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RESUMEN 

El presente proyecto de grado se centra básicamente en un estudio teórico 

sobre los nuevos servicios interactivos que ofrece la televisión digital DTV y los 

aspectos necesarios para una rápida y fácil introducción en el país.  

El estudio realizado, analiza varios aspectos que involucra la interactividad 

en la televisión digital, como: nuevos servicios y aplicaciones que ofrecen un valor 

agregado a la TV; características técnicas, ventajas y desventajas de algunas 

redes y estándares que podrían ser utilizadas como un canal de retorno para  

ciertos servicios y aplicaciones interactivas; y además las interfaces y plataformas 

tecnológicas que están involucradas y hacen posible la interactividad en la 

televisión digital.  

Adicionalmente, se realiza un estudio del marco regulatorio de la televisión y 

radiodifusión en el país, y de los servicios interactivos a nivel internacional. 

Finalmente se determinan los aspectos regulatorios necesarios para la 

introducción de estos servicios en el país. 
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PRÓLOGO  

La televisión, que es la principal fuente de información, entretenimiento y 

cultura de la mayor parte de la población a nivel mundial, está sufriendo un 

cambio significativo, la migración del sistema tradicional de TV analógica hacia un 

sistema completamente digital. Uno de los aspectos más destacados en la 

televisión digital DTV es la capacidad del usuario de interactuar con el emisor, lo 

que se conoce como la televisión digital interactiva, y permite ofrecer contenidos 

adicionales y nuevos servicios. Esto ha motivado al desarrollo del presente 

proyecto, el cual comprende: 

El capitulo uno presenta una breve introducción de lo que es la DTV y sus 

diferentes sistemas. Además se analiza los nuevos servicios y aplicaciones que 

se pueden ofrecer a través de la DTV, y se realiza de forma rápida un estudio de 

la situación actual de la televisión interactiva a nivel internacional.  

El capitulo dos presenta un análisis de las diferentes redes que pueden ser 

utilizadas como un canal de retorno para la interactividad, y los diferentes 

estándares propuestos por los diferentes sistemas de DTV. Además se estudian 

los equipos utilizados para ofrecer la televisión interactiva, como decodificadores 

o televisores digitales integrados. 

En el capitulo tres se realiza un análisis del marco regulatorio de la televisión 

en el Ecuador y de la regulación de la televisión digital interactiva en los países 

donde ya se esta ofreciendo este servicio. Adicionalmente, se plantea una 

propuesta que abarca todos los aspectos necesarios para la introducción de los 

servicios interactivos en el Ecuador. 

Finalmente, en el capitulo cuatro se investiga las diferentes plataformas de 

software (middlewares) propuestos por los sistemas de DTV y utilizados para 

ofrecer la TV interactiva. 
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GLOSARIO 

A/96: Norma de protocolos para canales de interacción de ATSC) 

ACAP: Advanced Common Application Platform. Plataforma de ATSC que 

contiene un middleware. 

ACTVE: Asociación de Canales de Televisión del Ecuador. 

ADSL: Línea de Abonado Digital Asimétrica. 

AER: Asociación Ecuatoriana de Radio y Televisión. 

API: Interfaz de Programación de Aplicación. 

ARIB: Association of Radio Industries and Businesses. Asociación de Industrias y 

Negocios de Radiodifusión de Japón. 

ATSC: Advanced-Televisión-Systems-Committee. Estándar americano de 

televisión digital.  

ATSC: Comité de Sistemas de Televisión Avanzada. 

AVC: Advanced Video Coding. Codec para señales de video. 

CATV: Televisión por cable. 

CDM: Multiplexaxión por división de código 

CMT: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de España. 

CONARTEL: Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión. 

CONATEL: Consejo Nacional de Telecomunicaciones. 

DASE: Digital TV Applications Software Environment. Middleware para ATSC. 

DMB: Digital Multimedia Broadcast. Estándar de televisión digital desarrollado en 

Corea del Sur. 

DOCSIS: Especificación de Interfaz sobre Servicios de Datos por Cable 

DOLBY AC-3: Sistema de audio americano. 

DTV: Televisión Digital. 

DVB: Digital Video Broadcasting. Estándar europeo de televisión digital. 



DVB-C: Sistema de televisión digital DVB por cable. 

DVB-RCC: Digital Video Broadcast - Return Channel by Cable 

DVB-RCL: Digital Video Broadcasting Return Channel for Local Multi-point 

Distribution Systems LMDS. 

DVB-RCS: Digital Video Broadcast - Return Channel by Satellite. 

DVB-RCT: Digital Video Broadcast - Return Channel Terrestrial. 

DVB-S: Sistema de televisión digital DVB por satélite. 

DVB-T: Sistema de televisión digital DVB terrestre. 

EGP: Guías Electrónicas de Programación. Aplicación interactiva de DTV. 

ETSI: Instituto Europeo de Estandarización de Telecomunicaciones. 

FCC: Federal Communications Comision. Comisión Federal de 

Telecomunicaciones de EE.UU. 

FEC: Forward Error Correction. 

FODETEL: Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones en Áreas Rurales y 

Urbano Marginales. 

FTTH: Fiber to the home. 

GEM: Global Executable MHP. 

HDTV: Televisión Digital de alta definición. 

HFC: Redes Híbridas Fibra-Coaxial. 

HFR: Red Hibrida Fibra-Radio. 

HTTP: Protocolo HiperText Transfer Protocol. 

ICMP: Internet Control Message Protocol. 

ICP: Proveedor de canal de interacción. 

ICSP: Proveedor de servicios de contenido interactivo. 

IP: Protocolo de internet. 

IPTV: Televisión IP. 



ISDB: Integrated Services Digital Broadcasing. El estándar de televisión digital 

Japonés. 

ISDB-C: Sistema de Televisión Digital por Cable ISDB. 

ISDB-S: Sistema de Televisión Digital Satelital ISDB  

ISDB-T: Sistema de Televisión Digital Terrestre ISDB 

ISDTV-T: Estándar internacional para televisión digital. 

ITU: Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

iTV: Televisión Interactiva. 

LMDS: Local Multipoint Distribution Service. Sistema de Distribución Local 

Multipunto. 

MHP: Multimedia Home Platform. Middleware desarrollado por DVB; 

MIDDLEWARE: Plataforma de software que conecta componentes de software 

para que puedan intercambiar datos entre éstas 

MPEG: Moving Picture Experts Group. Estándar de compresión de audio y vídeo. 

NCL: Nested context Language. Lenguaje de programación declarativo. 

OCAP: Open Cable Application Platform. Estándar para televisión por cable de 

EE.UU. 

OFDM: Orthogonal Frecuency Division Multiplexing. 

OpenTV: Middleware propietario para televisión digital interactiva 

OSI: modelo de referencia OSI. Open System  Interconnection. 

PLC: Power Line Comunications. 

PPV: Pay Per View. Pago por ver. 

RAE: Real Academia Española. 

RDSI: Red Digital de Servicios Integrados. 

RTVE: Radio Televisión Española. 

SBTVD: Sistema Brasileño de TV Digital. 

SBTVD-T: Sistema Brasilero de TV Digital Terrestre 



SDTV: Televisión Digital de definición estándar. 

SENATEL: Secretaria Nacional de Telecomunicaciones. 

SENPLADES: Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. 

STB: Set-Top-Box. Decodificador utilizado en DTV. 

SUPTEL: Superintendencia de Telecomunicaciones. 

TDT: Televisión digital terrestre. 

TV-SAT: Televisión por satélite. 

UDP: User Datagram Protocol. 

UMTS: Universal Mobile Telecomunications Systems. 

VOD: Video over demand. Video bajo demanda. 

VRML: Virtual Reality Modeling Language. Formato de archivo normalizado que 

tiene como objetivo la representación de gráficos interactivos tridimensionales. 

VSB: Modulación por Banda Lateral Vestigial. 
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CAPITULO I 
 
 

INTRODUCCIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL Y LA 
INTERACTIVIDAD 

 
 

1.1. LA TELEVISIÓN DIGITAL 

El proceso de digitalización ha pasado a ser un factor muy importante dentro 

de los sistemas de telecomunicaciones, como las redes de datos e Internet que se 

constituyen en paquetes digitales de información; la telefonía móvil (GSM, CDMA, 

GPRS, UMTS); también los sistemas de conmutación y transmisión de la red de 

telefonía básica han sido digitalizadas; y hoy en día la televisión. 

La migración del sistema de televisión analógica hacia un sistema de 

transmisión digital, se considera como un cambio tan importante como lo fue el 

paso de la televisión de blanco y negro a color. Este avance va más allá de 

conseguir imágenes de mejor calidad, la televisión digital conlleva al desarrollo de 

nuevas aplicaciones, la recepción móvil de televisión, la interactividad o los 

servicios multimedia que hoy en día son muy utilizados a través del Internet. 

Además se consigue el ahorro del espectro radioeléctrico ya que los canales de la 

televisión digital ocupan el mismo ancho de banda que los canales de la televisión 

analógica, pero debido a la utilización de técnicas de compresión de señales de 

imagen y sonido, tienen capacidad para un número variable de programas de 

televisión. 

http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml


CAPITULO I: INTRODUCCIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL Y LA INTERACTIVIDAD  2 
 

1.1.1. La TV digital por encima de la TV analógica 

La televisión a principios del siglo XXI fue totalmente analógica, sin embargo 

el nacimiento de la televisión digital ha empezado a relegarla, tanto así, que en 

países europeos como España ya se ha fijado una fecha para el llamado “apagón 

analógico” [1]. Esto se debe a que la televisión digital provee un tipo de señal más 

robusta a las interferencias y con mejor recepción que la televisión analógica, 

además que a la señal de televisión digital se pueden agregar una serie de 

servicios extras que dan un valor añadido a la programación.  

La televisión digital conlleva varias ventajas sobre la televisión analógica, 

que se pueden resumir en: 

• Calidad: mejora de la imagen y del sonido. 

• Optimización: mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico. 

• Costos: diminuyen los costos de transmisión de la señal. 

• Flexibilidad de la emisión y servicios adicionales: posibilidad de prestar 

servicios interactivos. 

A pesar de las ventajas antes mencionadas, una desventaja es que al 

digitalizar una señal de televisión se genera una cantidad enorme de bits, que sin 

la utilización de la compresión, hacen difícil su transporte y almacenamiento, 

como se puede ver en los siguientes ejemplos: 

• En formato convencional una imagen digital de televisión está formada por 

720x576 pixeles. Almacenar una imagen requiere de 1 Mbyte y para 

transmitirlas se necesita de una velocidad de transmisión de 170 Mbps.  

• En formato alta definición la imagen digital de televisión consiste en 1920 

x1080 pixeles. Almacenar una imagen requiere más de 4Mbyte y transmitir un 

segundo de imágenes continuas, requiere una velocidad de transmisión de 

1Gbps.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anal%C3%B3gica&action=edit
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Pero debido a la alta redundancia de la señal, se puede eliminar cierta 

información sin afectar la calidad, utilizando técnicas de compresión digital que 

permiten reducir una cantidad de bits generados y por ende el ancho de banda y 

velocidad binaria para la transmisión. La codificación digital permite transmitir 

varios canales digitales a través de un solo canal, que además, junto con otras 

técnicas de modulación genera un tipo de onda que produce una mínima 

interferencia con los canales adyacentes, contrariamente a los graves problemas 

de interferencia que se presentan en la televisión analógica, como dobles 

imágenes, colores deficientes, pésimo sonido, etc. Todo esto para lograr la 

optimización del espectro y además transmitir imágenes y sonidos de mejor 

calidad, que igualan a la calidad de un DVD. 

Gracias a la digitalización es posible agregar a la señal de televisión una o 

varias señales de datos que contengan otro tipo de información como subtítulos, 

estadísticas, señales de sonido en diferentes idiomas, etc. Además, que la 

televisión digital permite utilizar otras infraestructuras de comunicación ya 

existentes como el cable, ADSL, redes celulares, con el fin de incrementar 

considerablemente la capacidad interactiva [2]. 

Por la parte del operador, a pesar de que deben incurrir en gastos iniciales 

de modernización de los equipos e infraestructuras; los costos de transporte de la 

señal y de difusión se reducen, gracias al mayor número de canales que se 

obtienen con la digitalización y a la reducción considerable de la potencia 

necesaria para transmitir las señales, que permite que los transmisores estén más 

separados entre sí y que los costos en infraestructuras y mantenimiento 

disminuyan. 

1.1.2. Formatos de Compresión 

Como anteriormente se explicó, el gran número de bits que se generan en la 

digitalización de la señal de televisión requieren velocidades de transmisión muy 

altas, que ningunos de los sistemas comunes de transmisión de vídeo están en la 

capacidad de proporcionar. Dada la elevada correlación y redundancia entre 
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imágenes consecutivas, es posible eliminar cierta información sin que afecte la 

señal y reducir la velocidad necesaria para la transmisión, a través de diferentes 

técnicas de compresión digital.  

El formato de compresión utilizado en televisión digital es el conocido MPEG, 

desarrollado por Moving Picture Experts Group (MPEG), encargado de desarrollar 

estándares de codificación de audio y video. MPEG ha estandarizado algunos 

formatos de compresión como: 

MPEG-1  

La norma ISO/IEC 11172 o MPEG-1, es un estándar de compresión de 

audio y vídeo, establecido en 1992, usado en Video CD, cuya calidad es similar a 

la de un cassett de vídeo VHS y en audio es de capa 3 o más conocido como 

MP3.  Este estándar puede alcanzar una velocidad de transmisión de datos 

constante de 1,5 Mbps del cual, 1.15 Mbps son para video y los 350 Kbps 

restantes son para sonido y para datos auxiliares. La compresión de video utiliza 

los mismos principios de JPEG, pero añadidas nuevas técnicas que permiten 

reducir considerablemente la cantidad de información necesaria para la 

transmisión de imágenes, estas técnicas son llamadas ”predicción con 

compensación de movimiento”. Con este método, se crea una imagen de 

predicción con la imagen actual y la imagen precedente, mediante la estimación 

del movimiento entre las dos imágenes y una compensación para el movimiento.  

MPEG-2 

MPEG-2 fue publicado a través de la recomendación H.262 de la ITU y 

desarrollada con el fin de codificar, manipular, almacenar y transmitir imágenes en 

movimiento y audio con mejor calidad que el MPEG-1; permitiendo alcanzar una 

velocidad de transmisión de hasta 20 Mbps, siendo utilizable para un gran número 

de aplicaciones como televisión digital y para los discos de video DVD. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Video_CD
http://es.wikipedia.org/wiki/MP3
http://www.alegsa.com.ar/Dic/dvd.php
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El estándar MPEG 2 es un esquema híbrido de compresión para imágenes 

en movimiento que combina la codificación predictiva con la codificación con la 

transformada DCT (Transformada Discreta de Coseno), que es un algoritmo 

matemático que elimina redundancia de la imagen a través de la compresión de la 

información. 

Una de las aplicaciones más importantes de MPEG-2 es el de codificar 

señales de televisión para radiodifusión, que permite transportar las señales de 

vídeo y audio digital a través de medios inestables, por esta razón es utilizado 

para transmisiones de televisión digital terrestre.  

El estándar MPEG-2 esta dividido en perfiles, que son básicamente el grado 

de complejidad esperado en el codificador y cada perfil esta dividido en niveles, 

que son un conjunto de parámetros como el tamaño de la imagen o la tasa de bit 

usado en ese perfil. Es decir un perfil limita la complejidad, los algoritmos, y un 

nivel limita los parámetros como la tasa de bit, dimensiones de cuadro, tasa de 

tramas, etc. Cada uno es más sofisticado y más costoso que el anterior, con 

herramientas adicionales pero manteniendo la compatibilidad con el anterior. En 

cuanto a los niveles, son cuatro, que además de definir los máximos y mínimos 

para la resolución de la imagen, definen el número de capas de audio y vídeo 

soportados por los perfiles escalados, y la máxima velocidad binaria por perfil.  

El esquema de compresión de audio MPEG-2, se basa en los mismos 

principios de la compresión de vídeo, es decir, determina y elimina la redundancia 

de la señal de audio y descarta la información dentro de la señal de audio que es 

imperceptible para el oído humano. Además las propiedades del oído humano 

permiten una gran compresión, ya que las frecuencias por debajo del umbral del 

oído no son audibles, al igual que, ante una señal fuerte todas las señales vecinas 

débiles son enmascaradas y no son percibidas por el oído. [3] 

MPEG-3 
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El MPEG3, se desarrolló para la televisión digital de alta calidad en el rango 

de los 20 y 40 Mbps, sin embargo el formato MPEG2 cumple perfectamente esta 

función, por lo que se optó por la utilización finalmente del formato MPEG2. Por 

este motivo el proyecto orientado en el MPEG3 no se continúa desarrollando. 

MPEG-4 

MPEG-4 al igual que MPEG-1 y MPEG-2, es un estándar de codificación de 

audio y video introducido en 1999, con el fin de establecer mecanismo de 

codificación con una velocidad de transmisión muy baja y ofrecer acceso universal 

e interactividad basada en contenidos. Existe un MPEG-4 versión 2 que se 

introdujo en el año 2000, el cual contiene funciones adicionales como el códec de 

señales de video AVC (Advanced Video Coding). 

MPEG-4 posee varias características de MPEG-1, MPEG-2 y de otros 

estándares de codificación, tales como soporte de VRML1, codificación para 

objetos audiovisuales y soporte para la gestión de  varios tipos de interactividad. 

Estas características hacen de MEPG-4 un estándar que apto para el campo de la 

televisión digital, las aplicaciones graficas interactivas y la interactividad 

multimedia.  

La codificación se realiza de una manera muy similar a la codificación 

MPEG-1 y MPEG-2, pero la diferencia primordial que lo caracteriza de los otros 

estándares es el hecho de codificar objetos dentro de una figura arbitraria que 

forme parte de una escena, en lugar de codificar todo el cuadro completo como se 

hacia en MPEG-1 y MPEG-2.  

MPEG-4 permite representar unidades de audio, video y audiovisuales, los 

cuales reciben el nombre de objetos audiovisuales, con el fin de formar escenas 

audiovisuales. Estos objetos audiovisuales pueden ser naturales, es decir 

imágenes estáticas, objetos de video como personas moviéndose u objetos de 

                                                 
1 VRML (Virtual Reality Modeling Language) es un formato de archivo normalizado que tiene como objetivo la 
representación de gráficos interactivos tridimensionales; diseñado particularmente para su empleo en la web. 
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audio como una persona hablando; o también pueden ser sintéticos, es decir 

texto, gráficos o sonido hechos en computadora. Además se puede multiplexar y 

sincronizar datos que estén asociados con estos objetos audiovisuales, 

ofreciendo la capacidad de interactuar con la escena audiovisual generada en el 

receptor final, como se muestra en la Figura 1.1 [4]. 

 

Figura. 1.1 Escena MPEG-4 

1.2. SISTEMAS DE TELEVISIÓN DIGITAL  

En la actualidad existen básicamente tres medios para la transmisión de la 

televisión digital que están siendo utilizados de manera comercial, estos son la 

televisión por satélite (TV-SAT), la televisión por cable (CATV) y la televisión 

digital terrenal (TDT). La TV-SAT lleva ya algunos años implantado y ha tenido un 

gran auge al igual que la CATV, pero sin lugar a dudas el que mayor crecimiento 

está teniendo y que esta marcando un nueva era de la televisión, es la televisión 

digital terrenal TDT. Cada uno de estos medios de transmisión utilizan diferentes 

tecnologías de televisión digital:  

• El estándar europeo DVB (Digital Video Broadcasting). 

• El estándar Americano ATSC (Advanced-Televisión-Systems-Committee). 
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• El estándar de televisión digital Japonés, denominado ISDB (Integrated 

Services Digital Broadcasing), quizá de menor importancia o despliegue que los 

anteriores. 

• Y finalmente el cuarto estándar reconocido por la UIT, desarrollado en Corea 

del Sur, denominado DMB (Digital Multimedia Broadcast). 

1.2.1. El Sistema Europeo de Televisión Digital 

El proyecto DVB (Digital Video Broadcasting) es una alianza de 

aproximadamente 300 compañías de difusión, fabricantes, operadores de red, 

desarrolladores de software, entidades reguladoras y otras instituciones más a 

nivel mundial, creado en 1993, con el fin de elaborar especificaciones para la 

difusión de televisión digital y la provisión de servicios de datos, para que sean 

estandarizadas por Instituto Europeo de Estandarización de Telecomunicaciones 

(ETSI).  

La tecnología DVB está definido por un conjunto de normas elaboradas por 

el ETSI y es muy utilizada en Europa y en casi todos los continentes, con la 

excepción de Estados Unidos, Canadá y México, donde utilizan el sistema ATSC, 

Japón que utiliza su propio sistema ISDB y Brasil que utiliza el estándar SBTVD 

(Sistema Brasileño de TV Digital), basado en el estándar ISDB. El DVB se 

caracteriza por ser un estándar abierto, flexible, interoperable y de propósitos 

comerciales, que además cuenta con la capacidad de recepción móvil. 

Debido a que DVB utiliza procedimientos de codificación de vídeo y audio 

basados en MPEG-2, que solamente define los algoritmos de compresión de 

audio y vídeo, la multiplexación y sincronización de estas señales; se han 

desarrollado estándares en función de las características del sistema de 

radiodifusión, los más utilizados actualmente son el DVB-S, el DVB-C y el DVB-T, 

que contemplan las transmisiones de señales de televisión digital mediante redes 

de distribución por satélite, cable y a través de redes de distribución terrestres, 

respectivamente. A continuación se muestra en la Tabla 1.1, los estándares de 

transmisión que conforman el DVB. 
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Tabla. 1.1 Estándares de transmisión de DVB 

ESTANDAR DESCRIPCIÓN 

 

 

 

Es un estándar que recoge las especificaciones relativas a la codificación y 
modulación de DTV por satélite. Permite incrementar la capacidad de 
transmisión de datos y DTV digital a través de un satélite. Utiliza el estándar 
MEPG-2 para la codificación, compresión y multiplexación de las señales 
audiovisuales y una modulación QPSK (Quadrature Phase Shift Keying). 
Proporciona un rango de soluciones que son adaptables a los anchos de banda 
entre 26MHz y 72 MHz.  

