRO

ANDRADE HERRERA TV+(TEVEMAS)

JOSE GABRIEL SATELITAL

MANCIATI ALARCON COSTANERA TV

ROBERTO XAVIER (RTU)

BENAVIDES 

TELEVISION SATELITAL CASTILLO TELEVISION 

S.A. TV-SAT LUIS   SATELITAL

UNIVERSIDAD 

CATOLICA SANTIAGO DOUMET ANTON

GUAYAQUIL MICHEL

RADIO CARAVANA CANESSA ONETO CARAVANA

S.A.   JUAN JOSE TELEVISION

17/05/2012

18/04/2012

10

11

UCSG TELEVISION

44

42

13/07/2013

12/04/2012

19/04/2012

10/04/2012

22/03/2012

GUAYAQUIL

CANAL UNO

30

36 28/06/2012

05/04/2012

17/04/2012

10/05/2012

4

5

10

12

24

26

8

9

CANAL TV

MUVESA C.A.

PERONE S.A.

2

3

4

5

6

7

N° CONCESIONARIO REP. LEGAL NOMBRE ESTACION FREC

1 2
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BANDAS DE OPERACIÓN PARA AUTORIZACIONES TEMPORALES DE TDT 

 

 Con Resolución N° RTV-038-02-CONATEL-2012 de 25 de enero de 2012, 

el CONATEL Identificó las bandas y canales para la implementación de la 

Televisión Digital Terrestre en el Ecuador, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 

 

Elaborado por: Washington Dután. 

 

 El uso de la banda 174-216 MHz, al momento, está sujeto al desarrollo de 

equipos para emisiones de TDT que se tenga en la región. 

 

 Las bandas 470-482 MHz y 686-698 MHz, están siendo analizadas y 

despejadas de acuerdo a los procedimientos establecidos en las Leyes y 

Reglamentos, para el servicio de RADIODIFUSIÓN con emisiones de televisión 

abierta. 

 

 Las bandas 512-608 MHz (canales 38 al 49), atribuidas para el servicio de 

RADIODIFUSIÓN con emisiones de televisión abierta en el Plan Nacional de 

Frecuencias (PNF), podrían ser usadas para la operación temporal de estaciones 

de Televisión Digital Terrestre, dependiendo de la disponibilidad y los grupos de 

canales UHF asignados en cada zona geográfica en la Norma de TV Abierta 

Analógica. 

BANDA

(MHz)

174-216 7-13

470-482 14-15

512-608 21-36

614-686 38-49

686-698 50-51

CANALES
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CANAL VISUAL 

 

 Se define como CANAL FÍSICO (CF) a la frecuencia real de la portadora y 

todos los servicios comprendidos dentro de la banda de frecuencia de 6 MHz. 

 

 Se entiende como CANAL VIRTUAL (CV) al número de canal en el cual el 

receptor muestra la programación de una estación de TDT, independientemente 

del canal físico en el cual transmite. La configuración del CV se encuentra 

embebida en el Transport Stream-TS que se transmite a todas las estaciones 

repetidoras del sistema. 

 

 Una falta de planificación en la asignación de CV podría ocasionar que el 

TS que se recibe de una estación repetidora, con un determinado CV, cause 

interferencia con otro CV configurado con un mismo número para atender a la 

misma zona.  

 

 

APLICACIÓN DE TDT EN COSTANERA TV, CANAL 30 UHF (RTU) 

GUAYAQUIL. 

 

 La empresa MUVESA C.A. se constituyó el 19 de abril de 1993, con el 

objetivo de dedicarse a negocios relativos al funcionamiento de estaciones de 

radio y televisión, a cinematografía, publicidad, mercadeo y venta de servicios. 

 

 El 30 de junio de 1993 el Consejo Nacional de Radio Y Televisión 

(CONARTEL) firmó con la empresa MUVESA C.A. el contrato de concesión del 

Canal 30 UHF, para servir a la ciudad de Guayaquil y sus alrededores. 

 

 El 4 de enero de 2005 y mediante autorización de Consejo Nacional de 

Radio y Televisión (CONARTEL), la empresa MUVESA pasó a formar parte del 

Convenio de Asociación de "Radio y Televisión Unida" (RTU), formada por los 

medios de comunicación Teleatahualpa Canal 25 de Santo Domingo de los 
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Colorados, concesionado a la empresa Radio Hit S.A. y también por el 

concesionario Oswaldo Peñaherrera Muñoz concesionario del canal 46 UHF ABC 

Televisión de la ciudad de Quito. 

 

 El Sistema de Radio y Televisión (RTU) es un medio de comunicación 

a nivel nacional que se ha constituido en uno de los mejores canales de 

televisión, ya que ofrece los mejores costos en publicidad televisiva y radial, 

además de la gran cobertura en todo el territorio Nacional, Estados Unidos y 

España. 

 

La cobertura de su señal, llega a 24 provincias y a más de 98 ciudades en todo el 

país, constituyéndose en la alternativa más innovadora de información y 

entretenimiento para la audiencia nacional. RTU cuenta con señal satelital de 

tecnología de punta desde el satélite INTELSAT 805 y codificación MPEG 2 y que 

la pisada cubre el Continente Americano y la mayor parte de Europa. 

 

Actualmente llega a la mayor parte de la población ecuatoriana, con una 

programación diferente como es la que ofrece RTU.  Han logrado ingresar en el 

Ecuador a un segmento de mercado nunca antes explotado y que quieren que 

todos los televidentes sean parte de ello. 

 

El 4 de abril del 2012 el Ingeniero Roberto Manciati Alarcón representante legal 

de la empresa MUVESA, ingresa la solicitud de autorización temporal de una 

frecuencia para operar un canal de televisión digital terrestre bajo el estándar 

ISDB-T internacional, a fin de replicar la cobertura de la estación analógica, este 

trámite es ingresado con el respectivo estudio de ingeniería. 

 

La Superintendencia de Telecomunicaciones mediante oficio No.ITC-2012-2691 

de 21 de agosto, solicita al peticionario, que plantee otra alternativa de enlace 

estudio - transmisor, ya que al momento no existe disponibilidad de frecuencias 

en la banda solicitada. 
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La empresa Muvesa C.A. el 02 de octubre de 2012, procede a contestar a la 

SUPERTEL y plantea otra modalidad de enlace; esto por medio de un alcance al 

estudio técnico presentado en primera instancia.  

 

Con fecha 25 de enero de 2013 en CONATEL emite la siguiente resolución de 

autorización de TDT: 

 

 

 

RESOLUCIÓN RTV-061-03-CONATEL-2013 

 

RESUELVE: 

  

ARTÍCULO UNO. Avocar conocimiento del oficio ITC-2012-2325, y, de los 

memorandos DGGER-2012-1297 y DGJ-2012-2903, emitidos por la 

Superintendencia de Telecomunicaciones y las Direcciones Generales del 

Gestión del Espectro Radioeléctrico y Jurídica de la Secretaria Nacional de 

Telecomunicaciones, respectivamente. 

 

ARTÍCULO DOS.- Autorizar a favor de la compañía MUVESA C.A., la instalación 

y operación temporal de un canal en la banda de UHF a ser definido por la 

Superintendencia de Telecomunicaciones, para operar una estación matriz de 

televisión digital terrestre con el estándar ISDB-T Internacional a denominarse 

"COSTANERA TV (RTU)", y servir a la ciudad de Guayaquil de acuerdo con el 

siguiente detalle: 

 

No. BANDA TIPO M/R ZONA DE COBERTURA 
UBICACIÓN DEL 

TRANSMISOR 

SISTEMA 

RADIANTE 

1 UHF M 

Guayaquil, Samborondón, 

 Yaguachi Nuevo,  

Milagro, Eloy Alfaro  

(Durán) 

CERRO DEL 

CARMEN 

ARREGLO DE 

16 ANTENAS 

UHF TIPO 

PANEL 

Elaborado por: Washington Dután. 
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El enlace Estudio - Transmisor se realizara a través del enlace de microonda 

analógico actualmente autorizado, de acuerdo con las siguientes características: 

 

No. FRECUENCIA (MHz) TRAYECTO OBSERVACIONES 

1 2325.5 
ESTUDIO GUAYAQUIL - 

CERRO EL CARMEN 
Enlace Estudio - Transmisor 

Elaborado por: Washington Dután. 