 Es una especificación mejorada de DVB-S, para transmisión satelital, mejora el  
rendimiento del DVB-S en un 30%, por lo tanto puede mejorar la eficacia del 
espectro radioeléctrico. Gracias a la introducción de MEPG-4, el DVB-S2 es la 
plataforma ideal para la transmisión de televisión de alta definición (HDTV). 

 Es un estándar utilizado para la difusión de video digital por cable. Utiliza el 
estándar MEPG-2 para la codificación y multiplexación de las señales 
audiovisuales y una modulación QAM (Modulación de Amplitud en Cuadratura). 
Al estar implementado a través de cable, la emisión es inmune a interferencias y 
se puede ofrecer DTV interactiva, pues el canal de retorno sería el mismo cable. 

 Es una especificación usada en los sistemas de Antenas Colectivas (CATV) o 
en redes de TV por cable, para distribuir señales de televisión dentro de un 
mismo edificio o en edificios contiguos. Las señales son recibidas a través de la 
antena de recepción de satélite y se pueden combinar con las señales de TV 
terrestre. Además está adaptado de DVB-S y DVB-C para dar servicio a los 
sistemas de SMATV (Satellite Master Antenna TV).  

 Es el estándar para la difusión terrestre de DTV, en las bandas VHF y UHF. 
Este estándar es uno de los más complejos, debido a la hostilidad del medio y 
es aplicable a canales de 6, 7 y 8 MHz. El DVB-T utiliza como método de 
codificación de audio y video MPEG-2 y una modulación OFDM (Orthogonal 
Frecuency Division Multiplexing), que divide la información en un número de 
portadoras, ya sea 2k y 8K con 1705 y 6817 portadoras respectivamente. Esto 
aumenta el nivel de protección contra señales provenientes de multitrayecto. 

 DVB-H es una evolución tecnológica del estándar DVB-T, que permite la 
transmisión de DTV y datos en dispositivos móviles, basado en transmisión de 
información MPEG-2. Este estándar ofrece time-slicing, que consiste en 
transmitir las señales en ráfagas, con el fin de reducir el consumo de energía, 
dado que se enfoca a terminales portátiles. Además ofrece MPE-FEC (Multi 
Protocol Encaptulation / Forward Error Correction), que mejorar la corrección de 
errores, permitiendo una mejor recepción. A diferencia del DVB-T (2k y 8k), 
DVB-H introduce un modo adicional 4k que proporcionan 4096 portadoras, y 
esta diseñado para trabajar en la banda UHF entre 470 y 862 MHz. 

 DVB-SH es la evolución tecnológica del estándar DVB-H. Su principal 
característica es la arquitectura híbrida terrestre-satelital y la transmisión en la 
banda de 2 GHz, utiliza un satélite geoestacionario junto con una red terrestre 
para el servicio en zonas donde la señal del satélite es débil. En transmisiones 
terrestres utiliza modulación OFDM (Orthogonal Frecuency Division 
Multiplexing) y para transmisiones vía satélite OFDM o TDM (Modulación por 
división en el Tiempo), el cual permite mayores potencias de transmisión. Al 
igual que DVB-H, DVB-SH se basa en la transmisión de información MPEG-2. 

 DVB-Digital Satelltie News Gathering es un estándar abierto para la transmisión 
temporal y ocasional de televisión digital de las agencias de noticias. Utiliza 
estaciones terminales transportables y es capaz de proveer una comunicación 
bidireccional, pero no es un servicio dirigido al público. DVB-DSGN utiliza el 
formato de datos MPEG-2 y los sistemas de modulación 8PSK o 16QAM. 
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Además DVB contiene varios estándares que definen las características de 

la señalización en el canal de retorno en sistemas de televisión interactiva, la 

estructura de transmisión de datos para el cifrado y descifrado de programas de 

acceso condicional, la transmisión de subtítulos, entre otros, como se muestra en 

la Figura 1.2 [5]. 

 

Figura. 1.2 Familia DVB 

1.2.2. El Sistema Americano de Televisión Digital 

El Comité de Sistemas de Televisión Avanzada (ATSC) es una organización 

sin fines de lucro creada en 1982, que se encarga del desarrollo de estándares de 

televisión digital en los Estados Unidos. Países como Canadá, México, Corea del 

Sur y recientemente Guatemala y Honduras adoptaron al ATSC como estándar de 

televisión digital [6].  

ATSC ofrece televisión de alta definición y soporta canales con un ancho de 

banda de hasta 6MHz. La gran desventaja del sistema ATSC es su compleja y 

costosa implementación, además de que el audio AC-3 y la modulación VSB 

(Banda Lateral Vestigial) están patentados. 
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Dentro de los aspectos básicos que caracteriza al estándar ATSC, se puede 

mencionar: 

• Compresión: Al igual que el estándar DVB, utiliza el MPEG-2 como sistema de 

compresión de datos. 

• La Modulación: ATSC utiliza la modulación 8 VSB o 16 VSB (Banda Lateral 

Vestigial de 8/16 niveles). Este sistema fue desarrollado por los Estados 

Unidos, específicamente para la transmisión de señales de televisión terrena 

digital. 8-VSB permite transmitir información digital a una velocidad de 19.28 

Mbps sobre un canal de 6 MHz de ancho de banda.  

• Audio: Emplea un sistema llamado “Dolby AC-3” 

El ATSC esta compuesto de varios documentos que establecen las 

especificaciones básicas o criterios necesarios para la aplicación efectiva y la 

interoperabilidad de los sistemas de televisión, estos son: 

• A/49 Cancelación de Señal Fantasma para NTSC2.  

• A/52B Estándar de Compresión de Audio Digital (AC-3, E-AC3). 

• A/53 Estándar de Televisión Digital ATSC,  Partes 1 - 6, 2007.  

• A/55 Guía de Programa para Televisión Digital. 

• A/57A Etiquetas e identificación en transporte ATSC. 

• A/63 Estándar para codificación de video 25/50 Hz. 

• A/64A Medición y cumplimiento de Transmisión en DTV.  

• A/65C    Protocolo de Programa y Sistema de Información para 

Radiodifusión Terrestre y Cable. 

• A/68 Estándar PSIP para Taiwán.  

• A/70A Sistema de Acceso Condicional para Radiodifusión Terrestre. 

• A/71 Estándar de servicios cuantificados ATSC.  

• A/76A Programming Metadata Communication Protocol (PMCP). 

• A/80     Requerimientos de Modulación y Codificación para DTV en 

aplicaciones satelitales. 

                                                 
2 NTSC es un sistema de codificación y transmisión de televisión a color analógica desarrollado en Estados Unidos 
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• A/81 Estándar para transmisión Direct-to-Home por satélite. 

• A/90 Estándar para Transmisión de Datos. 

• A/92 Sesiones múltiples de IP utilizando transmisión de datos. 

• A/93 Estándar de disparo Síncrono / Asíncrono. 

• A/94 Modelo de Referencia para uso de Datos en ATSC.  

• A/95 Estándar del Sistema de Archivo en la Trama de Transporte. 

• A/96 Protocolos de interacción de canales ATSC.  

• A/97 Servicio de descarga de software de datos.  

• A/98 System Renewability Message Transport. 

• A/100 Ambiente de aplicación de software DTV.  

• A/101 Plataforma Avanzada para Aplicación Corriente ACAP. 

• A/102 ACAP Service Signaling and Announcement  

• A/110A Estándar de sincronía para transmisión distribuida. 

1.2.3. El Sistema Japonés de Televisión Digital 

ISDB o Transmisión Digital de Servicios Integrados es un formato de 

televisión digital y radio, creado en Japón por la ARIB (Asociación de Industrias y 

Negocios de Radiodifusión). Las principales características de ISDB son: 

• Transmite HDTV (Alta Definición) y un canal de TV móvil para teléfono en un 

ancho de banda de 6, 7 y 8 MHz. 

• Transmite un canal de HDTV o tres canales de SDTV (Definición Estándar) por 

un canal. 

• Ofrece Guías Electrónicas de Programación (EGP), televisión interactiva y 

descargas actualizaciones de firmware. 

• No tiene problemas de interferencia entre canales adyacentes, motores, 

celulares o fuentes de poder. 

• Ofrece HDTV móvil a una velocidad sobre 100 km/h y SDTV a 400Km/h. 

• Soporta acceso a internet utilizando un canal de retorno de datos. 
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Al igual que el estándar DVB, el ISDB creo los estándares centrales ISDB-T 

(Televisión Digital Terrestre), ISDB-S (Televisión Digital Satelital), ISDB-C 

(Televisión Digital por Cable) y Transmisión móvil de banda de 2.6GHz. Todos 

estos estándares están basados en la codificación de audio y video MPEG-2. En 

cuanto a la transmisión ISDB utiliza diferentes tipos de modulación, por ejemplo 

para el ISDB-S en la banda de 12 GHz utiliza la modulación PSK, para la 

Transmisión digital de sonido en la banda de 2.6 GHz utiliza CDM (Multiplexaxión 

por división de código) y para el ISDB-T utiliza OFDM (Orthogonal Frecuency 

Division Multiplexing). Además de la transmisión de audio y video, en la tabla 1.2 

se muestra los diferentes estándares que ARIB ha desarrollado [7]. 

Tabla. 1.2 Estándares de transmisión de ISDB 

Canal 
Difusión/Comunica

ción Satelital de 
televisión digital  

Difusión de 
televisión digital 

terrestre 

Difusión 
satelital de 

sonido digital 

Difusión 
terrestre de 

sonido digital 

Difusión de 
televisión digital 

por cable 

Nombre ISDB-S ISDB-T 2.6 GHz mobile 
broadcasting ISDB-Tsb ISDB-C 

Transmisión ARIB STD-B20, 
ITU-R BO.1408 

ARIB STD-B31, 
ITU-R BT.1306-1 ARIB STD-B41 ARIB STD-B29, 

ITU-R BS.1114 
ITU-T J.83 Annex 

C, J.183 

Recepción ARIB STD-B21 ARIB STD-B42 ARIB STD-B30 JCTEA STD-004, 
STD-007 

Server type 
broadcasting ARIB STD-B38 - 

Acceso 
Condicional ARIB STD-B25 (Multi-2) JCTEA STD-001 

Service 
information ARIB STD-B10 JCTEA STD-003 

Data 
broadcasting ARIB STD-B24 (BML), ARIB STD-B23 (EE or MHP like) - 

Compresión 
y multiplex 

Video/Audio 
ARIB STD-B32 (MPEG) - 

Technical 
report ARIB TR-B13 ARIB TR-B14 - - - 

El estándar para televisión digital terrestre ISDB-T ha sido acogido en Brasil, 

con algunas variaciones como la utilización del sistema de compresión de video 

MPEG-4 (H.264) en lugar de MPEG-2, en tanto la estructura de transporte sigue 

siendo del MPEG-2. Otra diferencia es el middleware o software de soporte de 

aplicaciones distribuidas o intermediario, que permite que las aplicaciones 

interactivas para TV Digital sean independientes de las plataformas de hardware 

de distintos fabricantes. Este es un desarrollo propio de Brasil y se conoce como 
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Ginga. Estas modificaciones dieron origen a un ISDB-T modificado que en Brasil 

se denomina SBTVD-T (Sistema Brasilero de TV Digital Terrestre).  

1.3. LA INTERACTIVIDAD 

1.3.1. Definición de Interactividad 

La interactividad puede ser definida de muchas maneras, por ejemplo, el 

autor Jonathan Steuer, en su libro Defining virtual reality: Dimensions determining 

telepresence, define a la interactividad como el grado en el los usuarios pueden 

participar y modificar la forma y el contenido de un entorno mediático en tiempo 

real. O el autor Jens F. Jensen en el libro Interactivity: Tracing a New Concept in 

Media and Communication Studies define la interactividad como la relación entre 

dos o más personas quienes, en una situación dada, adaptan mutuamente su 

comportamiento y acciones el uno al otro, o Sheizaf Rafaeli que indica que la 

interactividad es la forma en la que los mensajes de una secuencia se relacionan 

entre ellos, y especialmente la forma en la que mensajes posteriores influyen en 

mensajes anteriores. 

Por otra parte el diccionario de la Real Academia Española (RAE) define a la 

interactividad como una cualidad de lo interactivo, o lo que es lo mismo, que 

procede de interacción. En el caso concreto de la informática, dice: "Dicho de un 

programa: Que permite una interacción, a modo de diálogo, entre el ordenador y 

el usuario". Debido a que los actuales receptores de televisión digital son 

auténticos ordenadores, dotados de microprocesadores, memorias, puertos de 

comunicación, y en algunos casos de unidades de almacenamiento masivo, esta 

última acepción de la RAE es válida para la televisión digital interactiva [8]. 

1.3.2. Interactividad en Televisión 

La televisión interactiva no es nueva, desde épocas pasadas, los 

productores han tratado de hacer a sus programas más dinámicos y 

participativos. En los años 50 en Estados Unidos, un programa pionero eliminó la 



CAPITULO I: INTRODUCCIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL Y LA INTERACTIVIDAD  15 
 

relación pasiva entre el emisor y el espectador. Se llamó Winky Dink y Tú, en el 

que se demandaba la participación de los televidentes para que ayudaran al 

protagonista a salvar diferentes obstáculos; el programa pretendía la captación 

del público infantil, empleando aspectos sensoriales elementales, como el 

contacto físico directo con la pantalla; en un momento de la emisión, el 

protagonista se encontraba ante alguna dificultad u obstáculo, un abismo o un río, 

y el televidente debía ayudarlo, dibujando sobre una lámina transparente colocada 

sobre la pantalla, con un rotulador adecuado, el puente o la cuerda que debía 

utilizar para saltar, escalar o descender [9]. 

El desarrollo tecnológico y en particular las tecnologías de transmisión 

digital, hicieron posible agregar información extra junto a la señal de televisión, así 

como a los espectadores enviar información de retorno a las empresas de 

televisión. La televisión digital interactiva va más allá de una simple reacción entre 

el usuario y el receptor de televisión, es una nueva forma de televisión que 

aprovecha la comunicación bidireccional y otras capacidades tecnológicas de la 

televisión digital, para ofrecer una experiencia distinta al receptor, quien puede 

rebasar el límite que impone la pantalla y personalizar el contenido del televisor, 

ya sea a través de la información enviada durante la emisión o bien accediendo a 

servidores para intercambiar información a través de un canal de retorno.  

Actualmente en el país, la interactividad en televisión es muy limitada, se la 

realiza por medio de canales de retorno externos al sistema de emisión-recepción, 

ya sea mediante una llamada telefónica, donde el espectador conversa con el 

locutor o invitados de un programa o mediante el envío de mensajes de texto. 

En el modelo de prestación de servicios interactivos a través de la Televisión 

Digital, podemos distinguir la intervención de los siguientes agentes: 

• El proveedor aplicaciones interactivas.- encargado de desarrollar este tipo de 

aplicaciones, como juegos, navegadores, guías electrónicas de programación, 

servicios de información mejorados, aplicaciones educativas, servicios 

públicos, etc.  
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• El radiodifusor.- encargado de integrar las aplicaciones interactivas 

desarrolladas por el proveedor en su oferta de contenidos audiovisuales.  

• El operador de red.- responsable de la difusión de los contenidos audiovisuales 

digitales junto con las aplicaciones interactivas integradas.  

• El suministrador de equipos terminales interactivos.- sobre los que se ejecutan 

las aplicaciones. 

Además, existen tres niveles de interactividad: 

• Interactividad local: en la que el espectador interactúa con la información 

almacenada en el receptor, la cual se actualiza con cierta periodicidad, sin que 

exista un canal de retorno hacia el emisor. 

• Interactividad remota: en la que el espectador interactúa con un proveedor de 

servicios exterior, al que se conecta mediante un canal de retorno. Este nivel 

permite aplicaciones totalmente bidireccionales. 

• Interactividad Plena: en la que el espectador tiene acceso a internet para la 

publicación de contenido personal. 

 Para poder acceder a servicios y aplicaciones interactivos es necesario de 

un Set-Top-Box (STBs), que es un decodificador encargado de decodificar la 

señal digital para poder mostrarla a través de los televisores analógicos. Este 

aparato permite la ejecución de aplicaciones interactivas y serán tratados con mas 

profundidad en el capitulo dos. 

1.4. SERVICIOS DE LA TV INTERACTIVA 

La televisión digital no se limita simplemente a cambiar el formato de 

analógico a digital, gracias a la naturaleza binaria de las señales digitales hace 

posible la adición de nuevos servicios audiovisuales. Entre estos servicios 

sobresalen las aplicaciones interactivas, que son uno de los principales valores 

añadidos a la televisión digital y permiten abandonar el papel pasivo de los 

espectadores y empezar a interactuar en tiempo real con la televisión. 
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Los servicios Interactivos se implementan por medio de aplicaciones 

interactivas. Estas aplicaciones interactivas de la televisión digital, no son más 

que programas informáticos adicionales a los contenidos de televisión, difundidos 

junto con los canales de televisión, que se ejecutan en el receptor de televisión 

digital y permiten llevar a cabo una interacción, ya sea de forma local o remota. 

Con el fin de comunicar al usuario la posibilidad acceder a un aplicación 

interactiva los operadores o canales de televisión presentan al usuario un 

pequeño menú interactivo. Las aplicaciones interactivas pueden ser de muy 

diversos tipos, pero de manera general se pueden dividir en: 

Servicios Públicos 

• Servicios de información.- como el estado del tráfico, tiempo, farmacias de 

guardia, teléfonos de interés, información de aeropuertos, trenes, autobuses, 

etc. 

• Servicios avanzados.- como establecer citas en servicios sanitarios, gestión de 

impuestos, informaciones y servicios de ayuntamientos y administraciones 

públicas, servicios sociales a colectivos específicos, etc. 

Servicios de Entretenimiento o Comerciales 

• Contenidos o programas, concursos, votaciones, publicidad interactiva, venta 

por impulso, compra de eventos como fútbol, cine, conciertos, etc.  

• Informaciones sobre concursantes, actores, etc. Pueden tanto independientes 

del contenido, como integradas y sincronizadas con el mismo como concursos 

interactivos al mismo tiempo que el programa.  

Por otra parte, los servicios interactivos provistos a través de aplicaciones 

interactivas se pueden establecer tres categorías: 

• Servicios de información: Son aquellos que ofrecen una información 

independiente de la programación audiovisual que se está emitiendo en ese 

momento.  
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• Servicios ligados a la programación: Son aquellos que complementan con 

información suplementaria la programación audiovisual emitida.  

• Servicios transaccionales: Son aquellos que ofrecen la posibilidad de enviar y 

recibir información de forma personalizada y exclusiva [10]. 

 

Figura. 1.3  Servicios interactivos: (a) de información; (b) ligados a la programación; y (c) 
transnacionales [11] 

En si la Televisión Digital Interactiva (TVDi) abre las puertas a un amplio 

abanico de servicios y aplicaciones avanzadas a través del televisor. De aquí 

nacen servicios interactivos típicos como la Guía de Programación (EPG) que 

permite mostrar información variada sobre la programación actual y prevista, 

realizar control paterno de acceso a los servicios por parte de los menores, 

compra de eventos IPPV (Impulsive Pay Per View) y filtrado de programas por 

tema, horario, etc. Otro servicio típico es la llamada Lanzadera, que a modo de 

menú principal, permite el acceso al resto de las aplicaciones interactivas, 

controla la sintonización de canales y presenta información relativa al programa 

actual: idioma, duración, argumento y tipo, entre otros. Estos servicios 

mencionados, son servicios básicos, ya que únicamente facilitan la consulta y 
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sintonización de un programa deseado; en cuanto a los servicios avanzados 

cubren un espectro más amplio de necesidades como tele-banca, juegos de 

interacción local o en red, mensajería, canales informativos de tráfico, 

meteorología, financieros, etc [12]. 

Uno de los servicios que más se beneficia de la interactividad, es la 

publicidad interactiva y el T-Marketing. Gracias a la Televisión digital interactiva, 

se pueden realizar campañas publicitarias personalizadas, mediciones de 

audiencia, identificación de grupos de usuarios y una localización geográfica de 

los decodificadores. El T-Marketing utiliza el canal de retorno para enviar las 

peticiones o respuestas impulsivas. La incorporación de un canal de retorno hace 

que el usuario interactúe con algún anuncio publicitario [13]. 

 

Figura. 1.4 Publicidad interactiva [14] 

1.5. MIDDLEWARE  

El término Middleware apareció a finales de los 80 como un software de 

gerencia de la conexión de red, pero fue en mediados de los 90, cuando la 

tecnología de red había alcanzado la suficiente penetración y visibilidad, que se le 

dio uso considerable en diversos campos como la informática, los servicios 

móviles y actualmente al televisión digital. 
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El middleware es un término que abarca a todo el software de programación 

necesario para el soporte de interacciones entre clientes y servidores, es decir es 

el enlace que permite que un cliente obtenga un servicio de un servidor. Así como 

las personas que hablan diferentes idiomas a menudo necesitan un traductor para 

comunicarse; el middleware es capaz de  traducir la información en las 

aplicaciones que se ejecutan en diferentes tipos de software, o que operan sobre 

diferentes plataformas computarizadas para permitir la comunicación entre sí. 

El Middleware es la plataforma de software que conecta componentes de 

software para que puedan intercambiar datos entre éstas. Funciona como una 

capa de software distribuida, que se sitúa entre las capas de aplicaciones y las 

capas inferiores. Esta diseñado para ofrecer varios servicios que posibilitan el 

funcionamiento de aplicaciones distribuidas sobre plataformas heterogéneas. Un 

mismo middleware puede poseer diferentes máquinas virtuales para soportar 

diferentes entornos de desarrollo (C, HTML/JavaScript, Java, etc.). Una máquina 

virtual además define unas especificaciones que hay que seguir para poder 

desarrollar y acceder a todas las funcionalidades que ofrece un Set-Top Box 

(STB), por ejemplo, dibujar en pantalla, capturar las señales de un mando a 

distancia o utilizar el canal de retorno. Estas especificaciones también se llaman 

API. 