 

Los demás parámetros técnicos de operación se establecerán con la 

Superintendencia de Telecomunicaciones durante las pruebas. 

 

ARTÍCULO TRES.- La duración de la presente autorización será de un año 

calendario contado a partir de la fecha de notificación de la presente resolución. 

 

ARTÍCULO CUATRO.- La autorización del uso de frecuencias temporales, para la 

operación de estaciones de Televisión Digital Terrestre, no genera derecho 

alguno a la compañía MUVESA C.A., para la obtención de una concesión. 

 

ARTÍCULO CINCO.- Una vez que sea notificada la Resolución para la 

autorización del uso de frecuencias temporales, para la operación de estaciones 

de Televisión Digital Terrestre, el peticionario no podrá transferir, total o 

parcialmente el derecho adquirido en el presente documento. 

        

ARTÍCULO SEIS.- La compañía MUVESA C.A. deberá cumplir con los 

lineamientos que determinan la Resolución RTV-156-06-CONATEL-1012 y sus 

modificaciones respectivas. 

 

ARTÍCULO SIETE.- El formato de transmisión y el uso del canal virtual durante el 

periodo de temporalidad, estará conforme a la normativa aprobada por el 

CONATEL mediante resolución RTV-789-26-CONATEL-2012. 

ARTÍCULO OCHO.- La presente autorización de uso temporal de frecuencias 

tendrá el valor mensual de uso de frecuencia para la zona de autorización 
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multiplicado por doce, mismo que deberá ser cancelado por el peticionario en la 

Secretaria Nacional de Telecomunicaciones, en el término de quince días a partir 

de la notificación de la presente Resolución, en caso de no realizar el pago, la 

presente Resolución quedará sin efecto. 

 

ARTÍCULO NUEVE.- El beneficiario o los propietarios de las acciones de la 

persona jurídica beneficiaria de la autorización temporal no podrá, directa o 

indirectamente, sin autorización previa expresa y por escrito del CONATEL, firmar 

documentos públicos o privados o suscribir contratos en los que se otorgue un 

derecho, o se establezca una obligación, que en cualquier forma implique la 

transferencia o cesión total o parcial de la presente autorización. En todo caso el 

CONATEL se reserva el derecho de revocar la presente autorización, si el 

beneficiario de la misma incumpliere sus obligaciones y lo dispuesto en el 

ordenamiento jurídico aplicable. 

 

ARTÍCULO DIEZ.- Disponer por Secretaria del CONATEL se proceda a notificar 

el contenido de la presente resolución a la Secretaria Nacional de 

Telecomunicaciones y a la Superintendencia de telecomunicaciones, la que a su 

vez notificará a la compañía MUVESA C.A.       

 

La Superintendencia de Telecomunicaciones con oficio STL-2013-0112 con fecha 

27 de febrero, notifica a la compañía MUVESA C.A. sobre la autorización para la 

instalación y operación temporal de una canal UHF para operar la estación de 

Televisión Digital Terrestre con el estándar ISDB-T Internacional, que se 

denominara "Costanera TV (RTU)", para servir a la ciudad de Guayaquil, y 

disponiendo que el Organismo Técnico de control asigne para la operación 

temporal de la estación antes mencionada, el canal 41 (632-638 MHz) de acuerdo 

al siguiente detalle: 
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Frecuencia Principal: 

 

ZONA DE COBERTURA M/R CANAL 
UBICACIÓN DEL 

TRANSMISOR 

SISTEMA RADIANTE 

Guayaquil, Samborondón, 

Yaguachi Nuevo, 

 Milagro, Eloy Alfaro  

(Durán) 

M 41 (632-638 MHz) Cerro El Carmen 

ARREGLO DE 16 

ANTENAS UHF TIPO 

PANEL 

Elaborado por: Washington Dután. 