El middleware facilita el desarrollo y ejecución de aplicaciones de televisión 

digital interactiva, independientemente del entorno tecnológico que precede a la 

aplicación, como la codificación de canal y los estándares de compresión. Esta 

plataforma está incluida dentro de la mayoría de los STBs, dependiendo de las 

características del STB. Si el STB box tiene una aplicación residente, a menudo 

es considerado como un middleware. En este caso las aplicaciones residentes 

son programas que se incorporan en la memoria del STB y son actualizadas 

automáticamente por el operador de red, a través de la transmisión de datos.  

Básicamente existen dos tipos de middleware que serán tratados en el 

capitulo 4, estos son: 
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• Middleware Propietarios: son middlewares diseñados por diferentes 

compañías, por lo tanto requieren de una licencia para ser implementados. 

Estos son más comunmente utilizados en televisión pagada.  

• Middlewares Abiertos: estos son middlewares estandarizados, que pueden 

ser implementados por cualquier persona ya que no requieren de una licencia  

1.6. SITUACIÓN DE LA TELEVISIÓN DIGITAL INTERACTIVA 

La televisión digital interactiva ha tenido un fuerte desarrollo especialmente 

en países europeos, que utilizan el DVB como estándar de televisión digital y en 

países como Estados Unido y Japón que han desarrollado su propio estándar de 

televisión digital, el ATSC y ISDB respectivamente. En la Tabla 1.4 se muestra un 

resumen de la situación a nivel internacional [15]. 

Tabla. 1.3 Panorama Internacional 
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DVB-H X     X   X  X   
ISDB-T          X    

ISDTV-T             X 
Middleware              

ACAP   X  X         
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Mediahighway           X   
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GINGA             X 
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En el caso especifico de Latinoamérica, poco o casi nada se habla de los 

servicios interactivos en  Brasil, que en diciembre de 2007 inició en São Paulo las 

transmisiones oficiales de TV digital, a través del estándar SBTVD. Sin embargo, 

brasil trabaja en la incorporación de su middleware, llamado GINGA, que fue 

creado por la Universidad Federal de Paraíba y la PUC de Río de Janeiro y que 

es un sistema compatible internacionalmente que promueve el desarrollo de 

aplicaciones interactivas. Según Olímpio José Franco, director de Tecnología de 

la Sociedad Brasileña de Ingeniería de Televisión y Telecomunicaciones (SET), 

“el gobierno brasilero ha insistido mucho en que la televisión digital sea un objeto 

de inclusión social. GINGA puede aportar para que la televisión entregue 

informaciones unidireccionales o bidireccionales sobre educación, salud, etc.". El 

ingeniero agrega que las universidades ya están trabajando en GINGA para 

introducir elementos interactivos, especialmente en aplicativos para el gobierno 

electrónico, pero la idea es que esto sea gradual.3

En el mercado Británico ha tenido un fuerte desarrollo en lo que es televisión 

digital interactiva, ofreciendo la mayor tasa de digitalización y un 80.5% de 

penetración4.  

1.6.1. Caso de España 

España fue uno de los países pioneros en el inicio de las emisiones de TDT, 

por medio de la plataforma de pago Quiero TV y de algunos canales en abierto en 

el 2000, pero actualmente encuentra estancado en cuanto a desarrollo y servicios  

se refiere. Esto se puede observar notablemente en el bajo nivel de demanda de 

los servicios interactivos por parte de los usuarios. El desarrollo de estos servicios 

es muy lento, a pesar de las facilidades regulatorias existentes.  

El sistema TDT en España es el que lidera el desarrollo de las aplicaciones 

interactivas, alcanzando un amplio grado de cobertura de televisión digital 

terrestre del 85,38%, sin embargo el progreso de estos servicios es pobre. Entre 

                                                 
3 Dato recopilado de una publicación del diario El Mercurio de Santiago de Chile, www.elmercurio.com 
4 Dato del primer semestre del 2007, basado en la página de OFCOM (Oficce of Comunication) 
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los operadores de televisión digital que se han destacado por desarrollar servicios 

interactivos, se puede mencionar a la televisión de Cataluña (TVC), tele cinco y 

Radio Televisión Española (RTVE) [16]. 

En el 2007, el sistema TDT española tuvo la mayor oferta de servicios 

interactivos, por parte de la mayoría de los operadores españoles, entre las que 

se contemplaban varias aplicaciones como la EGP, la lanzadera, el teletexto, 

servicios de meteorología, estado de tráfico, entre otras. En la Tabla 1.4 se puede 

apreciar los servicios interactivos ofrecidos en España. 

Tabla. 1.4 Servicios Interactivos en España 
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Canal+  X X  X     X 
TELE 5 X X    X X X  X 

La sexta X  X     X   

Según estudios realizados, el número de equipos TDT vendidos hasta 

finales de Agosto de 2007 ha superado los 6,1 millones, pero la gran mayoría de 

ellos no disponen del estándar MHP, es decir no pueden ejecutar los servicios 

interactivos. Por otro lado, además de los servicios interactivos de la TDT, en 

cuanto a los servicios prestados a través de la televisión satelital, Digital+ es la 

plataforma que controla la mayor parte del mercado, y aparecen las plataformas 

digitales Canal Satélite Digital (CSD) y Vía Digital, como su principal competencia. 

Por una parte Canal Satélite Digital, ofrece una amplia variedad de servicios 

interactivos como bolsa interactiva, servicio de meteorología, juegos, servicio de 

información, ventas, servicio de correo electrónico, lanzadera, EGP, envío de 

SMS. Por otro lado Vía Digital ofrece servicios de comercio electrónico, servicios 

de correo electrónico, servicio de SMS, juegos Interactivos. Sin embargo al igual 

que la TDT, los servicios interactivos en televisión satelital no son muy utilizados 

por los usuarios en España. 



 

 
 
 
 

CAPITULO II 
 
 

REDES DE INTERACTIVIDAD PARA LOS SISTEMAS DE 
TELEVISIÓN DIGITAL  

 
 

2.1. EL CANAL DE RETORNO 

2.1.1. ¿Qué es el Canal de Retorno? 

La televisión analógica se ha caracterizado por emitir un flujo de información 

en un solo sentido, desde el operador al usuario, es decir que solamente es 

necesario un canal de transmisión que es el de difusión. Ahora, como se ha 

mencionado anteriormente, la ventaja que más destaca en la televisión digital, es 

la posibilidad de que el usuario pueda interactuar con la televisión a través del 

control remoto, permitiéndolo ver información adicional, manipular la 

programación de los canales de televisión, comprar servicios o productos, 

participar en concursos, votaciones, etc. Sin embargo este tipo de aplicaciones 

además de necesitar de una plataforma para aplicaciones interactivas, requieren 

de una comunicación bidireccional, es decir necesitan añadir un canal de retorno 

para que contemple al canal de bajada existente, para que así el usuario este en 

la capacidad de interactuar directamente con el servidor exterior (Interactividad 

Remota) o en la que tenga acceso a internet (Interactividad Plena). 
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El canal de retorno es un medio de transmisión que conecta el receptor de 

TV con el operador, y permite el envío y recepción de datos que el usuario 

intercambia con el operador de televisión, para poder hacer uso de ciertos 

servicios interactivos. Este canal de retorno puede ser implementado mediante 

varias tecnologías existentes en el mercado, cada una de las cuales presentan 

características que pueden ser mejores para determinadas zonas, regiones o 

países [1]. 

2.1.2. ¿Qué ofrece el canal de retorno? 

El canal de retorno ofrece al espectador la capacidad de interactuar no solo 

con la información que está almacenada en el receptor, como la programación, 

sino que también le permite enviar datos de vuelta al proveedor de servicios 

exterior e incluso comunicarse con otros usuarios.  

• La interactividad con canal de retorno permite a los usuarios participar en 

concursos, votaciones, enviar mensajes, realizar solicitudes a través de la 

aplicación interactiva. Pero para ello, se requiere de un proveedor de servicios 

interactivos y de un descodificador (STB) que soporte servicios interactivos y 

que permita una interactividad completa.  

Además el uso de un canal de retorno en las aplicaciones interactivas 

ofrece, por una parte a los usuarios un fácil acceso a la Sociedad de la 

Información, y por parte a los operadores, nuevos modelos de negocios 

alternativos indicados en la Figura 2.1. Sin dejar de mencionar que la utilización 

del canal de retorno abre las puertas hacia la convergencia con otras tecnologías 

como ADSL, GSM, etc. [2]. 
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Figura. 2.1 Modelos de Negocio 

2.2.  TIPOS DE CANALES DE RETORNO 

2.2.1. Tecnologías utilizables para el Canal de Retorno  

Existen ciertas aplicaciones que necesitan incrementar el grado de 

interactividad, para esto se necesita implementar un canal de retorno, por el cual 

va a fluir la información que el usuario envía al proveedor de servicios externo e 

incluso información interactiva desde el operador al usuario. A continuación 

trataremos inicialmente, de las características técnicas de algunas tecnologías  

existentes para implementar el canal de retorno, como las redes fijas y móviles, 

las conexiones de banda ancha o un canal de retorno terrestre, etc. [3]. 

2.2.1.1. Satélite 

La televisión vía  satélite es un medio de comunicación clásico, que ha 

utilizado a los satélites como elemento fundamental en el desarrollo de las 

difusiones de televisión. El éxito de la televisión vía satélite se debe a que las 

redes satelitales ofrecen: 

 Servicio 1 
Multicanal 

Servicio 2 
Interactividad 

Interactiva 
 

Sistemas de ingresos 1: 
TV abierta 

• Ingresos publicitarios 
• Servicios transnacionales 

Servicio 3 
Canales Temáticos 

Imágenes Programación 

Selección de Alternativas y envío de respuestas 

Video con calidad y sonido estereofónico

Sistemas de ingresos 2: 
TV de pago 

• Ingresos de las 
mensualidades 

• PPV o VoD 

Subsistema de 
acceso condicionado

Middleware y Canal de retorno 

Codificación de audio y video MPEG-2, modulación, etc.
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• Una amplia cobertura; 

• Una rápida instalación de los equipos; 

• Reducir los costos de instalación ya que no dependen de la distancia o de la 

zona de cobertura.  

• Además el ancho de banda que ofrece, esta en el orden de los Mbps, 

dependiendo de los sistemas y antenas que se utilicen. 

Los sistemas de televisión vía satélite poseen características de difusión y 

repetición que ofrecen una gran capacidad para proveer servicios de acceso, ya 

que utilizan satélites en la orbita geoestacionaria de la tierra y pueden instalarse 

terminales rápidamente en cualquier punto dentro de la zona de cobertura que 

tenga visión directa con el satélite.  

Actualmente el desarrollo tecnológico ha hecho posible que estos sistemas 

ofrezcan servicios multimedia de banda ancha, ya sea para dispositivos fijos o 

móviles. Esto se debe a que en los sistemas de TV digital por satélite se puede 

utilizar parte de su capacidad para implementar un sistema bidireccional de envío 

de paquetes IP, permitiendo una comunicación más eficiente y de mejor 

capacidad, ya que no dependen de ninguna otra red para el canal de retorno. 

Gracias a esto, varios operadores como Directway, Starband, entre otros, han 

combinado los servicios de televisión con el internet. A continuación en la Figura 

2.2 se muestra el esquema de una red bidireccional satelital.  

 

Figura. 2.2 Red Satelital Bidireccional 
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Prestación de Servicios 

Los servicios que estas redes ofrecen, dependen del tipo de satélite y del 

terminal a utilizar y son muy variadas, por ejemplo: 

• En terminales móviles la tasa de transmisión es baja (similar a GSM: 2.4 Kbps 

o 9.6 Kbps). 

• Mientras que en terminales fijos o portátiles la tasa de transmisión mejora 

considerablemente, ofreciendo velocidades de hasta 2 Mbps. 

Originalmente estas redes son muy utilizadas en el campo de los negocios 

como redes privadas, o para la distribución de televisión. Sin embargo, 

considerando estas tasas de velocidad, una red satelital podría ser fácilmente 

utilizada para el envió y recepción de paquetes de información que contengan 

aplicaciones interactivas. Adicionalmente estas redes pueden ser ofrecer servicios 

de interactividad plena, es decir ofrecer acceso a internet, con velocidades de 128 

kbps en sentido ascendente y 512 kbps en sentido descendente. 

Ventajas y Desventajas 

La principal ventaja de utilizar este tipo de red, es su amplia cobertura que 

ofrece para la difusión de servicios, permitiendo alcanzar zonas rurales y urbano 

marginales, donde la implementación de una red de telecomunicaciones física 

implica una gran inversión. 

Además las velocidades y el ancho de banda que estas redes ofrecen, las 

hacen más factibles para la prestación de servicios de televisión y servicios 

interactivos. Sin embargo, el utilizar estas redes solamente como un canal de 

retorno sería muy costoso para el operador, por lo que el operador podría optar 

por ofrecer otro tipo de servicios como el internet. 

Las desventajas de utilizar a estos sistemas como canal de retorno, es el 

tiempo que demora en llegar la información transmitida desde el usuario al 
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operador, lo cual puede provocar una reducción en la calidad de los servicios y 

problemas en la ejecución de aquellas aplicaciones en tiempo real.  

Adicionalmente, considerando que es un sistema inalámbrico, la capacidad 

del espectro de frecuencia es muy limitada, lo cual reduce al número de usuarios 

que pueden acceder al canal de retorno. También, ya que estos sistemas trabajan 

en las bandas ku y ka, están sujetas a atenuaciones, causadas por factores 

ambientales. Cabe recalcar que en el Ecuador existen diferentes reglamentos que 

establecen aspectos como dominio radioeléctrico, emisiones de radiación 

generadas por el uso de frecuencias, entre otras. 

También, el utilizar una red satelital como canal de retorno implica 

necesariamente el uso de terminales bidireccionales, los cuales son más costosos 

y complejos tecnológicamente. Por ende la capacidad de una red satelital se ve 

principalmente obstaculizada por aspectos económicos, si se compara con redes 

WLL, de cable, fibra óptica, etc. 

2.2.1.2. ADSL 

ADSL forma parte de un grupo de tecnologías bajo el nombre de xDSL, que 

permiten transmitir datos a alta velocidad sobre la línea telefónica de par 

trenzado. Este nombre proviene de Línea de Abonado Digital Asimétrica, ya que 

ofrece velocidades de transmisión y recepción diferentes. 

ADSL utiliza el cable telefónico normal, basado en el par de cobre, 

inicialmente alcanzaba su mayor velocidad utilizando un módem más rápido, de 

apenas 56 Kbps, incluso usando la Red Digital de Servicios Integrados RDSI, la 

máxima velocidad de transmisión que se logra es de 128 Kbps. ADSL, permite 

incrementar esta velocidad de flujo de datos considerablemente hasta los 8 Mbps 

de bajada (downstream) y 1 Mbps en el sentido opuesto (upstream). Este 

incremento se logra por medio de dos módems especiales ubicados a ambos 

lados de cada línea, que se comunican entre sí. Esta conexión crea tres canales 

de información: un canal de alta velocidad desde el operador hacia el abonado; un 
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canal duplex de velocidad media; y un circuito telefónico convencional. Para 

separar las señales de alta velocidad de la información telefónica convencional se 

utilizan filtros pasivos, que aseguran el funcionamiento de la línea telefónica 

aunque fallen los módems o la alimentación.  

Debido a que la naturaleza asimétrica de ADSL, los módems utilizados en 

cada extremo son diferentes. Por una parte el operador instala un discriminador 

(splitter) en su domicilio del abonado, el cual tiene dos entradas: una para los 

teléfonos, y otro para el modem ADSL (conecta al ordenador por medio de una 

tarjeta de red). Por otra parte, el operador debe colocar otro módem ADSL 

conjuntamente con otro discriminador (splitter) en la central antes de los circuitos 

de conmutación, que consiste en un conjunto de dos filtros, uno de paso alto y 

otro de paso bajo para separar las señales de baja frecuencia (telefonía, 300 Hz a 

3400 Hz) y las de alta frecuencia (ADSL, 24KHz a 1.100KHz aproximadamente). 

ADSL emplea la modulación DMT (Discrete Multi Tone). DMT consiste 

básicamente en la utilización de varias portadoras simultáneas para la transmisión 

de la señal de datos. Cada una de las portadoras que usa el DMT se denominan 

subportadoras y una vez moduladas ocupan un ancho de banda de 4KHz, donde 

la cantidad de información que va a transportar cada una de las subportadoras, 

depende de la proporción señal ruido que se estima al principio de la 

comunicación entre el modem ADSL del abonado y el de la compañía. 

Prestación de servicios 

Como se menciono anteriormente, la característica más destacable de ADSL 

es que permite compartir simultáneamente el servicio telefónico y otros servicios 

que se ofrezcan sobre ADSL, con una conexión permanentemente activa con el 

proveedor de servicios. Sin embargo el principal objetivo para el desarrollo de 

ADSL fue ofrecer televisión sobre el par de cobre, lo cual se ha conseguido 

gracias al uso del protocolo de Internet IP, es decir a través del servicio de 

Internet de banda ancha ADSL, el cual proporciona varios canales de televisión 

con cierto grado de interactividad. Estos sistemas de televisión sobre ADSL son 



CAPITULO II: REDES DE INTERACTIVIDAD PARA LOS SISTEMAS DE TELEVISIÓN DIGITAL  31 
 

también llamados IPTV, y son cada vez más comunes en Europa, por lo que 

varios operadores han lanzado el denominado triple play (voz, Internet y TV). 

La característica más importante de la IPTV, es que el proveedor de TV no  

transmite continuamente toda la programación, sino que el usuario es el que 

solicita el contenido que desea ver. A pesar que esto exige un gran ancho de 

banda, los posibles servicios que ofrece IPTV son ilimitados, y van desde la oferta 

de DTV, música, PPV, VOD, publicidad interactiva, servicios de información, etc. 

Como se mencionó anteriormente el IPTV utiliza conexiones de banda ancha 

sobre el protocolo IP. Por esto, un operador puede ofrecer servicios de acceso a 

Internet y servicios de DTV sobre una misma infraestructura, simplemente 

reservando un ancho de banda determinado para la transmisión de DTV y sus 

servicios; para esto se requiere de una tasa de al menos 4 Mbps para poder 

recibir la señal de DTV, lo cual se consigue con los nuevos estándares de ADSL, 

que son: ADSL2 y ADSL2+5. La capacidad estimada de IPTV a través de ADSL 

se muestra en la tabla 2.1 [4]. 

Tabla. 2.1 Requerimientos de canales en IPTV 

Canal Tasa 
Canal de definición estándar SDTV Entre 1 y 2 Mbps 
Canal de alta definición HDTV Entre 7 y 8 Mbps 

Ventajas y Desventajas 

La principal ventaja de este sistema es que, al estar basado en el par 

trenzado de cobre, esta tecnología es un medio flexible y relativamente barato 

para ser utilizado como canal de retorno para la televisión digital. Además, las 

aplicaciones multimedia y la necesidad de una mayor velocidad, hicieron que 

ADSL sea el sistema más desplegado por todo el mundo. A diferencia de otras 

tecnologías, la televisión por ADSL dispone de un canal de retorno integrado. Y 

                                                 
5 ADSL2 y ADSL2+ son unas tecnologías que ofrecen tasas de transferencia mayores (hasta 20 Mbps en bajada, aunque 
en la práctica no supere los 10 a 12 Mbps) que las proporcionadas por el ADSL convencional, haciendo uso de la misma 
infraestructura telefónica basada en cables de cobre 
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considerando que los módems ADSL permiten el transporte ATM y protocolos IP, 

la información de las aplicaciones interactivas va y viene por el mismo cable, 

ofreciendo una conexión punto a punto desde el usuario a la central de 

conmutación más cercana. Esto hace que los enlaces sean dedicados y no 

compartidos por otros usuarios como sucede en otras tecnologías.  

Adicionalmente ya que los módems ADSL incorporan técnicas de corrección 

de errores FEC (Forward Error Correction) que reducen en gran medida el ruido; 

esta tecnología puede ser utilizada para aquellas aplicaciones en tiempo real, 

como Video Bajo Demanda (VOD), pero siempre y cuando se disponga de los 

recursos necesarios desde el servidor de video al usuario. 

En sí, la utilización de la tecnología ADSL como canal de retorno, permite al 

usuario interactuar con el tipo de servicios asimétricos, en la que la velocidad de 

transmisión de datos al abonado es mucho mayor que la velocidad de retorno. La 

tabla 2.2 contiene una clasificación de este tipo de servicios. 

Tabla. 2.2 Servicios Asimétricos6

 Servicios Asimétricos Servicios Simétricos 
Entretenimiento TV y video interactivo 

como video bajo 
demanda VoD, Pay Per 
View PPV. 

6 
Mbps 

Juegos en red en video 1-6 
Mbps 

Servicios en línea Internet, Comercio 
Electrónico, 
Teleservicios y todos los 
servicios en línea. 

1-4 
Mbps 

 
----- 

 
---- 

Comunicación Teletrabajo 6-10 
Mbps 

Video conferencia 
profesional  
Video conferencia sobre 
PC 
Videotelefonía sobre 
PC 

6-10 
Mbps 
1-2 

Mbps 
300 

Kbps 
Educación Tele-educación 6-10 

Mbps 
----- ---- 

                                                 
6 Esta tabla ha sido realizada en base a la información de la tesis “Modelado y simulación de transmisión de datos en un 
ADSL transceiver utilizando LabVIEW”, http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lem/alcudia_l_ad/capitulo3.pdf  
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Algunas desventajas de estos sistemas son: el ancho de banda bastante 

limitado; y debido a las técnicas de modulación empleadas no se puede 

transportar información a grandes distancias ni sobre cualquier tipo de cable; lo 

cual se vería reflejado en algunas aplicaciones que demanden gran velocidad. 

Además ADSL exige que la distancia entre ambos módems no supere los 5 

km. aproximadamente, ya que cuanto más largo es el cable de cobre, mayores 

interferencias se producen. Adicionalmente al incorporar técnicas de corrección 

de errores FEC, además de reducir el ruido, también introducen un retardo, lo cual 

podría traer consigo una disminución notable en la calidad de algunos servicios y 

aplicaciones interactivas. 

2.2.1.3. Cable 

La televisión por cable no es una innovación técnica en sí, el cable ha sido 

tradicionalmente un modo de transportar imágenes en movimiento, datos y voz. El 

cable coaxial ha sido muy utilizado para transportar datos y señales de televisión, 

sin embargo las características de sus componentes dan origen a diferentes 

perturbaciones que dañan la calidad de la imagen y resultan molestas para el 

usuario. Estas perturbaciones pueden ser el ruido térmico; señales exteriores que 

se introducen en el cable a través de imperfecciones en blindajes, conectores, 

etc.; reflexiones de línea por desadaptaciones de impedancia; y las 

intermodulaciones y modulaciones cruzadas que se producen debido a la no 

linealidad de los amplificadores y repetidores de los sistemas coaxiales. 

Las redes Híbridas Fibra-Coaxial (HFC) introducen en la red de acceso, la 

transmisión por fibra óptica. Esto permite reducir las perturbaciones del sistema 

por cable coaxial y cubrir mayores distancias, hasta 100Km sin amplificadores. 

Además ofrecen un mayor ancho de banda para la distribución de la TV; mientras 

que las técnicas de división en frecuencia, junto con una parte del espectro en 

transmisión en sentido ascendente, permiten trasmitir información desde el 

usuario hasta la cabecera (canal de retorno). A continuación en la Figura 2.3 se 

muestra un esquema de una red HFC bidireccional. 
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Figura. 2.3 Esquema de red de cable bidireccional 

• La Cabecera es el órgano central, donde se combina las distintas fuentes de 

programación como canales de televisión, telefonía, datos, etc. Actualmente, 

las cabeceras satisfacen las nuevas demandas de servicios interactivos y de 

datos a alta velocidad.  

• La Red troncal se encarga de repartir la señal compuesta generada por la 

cabecera a todas las zonas de distribución que abarca la red de cable. La red 

troncal son redes ópticas que unen los nodos ópticos entre sí.  

• Los nodos ópticos convierten las señales descendentes (de la cabecera a 

usuario) de óptico a eléctrico para llegar al abonado a través de la red de 

distribución de coaxial; y además reciben las señales del canal de retorno o 

ascendentes (del abonado a la cabecera) y  las convierten en señales ópticas 

para ser transmitidas a la cabecera.  

• Y por último la Red de Distribución está compuesta por una estructura tipo bus 

de coaxial que lleva las señales descendentes hasta la última derivación antes 

del hogar del abonado.  

Las portadoras digitales del canal de retorno entre 5 MHz. y 45 MHz son 

afectadas por señales de telefonía móvil, señales de radio, la red eléctrica del 
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usuario, motores eléctricos etc. En el canal de retorno, las señales procedentes 

de cada usuario junto con el ruido de los elementos que atraviesa, se van 

añadiendo y acaban convergiendo en un punto, esto aumenta con el número de 

usuarios. En las redes de cable existen ciertas medidas de seguridad, para 

proteger la información del usuario, como el control de acceso basado en alta 

previa de la dirección IEEE MAC7 en la cabecera, cifrado de los datos y gestión 

remota basada en el empleo de claves secretas. 

En teoría la capacidad máxima en el canal de retorno es de 5 Mbit/s en la 

especificación DOCSIS8 1.0, de 10 Mbit/s en DOCSIS 1.1 y de 30 Mbit/s en 

DOCSIS 2.0. Sin embargo en la práctica la velocidad  suele estar en los 2 Mbit/s 

aproximadamente, dependiendo de la modulación empleada y de la relación 

señal-ruido. Por otro lado, existen equipos que no siguen el estándar DOCSIS, y 

pueden llegar a tener una capacidad nominal en el canal de retorno de 55,6 Mbit/s 

(para canales de 8 MHz), con una velocidad real de aproximadamente 30 Mbit/s.  

Ventajas y Desventajas 

Considerando que una red HFC es un medio bidireccional, que ofrece 

anchos de banda en ambos sentidos, el número de usuarios en un tramo coaxial; 

esta red es un medio óptimo para desplegar fácilmente redes de 

telecomunicaciones multiservicios como, telefonía, televisión y sobre todo es 

capaz de soportar datos como aplicaciones interactivas de televisión digital. Esto 

favorecer especialmente a aquellos operadores que ya tienen implementado estas 

redes en el Ecuador como Andinatel, Grupo TV Cable, entre otros. 

Los servicios interactivos son funciones básicas, que requieren poca 

capacidad en el canal ascendente. Los servicios interactivos como juegos, 

teletexto interactivo, telecompra, videojuegos interactivos, requieren tiempos de 

respuesta pequeños entre los usuarios de la red, que las redes de cable son 
                                                 
7 La dirección MAC es un identificador que corresponde de forma única a una tarjeta o interfaz de red; y usan 6 bytes de 
dirección IEEE MAC. Los primeros 3 bytes contienen el código del fabricante y los últimos 3 una única ID del dispositivo.  
8 DOCSIS (Especificación de Interfaz sobre Servicios de Datos por Cable). Es un estándar no comercial que define los 
requisitos de la interfaz de comunicaciones y operaciones para los datos sobre sistemas de cable. Permite transferir datos 
a alta velocidad a un sistema de televisión por cable (CATV) existente. 
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capaces de proporcionar interactividad. A continuación en la tabla 2.3 se 

presentan las características de las principales aplicaciones que puede soportar el 

servicio de cable [5]. 

Tabla. 2.3 Aplicaciones de una red bidireccional por cable 

Aplicación Ancho de Banda 
Requerido Otras Características 

Vídeo Bajo 
Demanda 

3 Mbps del canal 
descendente 
(comprimido) y del canal 
de retorno para la 
interactividad (1 Kbps). 

Las técnicas de compresión y de modulación ofrecen 
la posibilidad de detener y reanudar la reproducción 
por parte del usuario. Se requiere de mecanismos de 
seguridad para las aplicaciones de Pago por Visión.  

Televisión 
Avanzada  

10 Mbps de ancho de 
banda descendente 
(comprimido). 

Los estándares propuestos de HTDV requieren 
mucha mayor capacidad de la red. Una imagen 
HDTV comprimida requiere tres veces la velocidad 
de transmisión para una imagen de vídeo no 
comprimida.  

Telefonía 
600 Kbps bidireccional 
(no comprimido). A través 
técnicas de compresión, 
la capacidad es menor. 

Teóricamente basta con 128 Kbps, 64 Kbps en cada 
sentido, pero necesitan de técnicas de cancelación 
de ecos frente a problemas de Retardo de 
Paquetización y otros retardos que introduce la red.  

Vídeo-
Conferencia  

100 Kbps bidireccional 
(comprimido) 

La red de cable ofrece un servicio con una velocidad 
entre 100 Kbps y 1 Mbps. Los retardos son un 
problema para la interactividad.  

Redes de 
Ordenadores  

100 Kbps a 100 Mbps de 
tráfico bidireccional, 
generalmente a ráfagas. 

El  tráfico depende del tipo de aplicación. La mayoría 
de los operadores de cable tienden a ofrecer servicio 
de Internet o alquilan los enlaces punto a punto de 
alta velocidad a empresas.  

Vídeo-Juegos Depende de la aplicación 
Permiten jugar de forma interactiva con otros 
usuarios de la red, exigiendo comunicaciones 
bidireccionales con retardos muy pequeños.  

Telemetría  1 Kbps de tráfico a 
ráfagas. 

La red de cable puede usarse para monitorizar 
contadores de electricidad, gas, y agua; sistemas de 
televigilancia; y otros sistemas como, por supuesto, 
la propia red de cable.  

Adicionalmente, las redes HFC al ser cableadas, no se ven afectadas por 

factores meteorológicos y a su ves no producen ningún tipo de radiaciones o 

emisiones hacia el medio ambiente. Además al ser redes cableadas subterráneas 

no van afectar visualmente el panorama de la ciudad.  

Por otro lado, a media que vayan aumentando el número de abonados, el 

ancho de banda va a disminuir, lo cual afectará algunas aplicaciones interactivas. 

Para contrarrestar este problema, se pueden optar por las siguientes soluciones: 
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• Primero, la topología de las redes HFC permite la ampliación del sistema en 

función de la demanda de utilización del canal de retorno. Los operadores de 

red deberán reducir el número de abonados que comparten cada canal de 

retorno (rama de cable coaxial) a medida que crece el tráfico. Para lo cual, es 

necesario ir acercando cada vez más la fibra óptica hacia los usuarios, con lo 

que se reduce el tamaño del nodo óptico y el número de abonados que 

comparten cada canal de retorno.  

• Incrementar la capacidad de las fibras mediante el empleo de DWDM, que 

permite la utilización de varias longitudes de onda sobre una fibra. Con esta 

filosofía se consigue un sistema escalable en número de usuarios. 

• O implementar redes FTTH (Fiber to the home), sin embargo esta solución no 

es viable, ya que los operadores deberían incurrir en altos gastos. 

 

Figura. 2.4 Esquema de una red HFC hasta el usuario  
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2.2.1.4. PLC 

La tecnología PLC (Power Line Comunications), de reciente implantación en 

varios países, utiliza la red de baja tensión para transmitir información, para ello 

es necesario digitalizar la información a transmitir y adaptarla al medio de 

transmisión, es decir los cales eléctricos. Como se observa en la Figura 2.5, se 

puede distinguir cuatro segmentos, que son: 

 

Figura. 2.5 Red PLC 

• Red de alta tensión.- se encarga de transportar la energía desde la planta de 

generación eléctrica hasta las subestaciones de alta tensión. Además está 

conectada a una troncal de fibra óptica u otra tecnología, que van a introducir 

las señales de datos en las líneas de media tensión junto a la señal de potencia 

[6]. 

• Red de media tensión.- distribuye la energía y la información dentro de un área 

de consumo determinada, hasta llegar al transformador de distribución, en 

donde se separarán. 

• Red de baja tensión.- se encarga de distribuir la energía a las casas o locales 

de usuario. Esta red constituye la llamada “ultima milla” en telecomunicaciones. 

• Red de distribución doméstica.- es el cableado de energía y tomas dentro del 

usuario final. Cada enchufe se convierte en un punto de acceso a la red de 
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datos. Para tener acceso a la red de datos es necesario de una interfaz, 

dependiendo del tipo de aplicación. 

Prestación de Servicios 

Las redes PLC instaladas actualmente poseen una capacidad de transmisión 

de aproximadamente 27 Mbps en sentido descendente y 18 Mbps en sentido 

ascendente. Debido a que estas tasas deben repartirse entre varios usuarios, las 

velocidades máximas de usuario están entre 100 Kbps y los 200 Kbps, por ende 

no se la podría utilizar para distribución de TV, VoD, videoconferencia, ya que 

requieren de ancho de banda excesivos. Sin embargo para aplicaciones como el 

Internet o telefonía sobre IP, PLC proporciona el ancho de banda suficiente.  

Por otra parte, para transmitir y recibir paquetes de iTV, el estado actual de 

la tecnología PLC, puede ofrecer un ancho de banda y tiempo de latencia 

aceptable para ciertos servicios con diferentes grados de interactividad. 

Ventajas y Desventajas 

Teniendo en cuenta las tasas de transmisión y los sofisticados métodos de 

compresión actuales, el implementar la tecnología PLC, como canal de retorno 

para la televisión digital interactiva, ofrecería grandes ventajas, debido a que: 

• Es la red más desplegada en todos los países y sobretodo es una red  con 

mayor cobertura que otras redes de telecomunicaciones. 

• No hace falta instalar nuevo cableado o infraestructura. 

• Solamente se requiere de un módem PLC para tener servicios de banda ancha. 

• La instalación es rápida y sencilla. Al trabajar junto con la red eléctrica (altos 

voltajes), se necesita de una persona especializada. 

• Trabaja en un rango de frecuencias superior a los 50 Hz de la energía eléctrica, 

lo cual evita las interferencias. 
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Sin embargo el principal problema de una red PLC de primera milla, es la 

ubicación de la cabecera PLC9, ya que el este debe ser compartido entre el mayor 

número de usuarios, por ser muy costoso. 

2.2.1.5. UMTS 

UMTS (Universal Mobile Telecomunications Systems) es un sistema de 

comunicación de tercera generación (3G), cuyo aspecto más importante es su 

capacidad de unificar los estándares de telefonía móvil celular existentes.  

Una red UMTS esta compuesta por tres partes fundamentales: los equipos 

de usuario (UE, User Equipment), la red de acceso de radio (UTRAN, UMTS 

terrestrial Radio Access Network) y la red central (CN, Core Network), dicho 

esquema se muestra en la figura 2.6.  

• Los equipos de usuario (UE).- también llamado móvil, es el equipo que utiliza el 

usuario para establecer una comunicación. La UE accede a la red a través de 

la interfaz radio (Uu). 

• Interfaz Uu.- Se encuentra entre el equipo de usuario y la red UTRAN. La 

conexión entre el usuario y la red de acceso para UMTS se logra  mediante la 

tecnología WCDMA. 

• UTRAN.- es el nombre de la red de acceso de radio del sistema UMTS y 

transporta el tráfico de usuario hasta el núcleo de red con el que se comunica a 

través de la interfaz Iu.  

• Interfaz lu.- es la interfaz central y puede tener dos diferentes instancias físicas 

para conectar dos diferentes elementos de la red central, dependiendo si se 

trata de una red basada en conmutación por paquetes o por circuitos. 

                                                 
9 La cabecera PLC, se encuentra dentro del centro del transformador de distribución, y es la que se encarga de la 
conversión de la señal de telecomunicaciones convencional a la señal eléctrica utilizada en PLC. 
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• Red Central.- esta formada por varios elementos y contiene los recursos de 

conmutación y transmisión necesarios para completar el trayecto de la 

comunicación hacia el abonado remoto, que puede pertenecer a la red UMTS o 

a una red externa. 

 

Figura. 2.6 Arquitectura de un Red UMTS 

Prestación de Servicios 

UMTS proporciona la infraestructura necesaria para ofrecer además del 

servicio móvil tradicional, un completo abanico de servicios digitales multimedia o 

teleservicios. Este sistema ofrece una velocidad de transmisión de 2Mbps para 

uso fijo y 384 Kbps garantizados en movilidad en zonas urbanas y 144 Kbps en 

las zonas rural, permitiendo al usuario manejar transmisiones en tiempo real. De 

esta manera UMTS permite ofrecer servicios avanzados, como videostreaming, 

videoconferencia, interactividad, internet de alta velocidad, servicios y 

aplicaciones multimedia con gráficos, sonidos y video; con una gran velocidad y 

calidad de servicio. Otros aspectos que caracterizan a las redes UMTS son su 

capacidad de transmisión simétrica o asimétrica, la conmutación por paquetes IP 

o por circuitos, la capacidad de ofrecer varios servicios simultáneos por una sola 

conexión, dando un uso eficiente del espectro, entre otros. 

Ventajas y Desventajas 
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Gracias a las capacidades ya mencionadas, sería factible utilizar los 

sistemas UMTS como un canal de retorno para las aplicaciones interactivas de 

acceso remoto a información en televisión digital, ya que ofrece un ancho de 

banda y velocidades de transmisión que permitirían ofrecer los tres niveles de 

interactividad. Además las redes celulares tienen gran demanda y son unas de las 

más utilizadas actualmente en el país.  

Sin embargo a medida que el número de usuarios o la demanda de tráfico 

aumenten, los operadores tendrán la necesidad de aumentar la capacidad de la 

red UMTS. Una solución para esto, es aumentar el número de  portadoras, pero 

esto conlleva a la necesidad de mayor espectro radioeléctrico. Otra solución es 

utilizar técnicas de sectorización o la introducción de nuevas estaciones base,  el 

inconveniente es que esto representa un elevado costo económico.  

Adicionalmente, cabe mencionar que actualmente en el país no existe 

ninguna red UMTS en funcionamiento, simplemente Conecel  (PORTA), tiene 

registras e instaladas radio bases UMTS en las ciudades de Quito y Guayaquil, 

pero aun no tienen el permiso del CONATEL para ofrecer servicios de tercera 

generación. 

2.2.1.6. LMDS 

LMDS o Local Multipoint Distribution Service (Sistema de Distribución Local 

Multipunto) es una tecnología de conexión vía radio inalámbrica de banda ancha, 

utilizado para ofrecer servicios multimedia. Estos sistemas utilizan bases que se 

distribuyen en una determinada zona de cobertura, en donde se agrupan un cierto 

número de usuarios, dando lugar a las celdas llamadas áreas de servicio. Cada 

celda tiene un radio de 4 Km. aproximadamente dependiendo de las antenas que 

se utilicen [7]. 

La denominación de LMDS, se debe a las características que ofrece, que 

son:  
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• Local (L).- La propagación de la señal limitan el área de cobertura. 

• Multipoint (M).- Las señales se transmiten de punto a multipunto, mientras que 

el canal de retorno del usuario a la estación base es punto a punto. 

• Distribution (D).- La distribución de la señal comprende datos, voz, video e 

internet. 

• Service (S).- Los servicios dependen del operador. 

LMDS es una tecnología que esta sufriendo muchos cambios tanto a nivel 

físico como de servicios y capacidad de transmisión. LMDS utiliza la banda de 26-

28 GHz; y actualmente, se están diseñando sistemas que funcionan en las 

bandas de 35 GHz e incluso 42 GHz, ampliando considerablemente la capacidad 

efectiva disponible para los usuarios. Estos avances se complementan con 

mejores técnicas de modulación y detección y corrección de errores que 

incrementan el caudal efectivo disponible para los usuarios. 

El sistema de banda ancha LMDS de la figura 2.7, puede ser visto como un 

conjunto de estaciones base o hubs interconectadas entre sí, que además 

conectan al usuario a través de señales bidireccionales de alta frecuencia. La 

distancia entre la estación base y el usuario viene limitada por la elevada 

frecuencia de la señal y por la estructura punto-multipunto, lo cual genera de 

forma automática una estructura basada en células.  

 

Figura. 2.7 Red LMDS 
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Prestación de Servicios 

Por una parte, LMDS puede ser utilizado como una tecnología de acceso 

compatible con las redes de fibra óptica, redes HFR (Hybrid Fibre Radio) para 

nuevos operadores que no dispongan de grandes recursos financieros. Por otra 

parte, LMDS ofrece una comunicación bidireccional, es decir desde la estación 

hasta los usuarios se realiza en forma de radiodifusión punto a multipunto, y 

desde los usuarios a la estación se establecen enlaces punto a punto; además 

permite manejar elevados anchos de banda y velocidades, que pueden llegar 

hasta los 8Mbps. Dado esto, LMDS puede ofrecer una gran variedad de servicios 

como: servicio de telefonía, ya que el ancho de banda necesario es pequeño, y la 

tecnología dispone de mecanismos que garantizan un retardo máximo admisible; 

acceso a internet de banda ancha; y principalmente servicios interactivos como 

juegos, telebanca, comercio electrónico, etc, siempre y cuando la necesidad de 

anchura de banda de estos no sea excesiva. Adicionalmente LMDS, pude ofrecer 

otros servicios adicionales como videoconferencia IP, VPN, aplicaciones peer to 

peer, circuitos de datos dedicados E1/T1, interconectividad de redes LAN, etc.  

Sin embargo para la difusión de DTV, a pesar de su naturaleza de 

distribución punto a multipunto, LMDS presenta graves inconvenientes para 

ofrecer este tipo de servicios, por ejemplo, el ancho de banda disponible por 

portadora apenas supera los 40 Mbps, lo que limitaría considerablemente la 

cantidad de programas a difundir; y además, en zonas de gran densidad 

poblacional, la arquitectura del sistema presentará un gran número de estaciones 

base, y para conseguir la difusión de programas de DTV sería necesario dedicar 

igual número de portadoras en cada sector de cada estación base. 

Ventajas y Desventajas 

Una vez mencionado las características que presentan los sistemas LMDS, 

se podría resumir: 
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• Dado el ancho de banda y la velocidad de este sistema, se lo podría utilizar 

perfectamente como canal de retorno en televisión digital. 

• Ofrece una solución de canal de retorno de rápido despliegue en comparación 

con las tecnologías basadas en cable o inalámbricas, que le dota de elevada 

escalabilidad. Además elimina los inconvenientes del cable, el despliegue de la 

red se hace de forma muy rápida y sencilla, ya que no es necesario tener que 

cablear toda la ciudad, basta con poner una estación base que cubre un área 

de cobertura y una antena pequeña en los tejados de los usuarios finales. 

• Ofrece un canal de retorno de alta velocidad y a bajo costos, en comparación 

con otras tecnologías. 

Sin embargo las principales desventajas de este sistema son: que requiere 

de una línea de vista directa, entre el transmisor y el receptor; y debido a que 

trabaja en el rango de frecuencias entorno a los 26 - 28 GHz, en condiciones de 

lluvia la comunicación es demasiado atenuada e incluso se puede llegar a perder 

el enlace. 

2.2.2. Estandarización y normalización 

Una vez analizados las diferentes tecnologías, se tratará algunos de los más 

importantes estándares utilizados para la implementación del canal de retorno en 

televisión digital, que han sido propuestos por los diferentes sistemas de televisión 

digital, en especial se especificarán los estándares de DVB Digital Video 

Broadcast, ya que es el sistema de televisión digital que ha realizado 

especificaciones técnicas para cada uno de los diferentes medios de transmisión. 