 

 

Enlace estudio - Transmisor: 

 

 El canal utilizará el mismo enlace estudio-transmisor de la estación 

analógica denominada COSTANERA TV (RTU) (canal 30) matriz de la ciudad de 

Guayaquil, cuyas características son: 

 

 

Trayecto FRECUENCIA (MHz) OBSERVACIONES 

Estudio Guayaquil- 

Cerro El Carmen 
2325.5 Enlace Estudio - Transmisor 

Elaborado por: Washington Dután. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2014 

         

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio   

    
 

  
 

    

Presentación de la Propuesta 
comunicacional a RTU Televisión X 

 
  

 
    

    
 

  
 

    

              

Preparación de Materiales  X 
 

  
 

    

              

              

Elaboración de Materiales (Videos, 
Afiches, Publicaciones)   X   

 
    

    
 

  
 

    

              

              

Realización programa de 
Televisión, con entrevistas a 
especialistas sobre TDT.   

 
X 

 
    

    
 

  
 

    

              

              

Difusión de Spots   
 

X X     

              

    
 

  
 

    

Taller para estudiantes de 
Comunicación en las 
Universidades de Guayaquil y 
Laica Vicente Rocafuerte   

 
  

 
X X 

              

Elaborado por: Washington Dután. 
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Anexo 1 

EJEMPLO DE SOLICITUD DE FRECUENCIAS TEMPORALES DE TDT  

 

Ing. 
Jaime Guerrero Ruiz 
PRESIDENTE DEL CONATEL 
Ciudad.-________ 
 
 
Con resolución RTV-39-CONATEL-2012 de 24 de enero de 2012, el consejo 
Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, declaro la ¨Introducción de la 
Televisión Digital en el Ecuador como un evento de transcendencia nacional. 
 
En el artículo 10 del Reglamento General a la Ley de Radiodifusión y Televisión, 
se establece que el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (actual 
CONATEL), podrá autorizar mediante resolución la operación de frecuencias o 
canales de radiodifusión o televisión con el carácter de temporal, en el caso de 
transmisión de eventos de transcendencia nacional, entre otros, para lo que se 
establece como requisitos la solicitud dirigida al Consejo y el estudio de ingeniería 
previsto en el literal e) del artículo 16 del Reglamento General. 
 
Con resolución RTV-XX-CONATEL-2012 de XX de febrero de 2012, el CONATEL 
aprobó los lineamientos para autorizaciones temporales de uso de frecuencias 
para transmisiones en ISDB-T Internacional. 
por lo expuesto______________, representante legal de__________ 
concesionario de____________, canal ________, matriz en la ciudad 
de______________, solicito la autorización temporal de una frecuencia para 
operar un canal de televisión digital terrestre, a fin de replicar la cobertura de mi 
estación análoga concesionada para servir a la ciudad de ____________, 
provincia de ____________, comprometiéndose mi representada a cumplir todos 
los lineamientos establecidos en la resolución RTV-XX-CONATEL-2012, para lo 
cual adjunto el respectivo estudio de ingeniería, que cumple con los 
requerimientos establecidos para el efecto. 
 
Atentamente, 
 
 
__________________ 
 
Representante Legal de______________ 
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Anexo 2 

Fotos  

 

Sr. Dutan En trámite de implementación de Tecnología digital 

 

Fotografía tomada por: Washington Dután 

 

Explicación sobre el funcionamiento actual de la Televisión Digital Terrestre en el 

país 

 

Fotografía tomada por: Washington Dután 
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Entrevista Grabada de Información requerida de tecnología digital 

 

Fotografía tomada por: Washington Dután 

 

 

Entrevista en  la Superintendencia de Telecomunicaciones al Ing. Gustavo Orna, 

Dir. Nacional de Radio y Televisión 

 

Fotografía tomada por: Washington Dután 
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Anexo 3 

Equipos de comunicación digital instalados en RTU TELEVISIÓN 

 

Duplexor TDT - RTU Guayaquil 

 

Fotografía tomada por: Washington Dután 

 

Transmisor TDT - RTU Guayaquil 

 

Fotografía tomada por: Washington Dután 
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Fotografía tomada por: Washington Dután 

 

 

 

 

 

Fotografía tomada por: Washington Dután 
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Anexo 4 

Trabajos de Instalación de tecnología digital en RTU 

 

 

Fotografía tomada por: Washington Dután 

 

 

 

Fotografía tomada por: Washington Dután 
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Anexo 5 

Equipos de tecnología digital en las instalaciones de RTU 

 

 

Fotografía tomada por: Washington Dután 

 

 

 

Fotografía tomada por: Washington Dután 
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Anexo 6 

Instalación 

 

Televisión digital por Satélite 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SUPERTEL (Superintendencia de Telecomunicaciones). 

 

 

Televisión digital por Cable 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SUPERTEL (Superintendencia de Telecomunicaciones). 
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Mecanismo de cómo se observa la instalación de Televisión Digital Terrestre 

 

 

Fuente: SUPERTEL (Superintendencia de Telecomunicaciones). 
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EQUIPOS DE TELEVISIÓN ANALÓGICA Y DIGITAL INSTALADOS EN LA 

CASETA DE RTU TELEVISIÓN 

 

 

 

Ubicación de equipos instalados en caseta de RTU TELEVISIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía tomada por: Washington Dután 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
Buenos días/tardes, estamos realizando una encuesta para evaluar el conocimiento 
sobre la TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE. Le agradeceremos brindarnos un 
minuto de su tiempo y responder las siguientes preguntas: 
 
SECTOR DONDE VIVE: NORTE___________ CENTRO _______ SUR_________ 
 
1.- ¿Con cuántos televisores cuenta usted en su domicilio? 

1_____ 2______  3______  Más de 3_______ 
 

2.- ¿Conoce usted qué es la Televisión Digital Terrestre? 
SI__________  NO____________ 

 
3.- ¿Conoce usted la diferencia de la televisión digital con la televisión 

análoga? 
SI__________  NO____________ 

 
4.- ¿Conoce usted que el Ecuador ya escogió una norma de Televisión 

Digital Terrestre? 
SI__________  NO____________ 
 

5.- ¿Conoce usted si su televisor posee el sintonizador de Televisión Digital 
para Ecuador? 
SI__________  NO____________ 
 

6.- ¿Conoce usted que canales de Televisión en la ciudad de Guayaquil están 
transmitiendo en formato digital? 
SI__________  NO____________ 

 
Si su respuesta es SI INDIQUE CUAL 
ECUAVISA _____ RTU_____ TELEAMAZONAS ______ECUADOR TV____ 
GAMA TV______ TC______ CANAL UNO______ CANELA TV_______  
RTS_____    TELERAMA______  OTROS________________ 

 
7.- ¿Sabe usted que RTU TELEVISIÓN ya está emitiendo su señal digital en el 

canal 41 en Guayaquil? 
SI__________  NO____________ 

 
8.- ¿Sabe qué es el Apagón Analógico y cómo se ejecutará en Guayaquil? 

SI__________  NO____________ 
 

9.- ¿Qué obstáculo considera usted para la implementación de la Televisión 
Digital Terrestre en la ciudad de Guayaquil? 
 

A. El desconocimiento de la población respecto al proceso de transición.__ 
B. Falta de incentivos para los televidentes por el cambio de tecnología.__ 
C. Falta de promoción del proceso de TDT por parte del Estado 

Ecuatoriano._________ 
D. Todas las anteriores _________      
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