2.2.2.1. Satélite 

Una de las tecnologías que permite ofrecer un canal de retorno para 

aplicaciones interactivas en televisión digital, es la comunicación vía satélite 

mediante es uso del estándar del grupo DVB, el DVB-RCS (Digital Video 

Broadcast - Return Channel by Satellite) en documento ETSI EN 3001 790, que 
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establece las pautas para construir redes de satélite interactivas a través de 

pequeñas estaciones de satélites geoestacionarios bidireccionales. 

DVB-RCS especifica un terminal de bajo costo y buen rendimiento que 

proporcionan la interfaz a los usuarios finales, conocido como RCST (Return 

Channel Satellite Terminal), que está basado en MPEG y soporta un sistema DVB 

bidireccional, como se muestra en la Figura 2.8. En este sistema, el satélite recibe 

el tráfico IP de los proveedores y lo envía a los terminales RCST, que reciben la 

señal de difusión basada en DVB-S o DVB-S2, mientras que las señales de 

retorno enviadas por los RCSTs son recibidas por uno o varios Gateways, que a 

su vez interactúan con el Centro de Control de la Red (CCR) [8]. 

Los Gateways están encargados de las funciones de facturación, acceso a 

los servicios interactivos y la conexión a proveedores de servicios públicos o 

privados y redes. Mientras que el CCR proporciona las funciones de control y 

monitorización de la red. Y por último el alimentador es el que transmite las 

señales del proveedor al usuario.  

En los modelos simplificados de una red satelital interactiva, casi nunca el 

CCR, el Gateway y el Feeder están separados, mas bien se encuentran en un 

solo componente que es el HUB. Además el modelo  muestra todas las 

interconexiones necesarias en una red satelital interactiva, pero en la práctica 

algunas veces puede cambiar, por lo tanto existen varias arquitecturas para una 

red satelital interactiva. 

 

Figura. 2.8 Modelo de referencia de un sistema satelital interactivo 
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La transmisión de los datos de la RTCS en el enlace de retorno, se la realiza 

siguiendo un proceso digital de señales, descrito en la Figura 2.9. 

 

Figura. 2.9 Diagrama de bloques del procesamiento de la señal en el enlace de retorno por 
satélite 

• Sincronización.- La sincronización es una de las características importantes 

en una red satelital interactiva, ya que mejora el aprovechamiento del canal y 

evita interferencias entre usuarios. Para la sincronización se envía información 

dentro de la señalización del enlace directo, conocida como NCR (Network 

Clock Reference), el cual es una derivación del reloj de referencia del CCR. El 

NCR debe de ser enviado entre 200 y 10 veces por segundo y distribuido en la 

señalización del flujo de transporte MPEG2. Para la sincronización de las 

ráfagas el CCR envía en la señalización del enlace directo un TBTP (Terminal 

Brust Time Plan), que es una referencia de tiempo que la RCST compara con 

el NCR reconstruido. 

• Formato de las Ráfagas (Burst).- Existen cuatro tipos de ráfagas, los cuales 

son de Trafico (TRF), adquisición (ACQ), sincronización (SYNC) y de 

señalización del canal (CSC). El Burst de tráfico (TRF) es usado para 

transportar la carga útil de una RCST hacia un Gateway o hacia otra RCST. 

Este puede ser de 2 tipos: células ATM o paquetes MPEG2. Los ACQ son 

utilizados para alcanzar la sincronización de la RCST con la red satelital 

interactiva. El burst de sincronismo (SYNC) es usado por la RCST con el fin de 

mantener la sincronización y el envío de información de control al sistema. Por 

último los bursts CSC solo son usados por un RCST para identificarse durante 

el logon o registro.  
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• Dispersión de Energía.- Con el fin de acatar las regulaciones de Radio de la 

ITU y asegurar las transiciones binarias adecuadas, el flujo de datos del canal 

de retorno debe ser organizado en ráfagas aleatorias. Para esto se usa una 

secuencia aleatoria binaria.    

• Codificación.- La codificación para la protección de errores del canal es 

aplicada a los datos de tráfico y de control. Para la codificación hay dos 

esquemas: Codificación Turbo y Concatenada. Un RCST no puede 

implementar ambos esquemas en una sesión dada. En la codificación 

concatenada, se utiliza una codificación externa  Reed-Solomon y en la 

codificación interna un código no sistemático convolucional. 

• Modulación.- La modulación se realiza utilizando Gray –coded QPSK con 

mapeo absoluto (no diferencial).  

Los sistemas DVB-RCS pueden funcionar en las bandas Ku o Ka de 

frecuencias y ofrece un ancho de banda de retorno para los servicios multimedia 

en el rango de 144 a 2048 Kbps. Por otra parte, el método de acceso definido es 

de multi-frecuencias por división en el tiempo (MF-TDMA), que permite comunicar 

a varios RCST. La RCST puede tener la capacidad de operar bajo MF-TDMA fijo 

o dinámico. 

En MF-TDMA con slots fijos, el ancho de banda y la duración del tráfico 

sucesivo de slots son fijos. Si el CCR pide cambios de los parámetros de los slots 

estos se aplicaran en la próxima supertrama a transmitir. Mientras que en el modo 

MF-TDMA con slots dinámicos se puede variar el ancho de banda y la duración 

de los slots. El RCST puede cambiar la frecuencia de la portadora, la duración de 

las ráfagas, la tasa de transmisión y la codificación entre ráfagas sucesivas. La 

ventaja de esta flexibilidad para la transmisión es que el RCST puede tener una 

mejor adaptación para los variados requerimientos que puede haber en una 

transmisión multimedia [9]. 

2.2.2.2. Sistemas de TV por Cable  
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DVB-RCC (Digital Video Broadcast - Return Channel by Cable), es parte de 

un conjunto más amplio de alternativas para la aplicación de los servicios 

interactivos de Digital Video Broadcasting (DVB). DVB-RCC es un estándar que 

define las especificaciones básicas para la prestación de un canal interactivo para 

redes de televisión por cable (CATV). Este estándar es ampliamente utilizado el 

mercado europeo, ya que muchos de los operadores han desplegado unidades 

basadas en DVB para adaptar sus redes a los nuevos servicios de datos. 

El modelo del sistema interactivo a través de redes de televisión por cable de 

la Figura 2.10, establece dos canales entre el proveedor de servicios y el usuario:  

• El Canal de Difusión.- es un canal unidireccional que transporta video, audio y 

datos. 

• El canal de Interacción.- es un canal bidireccional establecido entre el 

proveedor de servicios y el usuario. Es decir existe un canal interactivo desde 

el proveedor de servicios al usuario que se utiliza para proporcionar algún tipo 

de información o cualquier otra comunicación necesaria para la prestación de 

servicios interactivos. Muchas veces este canal no es necesario ya que en 

algunas implementaciones simples hacen uso del canal de difusión para el 

transporte de datos para el usuario. Y un canal desde el usuario al proveedor 

de servicios, que se utiliza para hacer solicitudes de prestador de servicios o 

para responder a las preguntas. Se trata de un canal de banda estrecha, que 

comúnmente es conocido como canal de retorno. 
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Figura. 2.10 Modelo de referencia de un sistema CATV interactivo 

En este sistema interactivo, la transmisión de las tramas descendientes 

están basadas en dos principios de señalización, ya sea Out Of Band (OOB) o In 

Of Band (IB). En el caso de señalización OOB, se requiere de un canal interactivo 

de bajada. Este canal está reservado únicamente para los datos interactivos e 

información de control. En el caso de señalización IB, el canal de información 

descendiente se inserta en la trama de transporte MPEG-2 de un canal de 

difusión DVB-C. Ambos sistemas pueden proporcionar la misma calidad de 

servicio, sin embargo se diferencian en su arquitectura.  

Los dos tipos de sistemas pueden existir en las mismas redes con la 

condición de que se utilizan diferentes frecuencias para cada sistema. Es decir 

para el canal de interacción descendiente (OOB) se recomienda el rango de 

frecuencias entre 70MHz – 130MHz y/o 300MHz – 862MHz; y para el canal de 

retorno el rango entre 5MHz y 65 MHz [10]. 

 

Figura. 2.11 Rango de frecuencias para los Sistemas Interactivos de CATV 
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En la tabla 2.4 se muestra las principales características de un canal 

interactivo basado en el estándar DVB-RCC [11]. 

Tabla. 2.4 Resumen de las características técnicas 

Transmisión Descendiente 
Rango de Frecuencias 70-130 MHz y/o 300-862 MHz (preferido) 
Modulación Differentially encoded QPSK 
Portadora 1 o 2 MHz 
Data Rate 1.544 o 3.088 Mbps 
Framing MPEG-2 / ATM 
FEC Reed Solomon 

Transmisión Ascendente 
Rango de Frecuencias 5 - 65 MHz 
Modulación Differentially encoded QPSK 
Portadora 200kHz, 1 MHz o 2MHz 
Data Rate 256 Kbps, 1.544 Mbps o 3.088 Mbps 
Framing Bursts of ATM cells 
FEC Reed Solomon 

2.2.2.3. Terrestre 

DVB finalizó la especificación DVB-RCT en el 2001 y el ETSI lo ratifico y 

publico en el 2002. Este estándar nació con la finalidad de ofrecer a los emisores 

sistema de canal de retorno inalámbrico en las bandas VHF y UHF, para que sea 

desarrollado junto con la plataforma de televisión digital terrestre DVB-T. 

DVB-RCT puede utilizarse no solamente para los servicios de TV interactiva, 

sino también para sesiones web interactivas y servicios de telecomunicaciones IP, 

como el comercio electrónico que exigen total interactividad entre los usuarios y 

proveedores de servicios. DVB-RCT ofrece un excelente sistema de canal de 

retorno inalámbrico para TDT, incluso si las bandas VHF y UHF están 

congestionadas, debido a que: 

• DVB-RCT es un sistema de Múltiple Acceso OFDM de bajo costo, potente, 

flexible y sobre todo permite el uso eficiente del espectro. 



CAPITULO II: REDES DE INTERACTIVIDAD PARA LOS SISTEMAS DE TELEVISIÓN DIGITAL  52 
 

• DVB-RCT ofrece celdas de hasta 65 Km de cobertura, con una velocidad típica 

de varios kbps para cada espectador, incluso en el borde de la zona de 

cobertura. 

• DVB-RCT puede manejar grandes picos de tráfico, ya que ha sido diseñada 

para que procese 20000 interacciones cortas por segundo, en cada celda de 

cobertura. 

• DVB-RCT puede emplear celdas más pequeñas, con el fin de  constituir zonas 

más densas de hasta 3.5 Km, donde se manejen velocidades de varios Mbps. 

• DVB-RCT no requiere acceso al espectro en una Base principal, ya que el 

sistema ha sido diseñado para uso de algún espectro hueco o subutilizado en 

cualquier parte de las Bandas sin interferir con la radiodifusión de servicios. 

• DVB-RCT puede ser utilizado por dispositivos portátiles, permitiendo tener 

interactividad de todo lado donde haya señal de la televisión digital terrestre. 

• DVB-RCT puede ser utilizado en cualquier sistema que utilice el estándar DVB-

T para canales de 6, 7, 8 MHz. 

• DVB-RCT no requiere mas de 0.5 W RMS de potencia de transmisión desde el 

terminal de usuario (Set Top Box) hacia la estación base [12]. 

Por otra parte, desde el punto de vista puramente técnico, DVB-RCT se 

constituye en base a las tecnologías más prometedoras para la transmisión digital 

y la teoría de la información, además de los beneficios de la tecnología OFDM 

para portátiles de banda ancha y servicios de telefonía móvil. La especificación 

DVB-RCT define un canal interactivo de bajada, que utiliza tramas de transporte 

MPEG; y un canal de retorno basada en de acceso múltiple OFDMA y transporte 

ATM en las bandas de 6, 7 u 8 MHz. El canal a su vez puede ser dividido en 

bandas de 1 MHz entre distintos operadores.  
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El sistema DVB-RCT de la Figura 2.12, consta de un canal de interacción 

ascendente de retorno basado en una transmisión inalámbrica VHF/UHF; y de un 

canal de interacción descendente, hacia el usuario, que esta incorporado como 

flujo de datos en las tramas de transporte MPEG-2 de la red de radiodifusión 

terrenal basada en DVB-T. Además se sincroniza y proporciona información a 

todos los terminales RCT (RCTT), desde la estación de base, permitiendo a los 

RCTT acceder de manera sincrónica a la red y luego transmitir información 

ascendente sincronizada a la estación de base.  

En el sistema DVB-RCT el método de modulación utilizado para ambos 

canales, descendente y ascendente, es el OFDM; gracias a esto se puede 

agregar varias portadoras en paralelo en el tren ascendente, a diferentes usuarios 

para la transmisión de datos y órdenes a la estación de base. Cada RCTT 

autorizado transmite hacia la estación de base una o varias portadoras moduladas 

de baja velocidad binaria. Esta señal es demodulada en la estación de base. 

 

Figura. 2.12 Red DVB-RCT 

Algunas de las principales características de DVB-RCT serán detalladas a 

continuación y resumidas en la tabla 2.5. 

• Partición de canales.- En DVB-RCT el canal de retorno se divide en el 

dominio y en el dominio del tiempo, para permitir el acceso a múltiples 

usuarios. La estación de base da cada intervalo de tiempo-frecuencia 



CAPITULO II: REDES DE INTERACTIVIDAD PARA LOS SISTEMAS DE TELEVISIÓN DIGITAL  54 
 

disponible a un usuario. Con el fin de soportar los picos de demanda de 

anchura de banda, se asigna múltiples intervalos en la misma portadora y en 

diferentes portadoras paralelas. DVB-RCT define tres valores de espaciamiento 

de portadora que son 1, 2 y 4 kHz. Además, el canal DVB-RCT puede dividirse 

en 1 024 ó 2 048 portadoras.  

• Tramas de transmisión.- DVB-RCT ofrece dos tramas de transmisión, que 

mejoran el canal de radiofrecuencias. La primera trama TF1 estructura las 

actividades en el dominio del tiempo, mientras que la segunda trama TF2 hace 

lo propio en el dominio de la frecuencia. 

• Estructuras en ráfaga.- El RCTT efectúa las transmisiones de datos utilizando 

tres tipos de estructuras de tiempo-frecuencia conocidas como estructuras de 

ráfaga, que permiten diversos intercambios y compensaciones entre la 

duración de la ráfaga y la diversidad de frecuencia. Una ráfaga de datos está 

formada por 144 símbolos modulados en los cuales se insertan 30 o 36 

portadoras. Una duración de ráfaga más breve estará más libre de 

interferencia, pero exigirá la utilización de varias portadoras en paralelo y la 

distribución de la potencia disponible entre las mismas. 

• Capacidad de velocidad binaria.- Para transmitir datos, el RCTT modula las 

portadoras de una estructura de ráfaga utilizando una constelación de QAM-4, 

QAM-16 o QAM-64. Generalmente el sistema DVB-RCT proporciona una 

velocidad binaria por portadora entre 0,6 kbps y 15 kbps. Cuando se utilizan 

todas las portadoras, la estación base es capaz de compilar desde 1 Mbps 

hasta 30 Mbps de datos de usuario.  

• Modulación adaptable asignable dinámicamente.- El sistema DVB-RCT 

soporta la utilización simultánea de diferentes tipos de modulación en la misma 

celda. Esta característica, permite a un proveedor del servicio controlar el nivel 

de interferencia desde una celda dada con sus celdas vecinas y proporciona la 

velocidad binaria máxima a cada usuario. 
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Tabla. 2.5 Resumen de las características DVB-RCT 

PARÁMETROS FÍSICOS 
Canal descendente (DS) Conforme con OFDM, ETS 300 744 (DVB-T) 
Canal de interacción de retorno Acceso múltiple OFDM (MA-OFDM) 
Canal de interacción de ida (US) Incorporado en DS, conforme con ETS 300 744 (DVB-T) 
Conjunto de portadoras OFDM 1024 (1K), 2048 (2K) 
Espaciamiento entre portadoras 
OFDM (CS) ~1K, ~2K, ~4K 
Modos de transmisión 6 modos 
Configuración de la portadora Nyquist, rectangular 
Aleatorización de datos PRBS con polinomio: 1 + X14 + x15 
Modulación QPSK, QAM-16, QAM-64 
Velocidades de codificación 1/2, 3/4 
Códigos de canal Turbo o concatenado (Reed-Solomon + Convol.) 
Intercalado Intercalador aleatorio - PRBS con polinomio: 1 + X3+x10 
Portadora/velocidad binaria neta 
(alcance) 0,6 kbit/s - 15 kbit/s (dependiendo del modo) 
Número máximo de 
portadoras/usuarios Sin límite 
Alcance de servicio Hasta 65 km (radio de célula) 
Canalización Se admiten canales de 6, 7, 8 MHz 

2.2.2.4. LMDS 

La infraestructura de una red LMDS, está en la capacidad de soportar la 

implementación de un canal de retorno para los servicios interactivos de un 

sistema de difusión DVB. El estándar de la ETSI EN 301 199 V1.1.1 o más 

conocido como DVB-RCL (Digital Video Broadcasting Return Channel for Local 

Multi-point Distribution Systems LMDS), presenta las especificaciones básicas 

para el desarrollo de un canal de retorno basado en LMDS. 

El modelo de referencia utilizado en DVB-RCL es el mismo que el utilizado 

en DVB-RCC, es decir, para el sistema interactivo existe un canal de interacción 

ascendente y un canal de interacción de retorno. Al igual que en DVB-RCC en 

este sistema interactivo, la transmisión de las tramas de  bajada se basa en dos 

principios de señalización, que son sea Out Of Band (OOB) o In Of Band (IB). En 

el caso de señalización OOB, es necesario agregar un canal interactivo 

descendente, ya que este canal está reservado únicamente para los datos 

interactivos e información de control. Mientras que en la señalización IB, el canal 
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de información descendente se inserta en la trama de transporte MPEG-2 de un 

canal DVB-MS10.  

Por otro lado, el rango de frecuencias que va a utilizar los sistemas DVB-

DCL, cambia con respecto a DVB-DCC. Para los canales descendentes se 

utilizan las bandas entre los 950MHz a 2150MHz, ya sean canales IB o OOB. 

Mientras que para el flujo ascendente o de retorno, para la señalización OOB se 

utilizan las bandas entre 70MHz a 130MHz y 5MHz a 65MHz; y para la 

señalización IB se utiliza la banda entre 5MHz y 305MHz.  

 

Figura. 2.13 Rango de frecuencias IF para un sistema interactivo LMDS 

En cuanto a las tasas de transmisión, el canal interactivo descendente OOB, 

ofrece una tasa de 3088 Mbps. Mientras que para IB se puede utilizar tasas 

múltiplos de 8 kbps. Las tramas ascendentes consisten en paquetes de 512 bits, 

que son enviadas en forma de ráfagas con una tasa de 6000 slots ascendentes 

por segundo. En la tabla 2.6 se resumen algunas características de DVB-RCL. 

Tabla. 2.6 Resumen de las características técnicas 

Tasa de transmisión 3.088 Mbps 
Modulación Differentially encoded QPSK 
Rango Frecuencias IF 950-2150 MHz o 70-130 MHz (Transmisión Descendiente) 

5-65 MHz o 5-305 MHz (Transmisión Ascendiente) 
Espacio entre Canales 2 MHz 
Acceso TDMA 

                                                 
10 DVB-MS es un sistema complementario para los sistemas de distribución digital basados en DVB-S, que hace uso de 
frecuencias de microondas superiores a 10 GHz para la distribución directa de servicios desde una central a los hogares. 
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2.2.2.5. Canal de retorno en ATSC 

La Norma A/96 (Protocolos para canales de interacción de ATSC) define un 

conjunto de protocolos para la interactividad remota en televisión, es decir maneja 

aplicaciones, como transacciones de comercio electrónico, banca electrónica, 

votación, servicios de correo electrónico, que requieren de un canal de interacción 

bidireccional que permita la comunicación entre el cliente y uno o más servidores 

remotos. En la figura 2.14 se muestra una topología típica, en la cual están 

implicados un usuario, que requiere de un módem para intercambiar datos con un 

Proveedor de servicios de contenido interactivo (ICSP), a través de un Proveedor 

de canal de interacción (ICP). El ICP puede ser un Proveedor de Servicios de 

Internet (ISP) convencional.  

 

Figura. 2.14 Arquitectura general de un servicio de televisión interactivo 

Por una parte, el proveedor de canal de Interacción (ICP) es el encargado de 

proporcionar una red de acceso a los usuarios, esto incluye un canal de 

interacción. El canal de interacción puede ser desplegado utilizando un módem de 

teléfono de banda estrecha, una línea T1 de alta velocidad, un módem de cable, 

DSL, etc., por ende los proveedores de servicios de Internet (ISP), compañías 

telefónicas, etc., pueden actuar como proveedores del canal de interacción. 

Mientras que el proveedor de servicios de contenido interactivo (ICSP) se encarga 

de generar y gestionar las aplicaciones remotas y software para ofrecer televisión 

interactiva una vez que el canal de comunicación se ha establecido.  
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El A/96 define los protocolos para establecer comunicación entre un cliente 

de ITV y el servidor del proveedor (ICSP). Los protocolos de comunicación de 

datos elegidos, están basados en tecnologías convencionales de comunicación 

en Internet. Para definir a cada uno de estos protocolos se puede hacer uso de un 

modelo de referencia de cinco capas, similar al modelo de referencia OSI (Open 

System  Interconnection), con la ligera diferencia de que las capas de sesión, 

presentación y aplicación están contenidas en una sola capa, llamada capa de 

aplicación [13]. 

Tabla. 2.7 Modelo de Referencia Norma A/96 de ATSC 

 

• Capa Física y de Enlace de Datos.- Esta norma no define los protocolos a 

utilizarse en estas capas, que unen a los usuarios con los ICP. Se deja a 

consideración el uso de las tecnologías de acceso que se consideren 

adecuados para el ambiente en que se va a operar la iTV. 

• Capa de Red.-  Los protocolos de la capa de Red permiten la comunicación 

entre el servidor remoto y el usuario. El protocolo de Internet IP11 (Internet 

Protocol) Versión 4, será utilizado como protocolo base de la capa de red para 

comunicar usuarios con los ICP y los ICSP. Además del protocolo IP, la 

comunicación entre el usuario y el ICP o el ICSP deberá soportar el Protocolo 

de Mensajes de Control (ICMP12 Internet Control Message Protocol).  

• Capa de Transporte.-  Para el control de conexión y transporte de datos de 

referencia, la norma A/96 define el mismo paquete de protocolos de control de 
                                                 
11 IP es un protocolo no orientado a conexión usado para la comunicación de datos a través de una red de paquetes 
conmutados. IP no provee ningún mecanismo para determinar si un paquete alcanza o no su destino y únicamente 
proporciona seguridad de sus cabeceras y no de los datos transmitidos. 
12 El Protocolo de Mensajes de Control de Internet o ICMP es un subprotocolo de control y notificación de errores del 
Protocolo de Internet (IP), que se usa para enviar mensajes de error, indicando por ejemplo que un servicio determinado no 
está disponible o que un router o host no puede ser localizado. 

Capa Enlace de Datos

Capa Física

Capa de Aplicación

Capa de Transporte

Capa de Red
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transmisión TCP que se utiliza habitualmente para posibilitar las conexiones a 

Internet y que garantiza que los datos sean entregados en su destino sin 

errores y en el mismo orden en el que se transmitieron. Además la capa de 

transporte debe soportar el protocolo UDP (User Datagram Protocol), que 

intercambia datagramas en la red sin que se haya establecido previamente una 

conexión, debido a que el datagrama incorpora información de 

direccionamiento en su cabecera. 

• Capa de Aplicación.- A/96 requiere el uso de normas comunes de Web como 

HTTP1.1 (HiperText Transfer Protocol), DNS (Domain Name System), TLS 

(Transport Layer Security) y un perfil de PKIX. Estos dos últimos tienen como 

objetivo proveer las comunicaciones seguras que se necesitan, por ejemplo, en 

el caso de transacciones de comercio electrónico [14]. HTTP define la sintaxis 

que utilizan los elementos de una red de iTV para comunicarse entre si, es 

decir permite seguir un esquema petición-respuesta entre el usuario y el 

servidor ICSP. Por otra parte DNS es una base de datos jerárquica que 

almacena información asociada a nombres de dominio en redes como Internet, 

capaz de asociar distintos tipos de información a cada nombre y asignar 

nombres de dominio a direcciones IP. Los usuarios de iTV deben ser capaces 

de soportar el protocolo DNS con el fin de traducir los nombres de dominio a 

direcciones IP, mientras que la red debe proporcionar la base de datos DNS y 

el nombre de los servidores. 

2.2.2.6. Canal de retorno en ISDB 

El formato de televisión digital y radio digital que Japón, Integrated Services 

Digital Broadcasting (ISDB), además de transmisión de audio y video, también 

define conexiones de datos utilizando al internet como un canal de retorno sobre 

varios medios ya sea 10Base-T, 100Base-T, módem telefónico, red celular, LAN 

inalámbrico IEEE 802.11; y con diferentes protocolos que trabaja para soportar la 

transmisión de datos. Esto se usa, por ejemplo, para interfaces interactivas como 

la transmisión de datos y guías electrónicas de programas con diferentes 

protocolos.  
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2.3. LOS SET-TOP BOXES 

Un Set-Top Box o STB es el nombre con el que se conoce al dispositivo que 

posibilita la recepción en el hogar de la televisión digital, ya que se encarga de 

recibir la señal de televisión digital, decodificarla y presentarla en un televisor 

analógico convencional.  

Debido a que la mayor parte de la población a nivel mundial, posee 

televisores analógicos, es necesario un STB para poder acceder a los servicios 

que ofrece la televisión digital, hasta que los televisores digitales se comercialicen 

y sean más accesibles. Básicamente lo que hace un STB, es recibir una señal 

digital, dependiendo del estándar que soporte, ya sea para televisión por cable, 

terrestre, satelital, IPTV, etc; luego verifica que exista permiso para ver dicha 

señal, para demodularla y enviarla al televisor. Además permite manejar todas las 

ventajas que ofrece la televisión digital, como el acceso condicional, televisión 

interactiva o la televisión en alta definición [15]. 

Actualmente algunos de los STB se han convertido en prácticos 

ordenadores, es decir un conjunto de hardware y software, que recibe y procesa 

los eventos generados por la estación con el fin de definir y condicionar la 

apariencia de los programas que el usuario observa. Además permite manejar el 

flujo de información de retorno y transmitirla por un canal definido para tal efecto. 

Algunos STBs incluso tienen agregadas nuevas funcionalidades y pueden ser 

utilizarlos como un grabador ya que incorporan un disco duro o se pueden 

sincronizar con dispositivos externos como videocámaras, impresoras, etc. 

Al convertirse un Set-Top Box en un ordenador, se estrecha el mundo de la 

televisión con el de la PC, es decir se consigue un valor añadido a la televisión y  

se abren a la televisión las oportunidades que ofrece el ordenador como canal de 

acceso a servicios, principalmente a través de Internet: servicios de compras, 

reservas, trámites, solicitudes, y una gran fuente de información. Esto conlleva a 

un nuevo concepto que ha adquirido una amplia popularidad en poco tiempo: la 

televisión interactiva. El STB posibilita que el espectador adopte un papel activo 



CAPITULO II: REDES DE INTERACTIVIDAD PARA LOS SISTEMAS DE TELEVISIÓN DIGITAL  61 
 

que la televisión digital ofrece, configurando la señal que observa, interactuando 

con aplicaciones que ofrezca la señal televisiva, programando su receptor en 

función de eventos y contenidos, etc. [16]. 

 

Figura. 2.15 Set-Top Box con teclado para acceso a internet 

2.3.1. Esquema de un Set-top Box 

El Set-Top Box realiza un tratamiento a la señal de televisión digital para que 

aparezca en el televisor siguiendo el esquema de la figura 2.16. 

 

Figura. 2.16 Esquema de un Set-Top Box 

1. Primero se sintoniza la señal digital, la que estará conformada por la 

información de audio, vídeo (MPEG2, o MPEG4 para señales en alta 

definición),  y los datos. Estos tres tipos de información vienen mezclados. 
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2. Después se separan los tres tipos de paquetes que recibimos, para tratarlos 

por separado.  

3. A continuación, el sistema de acceso condicional decidirá cuales son los 

permisos que tiene el subscriptor para poder ver los contenidos que esta 

recibiendo y en función de eso, descifrará los paquetes. 

4. Una vez descifrados, los paquetes de video y audio pasan a los dispositivos de 

vídeo y audio del televisor 

5. Los paquetes de datos que se encuentran junto con los de video y audio y 

forman una aplicación, se ejecutarán en caso de ser necesarios o solicitados 

por el consumidor. 

6. El STB puede poseer un canal de retorno por donde enviar datos a la 

cabecera. 

2.3.2. Arquitectura de un Set-top Box 

Un STB esta compuesto de varias capas, con el fin de ejecutar los datos o 

programas que vienen junto con la de la señal de televisión. Estos se pueden 

describir a continuación, en la tabla 2.8:  

Tabla. 2.8 Capas de la arquitectura de un STB 

CAPAS DESCRIPCIÓN 
Capa de 

Hardware 
Son todos los componentes físicos que forman un STB; como CPU, memoria, 
acceso condicional, decodificador MPEG, etc. 

Sistema 
Operativo 

Al igual que en un ordenador, un STB también necesita de un sistema 
operativo para la ejecución de aplicaciones interactivas. Un STB necesita de 
un sistema operativo en tiempo real RTOS (Real-Time Operative Systems), ya 
que hay varias operaciones como la decodificación MPEG que necesitan que 
se realicen al instante. Algunos sistemas operativos operables son Linux, 
Windows CE o Psos.  

Plataforma o 
Middleware 

Es una capa intermedia entre la capa hardware y la software. Es  un conjunto 
de módulos que permiten un desarrollo más eficiente de las aplicaciones. La 
plataforma proporciona un API (Application Programing Interface) para cada 
uno de los tipos de lenguajes de programación que soporta. Un STB puede 
soportar diferentes lenguajes de programación mediante la instalación de 
varias APIs. 

Capa de 
aplicación 

Aquí se encuentran las aplicaciones interactivas que una vez descargadas se 
pueden ejecutar. A diferencia del resto de capas, esta es la única que no 
necesita estar operativa permanentemente, pues simplemente se ejecutará 
cuando el usuario lo solicite.  
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2.3.3. Proveedores De STBs:  

Algunos de los principales proveedores de STBs son mencionados a 

continuación: 

• Sony 

• Siemens 

• LG Electronics  

• Samsung  

• Philips  

• Microsoft  

• Panasonic  

• General Instrument  

• Scientific-Atlanta, etc 

2.3.4. Televisores digitales Integrados 

El Televisor Digital Integrado permite recibir señales de TV analógica y 

señales de Televisión Digital Terrenal sin necesidad de adaptador externo (STB), 

ya que incorpora el receptor digital dentro del televisor.  

Los Televisores Digitales Integrados son normalmente de formato 

panorámico y soportan reproducción de sonido de alta calidad. Algunos 

televisores digitales pueden también conectarse a un equipo de Home Cinema y 

disfrutar así de sonido multicanal Dolby Digital. Además también permiten 

conectarse a descodificador de satélite o cable [17]. 

En EEUU, según un estudio de la Asociación de Electrónica de Consumo 

(CEA), para enero de 2008 más del 50% de los hogares estadounidenses posee 

un televisor digital (DTV). A medida que se hace la transición a la televisión digital, 

los consumidores adquieren televisores digitales a un ritmo vertiginoso. 
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Figura. 2.17 Televisor Digital Integrado LG 

 



 

 
 
 
 

CAPITULO III 
 
 

ASPECTOS REGULATORIOS  
 
 

3.1. REGULACIÓN EN EL ECUADOR 

3.1.1. ORGANISMOS DE REGULACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL EN EL 
ECUADOR 

Mediante la Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones, 

publicada el 30 de agosto de 1995 se crea el Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones (CONATEL), como ente administrador y regulador de las 

telecomunicaciones; la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones como el 

encargado de la ejecución de la política de las telecomunicaciones y la 

Superintendencia de Telecomunicaciones como ente de control. 

Por otra parte, el 2 de Abril de 1975 se crea la Ley de Radio Difusión y 

Televisión, mediante el cual se decreta la creación del Consejo Nacional de 

Radiodifusión y Televisión CONARTEL a través de articulo dos que dice “El 

Estado, a través del Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión 
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(CONARTEL), otorgará frecuencias o canales para radiodifusión y 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” [1]. 

Actualmente el sector de las telecomunicaciones en el Ecuador, esta 

estructurado por cuatro entidades de regulación, ejecución y control, que son: el 

Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), el Consejo Nacional de 

Radiodifusión y Televisión (CONARTEL), la Secretaria Nacional de 

Telecomunicaciones (SENATEL) y la Superintendencia de Telecomunicaciones 

(SUPTEL). 

 

Figura. 3.1 Entidades de regulación, ejecución y control en el Ecuador 

3.1.1.1. Consejo Nacional de Telecomunicaciones 

El CONATEL es el organismo representante del estado, encargado de las 

funciones de administración y regulación de los servicios de telecomunicaciones. 

Además se encarga de administrar las telecomunicaciones del Ecuador ante la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT.  

El directorio del CONATEL esta integrado por el presidente del CONATEL, el 

Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), el Jefe del 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Secretario Nacional de 
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Telecomunicaciones, el Superintendente de Telecomunicaciones, y un 

representante de las Cámaras de la Producción [2]. 

Entre las principales funciones del CONATEL se pueden mencionar: 

• Velar por el estricto cumplimiento y respeto a los derechos de los usuarios en 

materia de servicios de telecomunicaciones.  

• Consolidar la apertura del mercado de las telecomunicaciones en el país.  

• Incentivar la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura y 

prestación de servicios de telecomunicaciones en un marco de seguridad 

jurídica y de libre y leal competencia.  

• Promover un cambio del marco legal acorde a los avances tecnológicos y libres 

mercado.  

• Propender a que la sociedad ecuatoriana obtenga el acceso y servicio universal 

de telecomunicaciones en forma ágil, oportuna, con calidad adecuada y a 

precios justos.  

• Promover el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) 

para garantizar el acceso de todos los ecuatorianos a la Sociedad de la 

Información.  

3.1.1.2. Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión 

El CONARTEL es un organismo autónomo de derecho público, con 

personería jurídica, responsable de regular, otorgar y autorizar los medios, 

sistemas y servicios de radiodifusión y televisión, en todo el territorio nacional. 

Entre las atribuciones concedidas al CONARTEL están: 

• Autorizar la concesión de los medios, sistemas y servicios de radiodifusión y 

televisión, bajo cualquier modalidad existente o que se crearen en el futuro. 

• Aprobar el Plan Nacional de Distribución de frecuencias para radiodifusión y 

televisión. 

• Aprobar el Reglamento de Tarifas para los concesionarios de canales, 

frecuencias, medios, sistemas y servicios de radiodifusión y televisión. 
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• Conocer y resolver las ponencias y demás criterios oficiales que presente la 

Superintendencia de Telecomunicaciones en el ámbito nacional e internacional 

sobre asuntos atinentes a la radiodifusión y televisión. 

• Velar por el pleno respeto a las libertades de información, de expresión del 

pensamiento y de programación; así como el derecho de propiedad en la 

producción, transmisiones o programas; regular y controlar, en todo el territorio 

nacional, la calidad artística, cultural y moral de los actos o programas de las 

estaciones de radiodifusión y televisión; entre otras [1]. 

El CONARTEL está integrado por seis miembros: el delegado del Presidente 

de la República; el Ministro de Educación y Cultura o su delegado; un delegado 

del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; el Superintendente de 

Telecomunicaciones; Presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radio y 

Televisión (AER); y, el Presidente de la Asociación de Canales de Televisión del 

Ecuador (ACTVE). 

3.1.1.3. Secretaria Nacional de Telecomunicaciones 

La SENATEL es el organismo encargado de la ejecución de las políticas 

establecidas por el CONATEL y a la vez es responsable de la administración del 

espectro radioeléctrico. Las principales funciones de la SENATEL son: 

• Formular un marco regulatorio adecuado, para el desarrollo de las 

telecomunicaciones. 

• Coadyuvar al Desarrollo Nacional a través de proyectos de universalización de 

los servicios de Telecomunicaciones. 

• Gestionar y administrar el espectro radioeléctrico y de títulos habilitantes 

otorgados para la prestación de servicios de telecomunicaciones. 

• Propender a la reducción de la brecha digital mediante el incremento al acceso 

y uso de las TIC en parroquias rurales y urbano marginales [2]. 

• Elaborar el Plan de Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones y el Plan 

de Frecuencias.  
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3.1.1.4. Superintendencia de Telecomunicaciones 

La SUPTEL es el único ente con personería jurídica, régimen de 

contrataciones, administración financiera y contable y administración de recursos 

humanos autónomo, encargado del control de las telecomunicaciones del país, en 

defensa de los intereses del Estado y de los usuarios de los servicios de 

telecomunicaciones. Entre las funciones de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones se encuentran: 

Según la Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones: 

• El control y monitoreo del uso del espectro radioeléctrico. 

• Controlar las actividades técnicas de los operadores que exploten servicios de 

telecomunicaciones. 

• Controlar la correcta aplicación de los pliegos tarifarios aprobados por el 

CONATEL. 

• Supervisar el cumplimiento de las concesiones y permisos otorgados para la 

explotación de los servicios de telecomunicaciones. 

• Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del CONATEL. 

• Controlar que el mercado de las telecomunicaciones se desarrolle en un marco 

de libre competencia, con las excepciones señaladas en la Ley [2]. 

Según la Ley Reformatoria a la Ley de Radiodifusión y Televisión: 

• Administrar y controlar las bandas del espectro radioeléctrico destinadas por el 

Estado para radiodifusión y televisión. 

• Someter a consideración del CONARTEL los proyectos de reglamentos, del 

plan nacional de distribución de frecuencias para radiodifusión y televisión, del 

presupuesto del Consejo, de tarifas, de convenios o de resoluciones en general 

con sujeción a la Ley. 

• Tramitar los asuntos relativos a las funciones del CONARTEL y someterlos a 

su consideración con el respectivo informe. 

• Ejecutar las resoluciones del CONARTEL. 



CAPITULO III: ASPECTOS REGULATORIOS  70 
 

• Realizar el control técnico y administrativo de las estaciones de radiodifusión y 

televisión.  

• Imponer las sanciones que le faculten la Ley y los Reglamentos. 

• Suscribir contratos de concesión de frecuencia para estación de radiodifusión o 

televisión o de transferencia de la concesión, previa aprobación del 

CONARTEL [1]. 

3.1.2. TELECOMUNICACIONES EN EL ECUADOR 

El sector de las telecomunicaciones en el país, se ha desarrollado de una 

manera significativa en los últimos años, debido al cambio del modelo de 

monopolio estatal al régimen de libre mercado. Actualmente existen diversas 

leyes y reglamentos, que rigen las telecomunicaciones en el país.  

La Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada establece y regula las 

actividades de telecomunicaciones, a través de la división de los servicios abiertos 

a la correspondencia pública en:  

a. Servicios finales de telecomunicaciones.- son “aquellos servicios de 

telecomunicación que proporcionan la capacidad completa para la 

comunicación entre usuarios, incluidas las funciones del equipo terminal y que 

generalmente requieren elementos de conmutación”13. Estos servicios pueden 

ser: servicio telefónico rural, urbano, interurbano e internacional; 

videotelefónico; telefax; telefónico móvil automático, telefónico móvil marítimo 

o aeronáutico de correspondencia pública; etc. 

b. Servicios portadores.- son “los servicios de telecomunicación que proporcionan 

la capacidad necesaria para la transmisión de señales entre puntos de 

terminación de red definidos” 1. 

Mediante el Reglamento General a la Ley de Telecomunicaciones 

Reformada se establecen las normas y procedimientos para los servicios de 
                                                 
13 Sacado de la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada (Ley 184) 
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telecomunicaciones, de una manera más particularizada. Este reglamento 

promueve el régimen de libre competencia; el acceso al servicio universal, es 

decir la obligación de extender a todos los habitantes del territorio nacional a 

precios asequibles y de calidad, el acceso a los servicios de telecomunicaciones 

aprobados por el CONATEL, a través de proyectos realizados por el Fondo de 

Desarrollo de las Telecomunicaciones en Áreas Rurales y Urbano Marginales 

(FODETEL); la obligatoriedad de interconexión y conexión de las redes públicas; 

la administración eficiente del espectro radioeléctrico; entre otras. 

Este reglamento además de definir a los Servicios Finales de 

Telecomunicaciones y a los Servicios Portadores, define a: 

• Servicios Públicos.- son aquellos que debido a la gran importancia que tienen, 

el Estado garantiza su prestación; como por ejemplo: la telefonía fija local, 

nacional e internacional. 

• Servicios de reventa.- son aquellos servicios ofrecidos al público a través de la 

intermediación comercial mediante el cual un tercero contrata uno o más 

prestadores de servicios. 

• Servicios de Valor agregado.- son aquellos que utilizan servicios finales de 

telecomunicaciones incorporan aplicaciones que permitan la transformación del 

contenido de la información transmitida. 

• Redes Públicas.- que son redes abiertas, es decir sin protocolos o 

especificaciones de tipo propietario, sobre la cual se proporcionan Servicios 

Finales de Telecomunicaciones y los Servicios Portadores. Las redes públicas 

pueden ofrecer varios servicios, siempre y cuando se cuente con el titulo 

habilitante respectivo.  

• Redes Privadas.- que son aquellas de beneficio exclusivo de un solo usuario, 

con el propósito de conectar distintas instalaciones de su propiedad o de su 

control; y es utilizada para la transmisión de voz, datos, sonidos, imágenes o 
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cualquier combinación de ellos. Estas redes no pueden interconectarse entre si 

o con una red pública, ni tampoco ser utilizadas para la prestación de servicios 

de telecomunicaciones. 

El otorgamiento de títulos habilitantes para la prestación de servicios de 

telecomunicaciones, consisten en: 

• Concesiones: 

- Servicios finales 

- Servicios portadores 

- Espectro radioeléctrico.  

• Permisos: 

- Servicios de valor agregado  

- Redes privadas. 

• Registros: 

- Cybercafés 

- Redes Físicas (portadores) 

- Espectro Ensanchado 

 

La emisión de títulos habilitantes permite la prestación de los siguientes 

servicios [3]: 

• Servicios de telefonía  

- Telefonía  fija 

- Telefonía pública 

• Servicios portadores 

• Servicios de valor agregado  

- ISP  

- AUDIOTEXTO 

• Servicio de redes privadas 

• Registro de cyber café 
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• Servicios y sistemas de radiocomunicaciones  

- Radioaficionados 

- Banda ciudadana 

- Busca personas  

- Sistemas troncalizados 

-  Enlaces radioeléctricos 

-  Sistemas bajo 30 MHz (HF) 

-  Sistemas sobre 30 MHz (VHF-UHF) 

-  Sistemas de modulación digital de banda ancha 

-  Fijo y móvil por satélite 

-  Provisión de segmento espacial 

3.1.2.1. Canal de Retorno 

El canal de retorno para los servicios interactivos de televisión digital, sin 

duda está vinculadas al régimen de las telecomunicaciones, ya que se trata de 

transporte de datos indiferentemente del medio usado. En el Ecuador las únicas 

empresas autorizadas para transportar datos, son aquellas que poseen un titulo 

habilitante para la prestación de servicios portadores (carriers). Estas pueden ser 

empresas con infraestructura tecnológica necesaria para proveer de servicio de 

transmisión de datos o pueden ser operadores de telecomunicaciones 

propietarios de las redes troncales de Internet y responsables del transporte de 

los datos. Se puede hacer uso de diversas tecnologías existentes en el país, para 

el transporte de datos interactivos en televisión, como:  

• Tecnología ADSL  
• Cable Módem 
• Dial Up 
• Tecnologías inalámbricas (WLL, Wi-Fi) 
• Tecnología XDSL (SDSL, ADSL, G.HDSL, entre otras) 
• Enlaces Satelitales 
• Enlaces de Microondas 
• Tecnologías de Radiocomunicaciones (WLL, Wi-Fi, Wi-Max en prueba) 
• Tecnología ATM 
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• Red Digital de Servicios Integrados RDSI 

Las operadoras de televisión podrían realizar convenios con el fin de utilizar 

las redes ya instaladas de los carriers del país,  para poder transmitir datos y 

ofrecer los servicios interactivos de televisión, y al mismo tiempo reducir los 

costos a excepción de los operadores de televisión por cable, ya que el cable 

puede ser utilizado como canal de retorno.  A continuación se muestran los 

carriers actuales en el país, que pueden ser utilizados como canal de retorno para 

la provisión de servicios interactivos de televisión digital. La elección de uno de 

estos dependerá de la tecnología a utilizar, el ancho de banda necesario y de 

otros aspectos ya mencionados en el capitulo dos.  

Tabla.  3.1 Empresas Portadores del Ecuador14

No. EMPRESA ÁREA DE 
COBERTURA

Fecha de 
suscripción del 

contrato 

DESCRIPCIÓN 

1 Impsatel del Ecuador 
S.A. Nacional 26-jun-94 Posee una red satelital y 

de fibra óptica. 

2 
Suramericana de 
Telecomunicaciones 
Suratel 

Nacional 9-dic-94 

Su red es 
aproximadamente 90% 
coaxial y además posee 
una red de fibra óptica. 

3 Conecel S.A. Nacional 9-dic-94 Es una red celular 
(radioenlaces).  

4 Quicksat S.A. Nacional 14-jun-95 ----- 

5 Megadatos Nacional 3-jul-95 

Esta compuesta de una 
red de fibre óptica, cobre 
y además posee redes 
inalámbricas. 

6 Andinatel S.A. Nacional 29-dic-97 

Su red es 
aproximadamente 70% de 
cobre y 30% de Fibra 
Óptica (FO) monomodo. 

7 Pacifictel S.A. Nacional 29-dic-97 

Su red es 
aproximadamente 70% de 
cobre y 30% de Fibra 
Óptica (FO) monomodo. 

8 Telconet S.A. Nacional 22-abr-02 Es una red puramente 
Fibra Óptica. 

9 Otecel S.A. Nacional 22-abr-02 Es una red celular 
(radioenlaces). 

10 Grupo Bravco Cia. Ltda. Nacional 21-may-02 

Esta compuesta de una 
red de fibre óptica, cobre 
y además posee redes 
inalámbricas. 

                                                 
14 Fuente: SENATEL - DGGST, datos al 31 de enero de 2008 
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11 Negocios y Telefonía 
Nedetel S.A. Nacional 11-jun-02 Es una red de fibra óptica 

y coaxial. 

12 
Servicios de 
Telecomunicaciones 
Setel S.A. 

Nacional 26-ago-02 
Es una red inalámbrica 
(WLL) 

13 Ecuadortelecom S.A. Nacional 15-oct-02 Es una red inalámbrica 
(WLL) 

14 Gilauco S.A. Nacional 14-feb-03 ----- 

15 Transnexa S.A. Nacional 22-may-03 Es una red puramente 
Fibra Óptica. 

16 Transelectric S.A. Nacional 22-may-03 Es una red de Fibra 
Óptica y una red PLC. 

17 Etapatelecom S.A. Nacional 3-nov-03 

Esta compuesta de una 
red de fibre óptica, cobre 
y además posee redes 
inalámbricas. 

18 Teleholding S.A. Nacional 28-abr-04 

Esta compuesta de una 
red de fibre óptica, cobre 
y además posee redes 
inalámbricas. 

19 Puntonet S.A. Nacional 5-may-05 Es una red puramente 
inalámbrica. 

20 Telecsa S.A. Nacional 5-may-06 Es una red celular 
(radioenlaces). 

21 Importadora El Rosado 
Cía. Ltda. Nacional 2-oct-07 ----- 

3.1.3. RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN EL ECUADOR 

La Ley de Radiodifusión y Televisión se encarga del ordenamiento legal para 

la televisión y la radiodifusión. Esta ley define a la Radiodifusión como la 

comunicación sonora unilateral por medio de la difusión de ondas 

electromagnéticas para que sean escuchadas por el público; y a la Televisión 

como la comunicación visual y sonora unilateral por medio de la difusión de ondas 

electromagnéticas para que sean vistas y escuchadas por el público. 

Además, esta ley clasifica en dos clases a las estaciones de televisión y 

radiodifusión, que son: 

a. Estaciones de servicio público.- que ofrecen servicio a la comunidad sin fines 

de lucro y no realizan ningún tipo de publicidad.  
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b. Estaciones Comerciales privadas.- que tienen capital privado, se financian con 

publicidad pagada y con fines de lucro. Dentro de este grupo, el Reglamento a 

la Ley de Radiodifusión y Televisión especifica a las siguientes estaciones: 

• Estaciones Libre Terrestre.- utilizan ondas electromagnéticas cercanas a la 

superficie de la tierra para la difusión unilateral de audio, video y datos para el 

publico en general. 

• Estaciones Codificadas de Audio, Video y Datos.- utilizan ondas 

electromagnéticas para la difusión unilateral de audio, video y datos codificados 

para un público específico. 

• Estaciones por Cable de Audio, Video y Datos.- utilizan un medio físico para la 

difusión unilateral de audio, video y datos para un público específico. 

• Estaciones por Satélite de Audio, Video y Datos.- permiten la difusión unilateral 

de audio, video y datos, a través de satélites artificiales; pueden ser dirigidas al 

público en general o pueden ser codificadas para un grupo específico. 

• Estaciones de Circuito Cerrado.- permiten la difusión unilateral de audio, video 

y datos, dentro de localidades o medios delimitados; pueden ser transmitidas a 

través de medios físicos o emisiones de características especiales. 

• Estaciones Especiales.- para la difusión unilateral de servicios especiales como 

tráfico vehicular, buscapersonas, etc. [4]. 

Mediante este reglamento, el CONARTEL autoriza las concesiones de 

frecuencias para las estaciones antes mencionadas, a través de la SUPTEL; y 

especifica que las autorizaciones para la televisión por cable o codificada no 

comprenden la prestación de servicios de telecomunicaciones, ya que eso le 

corresponde al CONATEL. 

La emisión de títulos habilitantes permite la prestación de los siguientes 

servicios: 

• Radiodifusión Sonora 

- Radiodifusión Sonora AM 

- Radiodifusión Sonora FM 
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- Radiodifusión Sonora de Onda Corta 

• Autorizaciones de Sistemas de Audio y Video por suscripción 

- Televisión por Cable 

- Televisión codificada Terrestre 

- Televisión codificada satelital 

• Televisión Abierta 

• Concesiones de frecuencias para radiodifusión y televisión (a través de la 

SUPTEL) 

Hoy en día existen 352 estaciones de televisión abierta en el Ecuador; 

mientras que hay 247 concesiones de sistemas de audio y video por suscripción, 

de las cuales 219 son estaciones de televisión por cable, 27 estaciones televisión 

codificada terrestre y solamente una estación de televisión codificada satelital, 

perteneciente a la empresa GalaxyEcuador S.A.15

Tabla.  3.2 Estaciones de Televisión del Ecuador 16

Televisión Abierta 
Provincias  

VHF UHF 

Total 
Televisión 

abierta  

Total 
Televisión 
por cable  

Televisión 
Codificada 
Terrestre  

Azuay 21 7 28 13 1 
Bolívar 6 1 7 7 0 
Cañar 5 7 12 6 1 
Carchi 6 5 11 7 0 
Chimborazo 12 7 19 11 2 
Cotopaxi 5 1 6 8 0 
El Oro 9 8 17 20 0 
Esmeraldas 7 6 13 11 0 
Orellana 0 1 1 4 0 
Galápagos 13 9 22 1 2 
Guayas 17 21 38 18 6 
Imbabura 9 5 14 10 0 
Loja 20 6 26 14 1 
Los Ríos 7 7 14 13 0 
Manabí 11 8 19 17 3 
Morona Santiago 13 0 13 10 0 
Napo 12 2 14 5 0 
Pastaza 7 2 9 3 0 

                                                 
15 Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPTEL) y CONARTEL, www.conartel.gov.ec.  
16 Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPTEL). Datos actualizados a diciembre de 2007. 
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Pichincha 16 17 33 19 10 
Sucumbios 4 0 4 10 0 
Tungurahua 8 8 16 6 1 
Zamora Chinchipe 15 1 16 6 0 
TOTAL: 223 129 352 219 27 

Sin embargo actualmente en el país no existe ningún operador que tenga la 

autorización del CONARTEL para realizar transmisiones de televisión digital. Para 

esto el CONARTEL esta preparando una norma técnica que permita en un futuro 

ofrecer servicios de difusión de televisión digital por cable y satélite, 

manteniéndose al margen de la transmisión de datos que le concierne al 

CONATEL; y dejar que estos servicios evolucionen y se regulen según el 

mercado.17  

Por otra parte en vista a la inclusión de la televisión digital terrestre, el 

CONARTEL mediante resolución No 3501 y 3502, formo un grupo técnico de 

televisión digital conformado por CONARTEL a la cabeza, la SUPTEL, 

representantes de cada canal de televisión, Escuelas Politécnicas, CIEEPI, entre 

otros; que hasta el momento ha realizado reuniones de trabajo para la elección 

del nuevo estándar; pero mediante decreto ejecutivo, en octubre de 2007, el 

presidente Rafael Correa estableció que el único ente encargado del estudio de 

televisión digital terrestre sería la SUPTEL. No obstante la SUPTEL ha anunciado 

que a finales de febrero del presente año iniciarán las pruebas de campo de los 

estándares de televisión digital terrestre.18

En cuanto a los servicios interactivos; según el Reglamento de Audio y Video 

por Suscripción (Resolución No. 1003-CONARTEL-99) define a los Servicios de 

valor agregado como:  

“Servicio complementario, (pague por ver, música, televisión interactiva, 

multimedia, datos, etc.), que se incorpora a los servicios finales de radiodifusión y 

televisión. Los destinatarios de este servicio serán los suscriptores que 

expresamente hayan contratado el mismo. 

                                                 
17 Fuente: Ing. Christian Acaro - Asistente Técnico del CONARTEL 
18 Fuente: EL COMERCIO, Tecnología, 16 de marzo de 2008. 
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Se entiende por televisión interactiva, aquella que permite al abonado 

modificar directa y personalmente el contenido de la señal o participar 

activamente en ello, mediante mando u orden que se origine en el lugar de la 

recepción.” 

Adicionalmente el capítulo cinco de dicho reglamento hace referencia a los 

de los servicios de valor agregado, estipulando que: 

“Art. 29.- El concesionario de un sistema de Audio y Video por suscripción, 

adicional y complementariamente podrá instalar, operar y explotar servicios de 

valor agregado. 

Todo servicio adicional será solicitado al CONARTEL, adjuntando la 

documentación de sustento y el estudio de factibilidad técnica; el organismo 

resolverá sobre la operación y comercialización, dentro de los sesenta días 

siguientes al de la fecha en la cual el concesionario formuló la petición, caso 

contrario y ante su silencio, se entenderá expresamente autorizado en los 

términos constantes en la solicitud, sin que sea necesaria la suscripción de un 

nuevo contrato.” [5]. 

En base a lo que dice este reglamento el CONARTEL sería en el ente 

encargado de regular estos servicios, sin embargo esto no sucede en la realidad, 

ya que según la Ley de Radiodifusión y Televisión el CONARTEL solamente se 

encarga de regular los servicios de radiodifusión y televisión; lo cual contradice a 

lo planteado en este reglamento. Es decir, existe una disputa de poder por regular 

unos y otros servicios, entre los entes de regulación de las Telecomunicaciones 

(CONATEL) y de Radiodifusión y Televisión (CONARTEL). 

3.2. LA REGULACIÓN INTERNACIONAL 

Actualmente Latinoamérica se encuentra rezagada en el campo de la 

televisión digital en comparación de Estados Unidos y países Europeos; Brasil es 

uno de los cinco países en Latinoamérica que está dando este cambio 
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tecnológico. Brasil inició las transmisiones oficiales de TV digital en São Paulo, en 

diciembre de 2007, sin embargo aún no desarrolla ningún tipo de servicios 

interactivos. Debido a esto se va analizar exclusivamente el sector de las 

telecomunicaciones de EE.UU. y Europa en especial España, con el fin de que 

sirva como base para una posible propuesta de regulación en el país. 

3.2.1. Regulación de Estados Unidos 

El ente regulador de telecomunicaciones interestatales e internacionales por 

radio, televisión, redes inalámbricas, satélite y cable, de los EE.UU. es la Federal 

Communications Comisión (FCC), y tiene la misión de impulsar la competencia en 

todos los mercados de comunicaciones, vigilar los acuerdos entre los distintos 

actores del mercado y de proteger el interés público. La FCC otorga licencias a 

las estaciones transmisoras de radio y televisión, asigna frecuencias de radio y 

vela por el cumplimiento de las reglas creadas para garantizar que las tarifas de 

los servicios por cable sean razonables.  

La regulación de las telecomunicaciones en EE.UU., se basa 

primordialmente en los aspectos económicos; y fomenta la competencia,  

otorgando libertad a las compañías de telecomunicaciones. La Ley de 

Telecomunicaciones de 1996 (Telecommunications Act.), declara la libertad para 

optar entre sistemas de telefonía local, incluido el sistema de televisión por cable. 

Además fomenta a la convergencia de las telecomunicaciones, la informática y 

multimedia. Desde entonces las operadoras de servicios locales pueden entrar en 

el negocio de los servicios de larga distancia y a su vez las operadoras telefónicas 

pueden ofrecer servicios de cable. 

3.2.1.1. Televisión Digital 

Entre los aspectos más importantes que han marcado el desarrollo de la 

transición de analógico a digital, se puede mencionar la facilidad dada a los 

Brodcasters para que durante el periodo de transición sus señales sean 
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transmitidas tanto en sistema analógico como en el digital, para así evitar la 

pérdida de sus telespectadores tradicionales.  

Otro aspecto importante es el mandato gubernamental Must Carry de 

señales digitales de emisoras televisivas; norma que obliga a los cableoperadores 

a incluir en su paquete de abono las señales de las estaciones con licencia 

estatal, puesto que sus redes asumirían un papel de segunda importancia. El 

mandato Must Carry lleva a hacer uso de una parte relevante de la banda que no 

podría ocuparse en nuevos servicios digitales, como nuevos canales, servicios de 

Internet de alta velocidad, servicios telefónicos, etc. Parte de la resistencia a 

aceptar la norma must carry radica en proteger el negocio de la HDTV sobre el 

cable. El cable y el satélite han la migración de la televisión analógica a la 

televisión digital terrestre, siendo el segundo el más beneficiado, incrementando el 

número de suscriptores.  Los géneros dominantes en la oferta de estos 

operadores son la ficción y el deporte, con una considerable presencia de la 

información e incluso alguna incursión en servicios avanzados y de carácter 

interactivo. 

Por otro lado, el 15 de febrero del presente año, la FCC aprobó dos nuevas 

regulaciones que reestructurarán el panorama de los medios de difusión de 

EE.UU. Por una parte, una regulación que introduce una nueva normativa que 

limita a que ninguna empresa de televisión por cable puede controlar más del 30 

por ciento del mercado el campo. Y por otra parte, otra regulación, que concede a 

los dueños de periódicos más libertad de acción para comprar estaciones de radio 

y televisión en las mayores ciudades, con el fin de ayudar a la industria 

periodística, que sufre de una reducción en los ingresos por concepto de 

publicidad. Sin embargo, los tribunales reexaminarán ambas regulaciones, y el 

Congreso de los Estados Unidos ha expresado que tratara de anular la regulación 

referente a la industria periodística. 

3.2.1.2. Marco Legislativo de la Televisión Digital 



CAPITULO III: ASPECTOS REGULATORIOS  82 
 

A continuación se resume todo el marco legislativo involucrado en la 

transición de la tecnología analógica a la digital, la cual esta contemplada en la 

Ley de telecomunicaciones (Telecommunications Act 1996), que: 

• Favorece la participación entre la industria telefónica y el cable, alentando el 

desarrollo de nuevos medios de comunicación electrónicos. 

• Especifica las condiciones básicas para el desarrollo de la televisión digital 

(Sección 201 del Acta de 1996). 

• Atribuye a las emisoras temporalmente nuevas licencias y un canal adjunto de 

6MHz por un periodo de por lo menos nueve años, con el fin de desarrollar 

programas y servicios de televisión digital y continuar trasmitiendo programas 

televisivos analógicos convencionales. Las frecuencias originales se 

mantendrían hasta completarse el traspaso al digital, momento en que se 

restituirían a la FCC. 

• Define a los nuevos tipos de servicios como los interactivos, la transmisión de 

datos, etc., como “ancillary and supplementary services”. 

• Adopto al estándar ATSC para DTV. 

Además, en Abril de 1997, la FCC acogió otros dos importantes documentos 

que establecen las principales reglas y políticas para la televisión digital: 

• El Fifth Report and Order.- establece las bases para la introducción de la tv 

digital. 

• El Sixth Report and Order.- define la Table off Allotments, que es el 

procedimiento para asignar las frecuencias y los planes para reutilizar las 

frecuencias libres. 

En Octubre de 2001, la FCC creó de la FCC DIGITAL TELEVISIÓN (DTV) 

TASK FORE, para observar el proceso de transición y de proponer 

recomendaciones para facilitar el cambio de análogo al digital, y promover el uso 

de las frecuencias libres. En consecuencia, a partir del 2003, el congreso de los 

EE.UU. revisa las normativas anteriores y establece que parte del espectro que 

será liberado en el apagón analógico, será: (i) puesto a disposición para los 
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servicios de policía, bomberos, y ambulancias; y (ii) el resto será subastado para 

la disposición de nuevos servicios radiales comerciales.  

Ya que la recepción de la televisión digital requiere de un decodificador. Por 

una parte el Congreso planea apoyar con $1.5 mil millones a los usuarios, donde 

cada hogar podrá solicitar hasta dos vales por cuarenta dólares, para compensar 

el costo de estos. Y por otra parte según las regulaciones de la FCC, todos los 

aparatos de televisión vendidos en los EEUU deben contemplar la recepción 

digital de ATSC y la capacidad de decodificar al primero de marzo del 2007. Y 

finalmente la FCC oficializa la fecha del corte final para febrero de 2009. 

En cuanto a los servicios interactivos la Ley de Telecomunicaciones define a 

los servicios interactivos, servicios de transmisión de datos, etc., como “ancillary 

and supplementary services”. La FCC establece que las estaciones de televisión 

deberán transmitir al menos un programa de definición estándar en su canal; y 

además establece que las estaciones tienen autorización para transmitir HDTV y 

ancillary and supplementary services que no sean relacionados con la 

programación de video [6]. 

3.2.2. Regulación en el Mercado Europeo 

La estructura regulatoria vigente instauró un régimen liberalizado para la 

prestación de servicios y el establecimiento y explotación de redes de 

telecomunicaciones, que promovió la libre competencia entre operadores. Dada la 

competencia y los importantes logros obtenidos, la Unión Europea ha dirigido sus 

esfuerzos a consolidar el marco armonizado de libre competencia en las 

telecomunicaciones alcanzado en sus Estados miembros. Este esfuerzo ha 

desembocado en la aprobación de un nuevo marco regulador de las 

comunicaciones electrónicas. Entendiéndose por red de comunicaciones 

electrónicas a los sistemas de transmisión y, cuando proceda, los equipos de 

conmutación o encaminamiento y demás recursos que permitan el transporte de 

señales mediante cables, ondas hertzianas, medios ópticos u otros medios 

electromagnéticos con inclusión de las redes de satélites, redes terrestres fijas (de 
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conmutación de circuitos y de paquetes, incluido Internet) y móviles, sistemas de 

tendido eléctrico, en la medida en que se utilicen para la transmisión de señales, 

redes utilizadas para la que radiodifusión sonora y televisiva y redes de televisión 

por cable, con independencia del tipo de información transportada.  

Además el Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002 

expidió las siguientes directivas: 

• Directiva 2002/19/CE, relativa al acceso a las redes de comunicaciones 

electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión. Esta directiva 

especifica las condiciones de acceso a los servicios de televisión y radio 

digitales y promueven a todos los organismos de radiodifusión que permitan 

que estos servicios sean recibidos por usuarios autorizados, mediante 

decodificadores gestionados por los operadores de servicio [7]. 

• Directiva 2002/20/CE, relativa a la autorización de redes y servicios de 

comunicaciones electrónicas. Mediante el cual se introduce un sistema de 

autorizaciones generales, en lugar de licencias y autorizaciones especificas. 

• Directiva 2002/21/CE, relativa a un marco regulador común de las redes y los 

servicios de comunicaciones electrónicas. Esta directiva establece un marco 

armonizado para la regulación de los servicios de comunicaciones electrónicas, 

las redes de comunicación electrónicas y los recursos y servicios asociados. 

Entre los principales objetivos, con respecto a televisión digital interactiva, que 

tiene esta comisión se puede mencionar: 

- La normalización (Articulo 17), mediante el cual se promueve a los estados 

miembro, el uso de normas y especificaciones aprobadas por los organismos 

europeos de normalización, con el fin de garantizar la interoperabilidad. 

- La interoperabilidad de los servicios de televisión digital interactiva (Articulo 18), 

mediante el cual se alienta a los proveedores de servicios de TVi a que utilicen 

plataformas (middlewares, API) abiertas, independientemente del modo de 

transmisión; y a que los proveedores de equipos se ajusten a las plataformas 
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abiertas de conformidad con los requisitos mínimos de las normas y 

especificaciones correspondientes [8]. 

• Directiva 2002/22/CE, relativa al servicio universal y los derechos de los 

usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones 

electrónicas. En el campo de la televisión digital, en el articulo 24 se establece 

que los estados deben garantizar la interoperabilidad de los equipos de 

televisión digital [9]. 

Por otra parte, la Directiva de Televisión sin fronteras (Directiva TSF) es la 

base de la política audiovisual de la UE. Se asienta en dos principios básicos: la 

libre circulación de programas televisivos europeos en el mercado interior y la 

obligación de las cadenas de televisión de dedicar, siempre que sea posible, más 

de la mitad de su tiempo de emisión a obras europeas. Esta Directiva constituye 

la piedra angular de la política audiovisual de la Unión Europea, ya que establece 

un conjunto de niveles mínimos que debe garantizar la regulación del contenido 

de las emisiones televisivas por parte de los Estados miembros. Estos niveles 

mínimos comprenden, en esencia, la obligación de adoptar medidas para: 

• Promover la producción y difusión de programas televisivos europeos;  

• Proteger a los consumidores en relación con la publicidad, el patrocinio y la 

televenta, en especial por lo que se refiere a las prácticas comerciales 

desleales;  

• Garantizar que los eventos de gran importancia para la sociedad no se emitan 

en exclusividad, de tal manera que se impida a partes significativas del público 

seguir dicho evento;  

• Proteger a los menores y el orden público;  

• Proteger el derecho de réplica [10]. 

La Directiva Servicios de Medios Audiovisuales revisa la Directiva Televisión 

sin fronteras (TSF). Su objetivo es establecer un marco modernizado, flexible y 

simplificado que regule los contenidos audiovisuales. La Comisión propone una 

revisión fundada en una nueva definición de los servicios del ámbito de los 
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medios audiovisuales, independientemente de las técnicas de difusión. La nueva 

Directiva define el concepto de los servicios de medios audiovisuales, 

diferenciándose entre: 

• Servicios lineales.- que son los servicios de televisión tradicional, Internet, y 

telefonía móvil que los telespectadores reciben. 

• Servicios no lineales.- es decir, los servicios de televisión a la carta que los 

telespectadores pueden escoger.  

Gracias a esto, la Directiva moderniza y simplifica el marco reglamentario de 

los servicios lineales; e impone normas mínimas a los servicios no lineales, en 

particular en materia de protección de menores, prevención del odio racial y 

prohibición de la publicidad encubierta.  

3.2.2.1. Servicios Interactivos 

Uno de los objetivos principales de la TDT en el mercado europeo, es 

permitir el acceso a los servicios de la Sociedad de la Información. Todos los 

países de la UE destinan parte de la capacidad de transmisión a servicios 

interactivos, estableciendo límites. Por ejemplo: Las licencias de los operadores 

de múltiplex británicos establecen que deberán destinar el 90% de la capacidad a 

servicios de TDT; España, se limita al 20% la capacidad que puede destinarse a 

servicios interactivos; en Finlandia e Irlanda, el máximo se fija también en un 20%. 

En Portugal se establece un sistema distinto: la plataforma de TDT debe emitir 

como mínimo tres programas de TDT por canal múltiple, siendo por lo demás 

dicha plataforma libre de usar la capacidad de transmisión restante como entienda 

oportuno.  

Por otra parte, varios países han considerado oportuno regular servicios 

interactivos, bien con carácter general, como el Reino Unido, Italia o Alemania, o 

bien en particular para la TDT, como Irlanda. Además en este último país y en 

Francia se contempla la posibilidad de que las autoridades designen un operador 

para gestionar una EPG común, en la que figuren de forma no discriminatoria 
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todos los operadores. En Suecia y Finlandia, las autoridades tienen competencias 

para coordinar entre sí a los operadores en una serie de materias técnicas, entre 

las que se encuentran la elaboración de EPG comunes. 

3.2.3. España 

El régimen jurídico de la televisión en España esta apoyado en la Ley de 

Servicio Público de Radio y Televisión de Titularidad Estatal, que dota a la radio y 

a la televisión de titularidad estatal. Es decir, la televisión queda configurada como 

Servicio Público Esencial cuyo titular es el Estado. Mientras que la televisión 

privada esta basada en el régimen de gestión indirecta de un servicio público del 

que continua siendo titular el Estado. Por otra parte, esta ley encomienda la 

gestión del servicio público de radio y televisión a la Corporación de Radio y 

Televisión Española, S. A. (Corporación RTVE).  

Además la ley de Ordenación de las telecomunicaciones, define a los 

servicios de difusión como servicios de telecomunicación en los que la 

comunicación se realiza en un solo sentido a varios puntos de recepción 

simultáneamente, y para su prestación en régimen de gestión indirecta de estos 

servicios requerirá concesión administrativa. También señala que la televisión 

tendrá siempre la consideración de servicio de difusión y en ningún caso puede 

prestarse como servicio final o de valor añadido. Esta ley permite que las 

entidades explotadoras de servicios de difusión puedan prestar adicionalmente 

servicios de valor añadido, siempre y cuando utilicen como soporte sus propios 

servicios de difusión y en los términos que se establezcan en los respectivos 

Reglamentos Técnicos y de Prestación de los Servicios; y se tenga una concesión 

administrativa de los mismos.  

Por otra parte, la Ley General de Telecomunicaciones de 3 de noviembre de 

2003, regula exclusivamente el sector de las telecomunicaciones (conocido como 

comunicaciones electrónicas), como redes utilizadas para los servicios de 

difusión, equipos de consumo de TV Digital, sistemas de acceso condicional, 

APIs. Excluyendo la regulación de contenidos difundidos a través de medios 
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audiovisuales, al igual que la prestación de servicios sobre las redes de 

telecomunicaciones que no consistan en el transporte de señales a través de 

dichas redes. Y desaparecen las figuras de las autorizaciones y licencias 

previstas en la Ley General de Telecomunicaciones de 1998, como títulos 

habilitantes individualizados de cada operador para la prestación de cada red o 

servicio.  

Adicionalmente, indica que las redes utilizadas como soporte de los servicios 

de radiodifusión sonora y televisiva, las redes de televisión por cable y los 

recursos asociados, son parte integrante de las comunicaciones electrónicas. Y 

establece algunas obligaciones como: 

• Regular las condiciones aplicables a los operadores de redes públicas de 

comunicaciones electrónicas en materia de acceso condicional a los servicios 

de televisión y radio digitales.  

• La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones puede imponer 

obligaciones a los operadores que dispongan de interfaces de programa de 

aplicaciones (API) y guías electrónicas de programación (EPG) para que 

faciliten el acceso a estos recursos en condiciones razonables, justas y no 

discriminatorias.  

• Las redes públicas de comunicaciones electrónicas utilizadas para la 

distribución de servicios de televisión digital deben disponer de capacidad para 

distribuir programas y servicios de televisión de formato ancho.  

• Imponer mediante reglamento, obligaciones de servicio público, exigencias de 

transmisión de determinados canales y servicios de programas de radio y 

televisión a los operadores que exploten redes de comunicaciones electrónicas 

utilizadas para la distribución de programas de radio o televisión al público [11]. 

El gran problema de la legislación española, es que se encuentra dispersa 

en múltiples normas, que han sido modificadas en los últimos años. Es por esto 
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que en Junio de 2005 el gobierno establece un conjunto de medias para abordar 

la reforma del sector audiovisual, a través de la: (i) Ley de Servicio Público de la 

Radio Televisión de titularidad Estatal; (ii) Ley General Audiovisual; (iii) Ley de 

creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales; (iv) Decreto Plan Nacional 

de TDT ; y (v) Decreto Plan Nacional de TV Privada. Pero sólo se han cubierto la 

mitad de los objetivos, mientras que quedan todavía por concretar la Ley General 

Audiovisual, que persigue plasmar en un sólo texto el gran número de normas y 

reglamentos sobre el sector; y la Ley de creación del Consejo de Medios 

Audiovisuales que servirá para situar a España en el mapa europeo, ya que es 

uno de los países de la UE que carecen de un organismo independiente 

encargado de supervisar el sector.  

3.2.3.1. Televisión Digital por Cable 

El Reglamento General de Prestación del Servicio de Radio y Televisión por 

Cable, especifica que el nuevo régimen jurídico de la Televisión por cable esta 

basado en la Ley General de Telecomunicaciones, que permite que los servicios 

de difusión de radio y televisión por cable se presten en régimen de libre 

competencia, en las condiciones que se establezcan por el Gobierno mediante 

reglamento. Y para su prestación en un ámbito territorial superior al de una 

comunidad autónoma es necesario una autorización administrativa estatal y su 

inscripción en el registro de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 

(CMT). Mientras que para aquellos operadores cuyo ámbito territorial de actuación 

no exceda al de una comunidad autónoma deben solicitar la autorización al 

órgano competente de la misma y deben ser inscritas en los registros 

establecidos por cada comunidad autónoma y ser comunicadas al registro de la 

CMT [10]. 

La Ley 32/2003, General de Telecomunicaciones es modificada por la Ley 

10/2005, de Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión Digital Terrestre, 

de Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo, que 

pone en vigor la liberalización efectiva del servicio, y permite otorgar nuevas 
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autorizaciones para la prestación de los servicios de difusión de radio y televisión 

por cable. 

3.2.3.2. Televisión Digital Por Satélite 

En sus inicios la televisión satelital estaba basada en la tecnología analógica 

y se regía bajo la ley de Ordenación de las Telecomunicaciones y bajo la Ley 

35/1992 de Televisión por Satélite, que establecían a este servicio como un 

servicio público regulado. Sin embargo, La Ley 37/1995, de 12 de diciembre, de 

Telecomunicaciones Satélite, inició una nueva etapa de liberalización de la 

prestación de los servicios de telecomunicaciones a través de redes de satélite y 

la posibilidad de que dichas redes se interconecten con las terrenas a efectos de 

su utilización en la prestación de los servicios como una red única global. Por otra 

parte, la prestación de estos servicios no son considerados de servicio público y 

solamente requieren de una autorización administrativa que es otorgada por el 

Ministerio de Fomento [12]. 

El Real Decreto 136/1997, de 31 de enero, aprobó el Reglamento Técnico y 

de Prestación del Servicio de Telecomunicaciones por Satélite, que se refiere 

únicamente a los satélites de órbita geoestacionaria. Y además especifica que 

estos servicios pueden prestarse mediante servicios portadores de 

telecomunicaciones por satélite o por medio de redes de satélite de titularidad del 

propio prestador del servicio, para lo cual solamente requieren de una 

autorización administrativa; que debe ir acompañada por la concesión del dominio 

público radioeléctrico, excepto cuando estos servicios se presten a terceros, que 

utilicen un Servicio portador ajeno de telecomunicaciones por satélite [13]. 

3.2.3.3. Televisión Digital por ADSL 

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

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

protocolos asimétricos hasta llegar al hogar de usuario final por medio de su línea 

telefónica. De esta forma, al igual que ocurre con el cable, se configuran los 
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denominados servicios "triple play" con la convergencia de los servicios de voz, 

multimedia o entretenimiento (televisión), y acceso a Internet; con regulaciones 

propias: 

• Transmisión de datos: acceso a Internet.  

• Servicios de contenidos bajo demanda e interactivos: servicio de comunicación 

electrónica sometido a Ley General de Telecomunicaciones de 2003. Pero sin 

ninguna condición específica.  

• Servicio de difusión: régimen de televisión por cable. 

3.2.3.4. Televisión Digital Terrestre 

Mediante Real Decreto 944/2005 del 29 de julio de 2005, además de aprobar 

el Plan Técnico Nacional de Televisión Digital Terrenal (PTNTDT), que contiene la 

normativa que rige la ejecución de la digitalización televisiva, se designan un 

conjunto de disposiciones transitorias. El nuevo Plan Técnico del 2005 fija los 

pasos a seguir para completar la transición hacia la televisión digital, como: la 

flexibilización de las condiciones fijadas en los contratos de concesión de TDT, 

para que los operadores pudieran ofrecer servicio de televisión digital y analógica 

simultáneamente; solucionar la insuficiencia de ancho de banda disponible para 

ofrecer servicios de valor añadido o televisión de buena calidad; y el adelanto del 

apagón analógico a abril de 2010.  

La Ley 10/2005, de Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión 

Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del 

Pluralismo, modifica a la ley de ordenación de las Telecomunicaciones, definiendo 

a los servicios de radiodifusión sonora y televisión por ondas terrestres como 

servicios públicos en los que la comunicación se realiza en un solo sentido a 

varios puntos de recepción simultáneamente y para la prestación en régimen de 

gestión indirecta de estos servicios requerirá la previa concesión administrativa. 

Además, especifica que el servicio de televisión local por ondas terrestres será 

gestionado por los municipios y la concesión para su prestación se otorgará por 

un período máximo de 10 años [14]. 
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3.2.3.5. Televisión Interactiva 

En este caso, el ente regulador ha optado por no regular la figura del gestor 

del canal múltiple ni la del gestor de la interactividad; es decir, de acuerdo con la 

normativa vigente, si alguna entidad desea ofrecer servicios interactivos, no 

necesita un título habilitante para ello.  

En cuanto a la forma de presentar la información sobre los programas, como 

las EPGs, la normativa española no establece nada; excepto que limita a 

establecer un sistema de coordinación que garantice que todos los receptores de 

TDT permitan acceder a los programas de TDT estatales, autonómicos y locales, 

en particular en lo que se refiere a los navegadores básicos y las EPGs. 

Por otra parte, en el párrafo cuatro de la disposición adicional quinta del Real 

Decreto 944/2005 del Plan Técnico Nacional de la TDT del 29 de julio, señala 

para prestar servicios adicionales distintos del de difusión de televisión, como los 

de transmisión de ficheros de datos y aplicaciones, actualizaciones de software 

para equipos, servicios interactivos, se dedicará un 20% de la capacidad de 

transmisión del múltiple digital para la prestación de dichos servicios. Pero, deja a 

consideración del Estado, decidir la modificación de dicho porcentaje, basándose 

en función del desarrollo de los servicios interactivos y de los asociados a la 

televisión digital terrestre [15]. 

3.3. ASPECTOS NECESARIOS PARA LA INTRODUCCIÓN DE LOS 
SERVICIOS INTERACTIVOS DE LA TV DIGITAL EN EL ECUADOR 

La tecnología digital se constituye un vehículo esencial para la introducción 

de la Sociedad de la Información en todos los hogares. Sin embargo la 

introducción de la televisión digital en Ecuador provocará un cambio muy 

importante tanto en el panorama del sector televisivo, como en el sector de las 

telecomunicaciones, ya que esta permite multiplicar la oferta de servicios, como 

los servicios de datos y servicios interactivos. En especial este último que va a 

marcar la diferencia de la TV Digital con respecto a la analógica. La interactividad 
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es un valor añadido a la programación convencional, que abre las puertas a la 

participación en los contenidos audiovisuales, y rompe la tradicional comunicación 

unidireccional de la televisión convencional y obliga a los entes reguladores a 

reformular todos el marco regulatorio con vistas a la convergencia.  

Considerando que las ofertas de programación sobre plataformas digitales, 

además de ofrecer una mejor calidad y servicios adicionales, mejoran la calidad 

de vida y eleva el nivel cultural, promoviendo valores, la identidad nacional, 

integrando sociedades geográfica y económicamente diferentes; y que la 

radiodifusión y la televisión en el país son los principales medios de 

comunicaciones; se deben considerar varios aspectos para la introducción  los 

servicios interactivos, que garanticen el fácil acceso a la sociedad de la 

información en todo el país como: 

• Una actualización de la legislación de las telecomunicaciones y de la 

radiodifusión y televisión en el país. 

• La necesidad de normar la plataforma interactiva a utilizar para ofrecer 

servicios interactivos de DTV. 

• Fomentar la inversión y el desarrollo de servicios interactivos. 

• Fomentar el fácil acceso a los servicios interactivos. 

Para poder ofrecer los servicios interactivos, esta implicado obligatoriamente 

la necesidad de una rápida introducción de la televisión digital en el país. Por 

ende primeramente es necesario definir los parámetros y aspectos regulatorios 

necesarios para la introducción de la televisión digital, que desde la óptica de la 

regulación, demanda necesariamente la definición y acotación de una serie de 

requisitos legales y de regulación que ordenen, faciliten y propicien el escenario 

de su desarrollo. 

Actualmente por un lado, el CONARTEL esta preparando una norma técnica 

que permita en un futuro cercano, ofrecer servicios de difusión de televisión 

digital, manteniéndose al margen de la transmisión de datos que le concierne al 

CONATEL; y debido a la naturaleza de estos servicios se pretende dejar que 
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estos evolucionen y se regulen según el mercado.19 Por otro lado en lo que 

respecta a la TDT el país a través de la SUPTEL se encuentra recién en proceso 

de estudio del estándar de transmisión, el cual deberá evaluar no sólo el aspecto 

técnico sino el económico y el social. La decisión de cuál va hacer el estándar 

para el Ecuador corresponde al Poder Ejecutivo. Además se deberán establecer 

políticas nacionales para la radiodifusión de TDT, en las cuales se consideren 

aspectos como: 

• La elegibilidad para licencias de TDT y el uso del espectro; 

• Los procedimientos para otorgar licencias y asignar canales TDT; 

• Términos y condiciones del otorgamiento de las licencias; 

• Calendario para la transición análogo – digital; 

• Capacidad de canal asignada para los servicios interactivos; 

• Especificación de requisitos para los receptores de TTD; etc. 

En torno a lo mencionado anteriormente, se recomienda al CONARTEL que 

primero establezca los requisitos y parámetros necesarios para difusión de los 

servicios de televisión digital por cable y satélite. Mientras que para la provisión de 

servicios difusión de televisión digital terrestre se deberá esperar los resultados de 

las pruebas de campo de los estándares, de la elección del estándar y del plan de 

transición a la TDT que adopte el estado; en este campo se recomienda a la 

SUPTEL tomar muy en cuenta las aspectos de cada sistema de televisión digital 

en base a la interactividad (plataformas, APIs, costos, etc.). 

Ya que la introducción de los servicios interactivos de la televisión digital en 

el país, están obstaculizados principalmente por el atraso en materia de televisión 

digital, debido a que actualmente en el país no existe ningún operador de 

televisión que cuente con un permiso para la difusión de  televisión digital, pues el 

CONARTEL no concede autorizaciones o permisos para la transmisión de 

televisión digital a ningún operador del país; se pueden establecer tres tipos de 

estrategias que pueden considerar el estado y los operadores para una rápida y 

                                                 
19 Fuente: Ing. Christian Acaro - Asistente Técnico del CONARTEL 
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fácil introducción de los servicios interactivos de televisión digital, estas son: (i) a 

corto plazo; (ii) a mediano plazo; (iii) y largo plazo. 

3.3.1. Estrategias a Corto Plazo 

En base, a la Ley Especial de Telecomunicaciones, que regula actualmente 

las telecomunicaciones del país, y divide las telecomunicaciones en: Servicios 

Finales de Telecomunicaciones y Servicios Portadores; los servicios interactivos 

no se encuentran bajo el régimen de esta ley. Es decir, como se mencionó en el 

primer capítulo, los servicios interactivos, al ser provistos a través de aplicaciones 

interactivas son consideradas como aplicaciones que se ofrecen sobre una red; 

por lo cual el actual régimen del país no tiene los medios ni bases necesarias para 

regular o normar los contenidos ni aplicaciones. Un claro ejemplo de esto son las 

aplicaciones wap, descargas de ringtones, videos, juegos, que ofrecen las 

operadoras móviles del país, para lo cual no se requiere de ningún título 

habilitante. 

Por otra parte, debido al avance tecnológico y la introducción de nuevas 

aplicaciones y servicios que ofrece la red de internet; el ente regulador se ha vio 

en la necesidad de regular mediante resolución 491-21-CONATEL-2006, a las 

aplicaciones tecnológicas disponibles en internet, así llamadas a la voz sobre 

internet, al video, los datos y multimedios cursados a través de la red de internet 

en tiempo real. Esta resolución no establece la necesidad de adquirir ningún tipo 

de permiso o concesión, además del permiso de valor agregado de internet (ISP); 

pero limita a que estas aplicaciones no pueden interconectarse con las Redes 

Públicas de Telecomunicaciones del país. 

Considerando los dos aspectos mencionados anteriormente; se puede 

concluir que los operadores de televisión pueden optar por ofrecer servicios 

interactivos a través de una red convergente como fibra óptica, WLL, UMTS, etc., 

al igual que lo hacen las operadoras móviles al ofrecer servicios y aplicaciones 

wap, descargas, etc. Utilizando al internet como canal emisión y de retorno para 

los servicios interactivos de televisión digital.  
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Figura. 3.2 Opción para ofrecer servicios interactivos a corto plazo 

Permisos 

Por una parte los operadores de televisión deberán adaptar sus redes e 

infraestructura; mientras que por otro lado considerando el marco actual del 

Ecuador, en lo que respecta a permiso o concesiones además de adquirir una 

concesión o permiso, para la difusión de televisión digital (CONARTEL); y 

deberán adquirir ante el CONATEL, una concesión de servicios portadores en 

caso de utilizar su propia red; sin olvidar las respectivas concesiones de los 

canales de frecuencias y un permiso para Servicio de Valor Agregado de Internet 

(ISP), en caso de ser necesario. 

Además, con el fin de abaratar precios de en permisos, concesiones, o 

infraestructura; se recomienda a los operadores de televisión, optar por realizar 

convenios o negociaciones con otros operadores de telecomunicaciones; como 

por ejemplo el Grupo TV Cable, que es una de las empresas del país que ofrece 

triple play, es decir televisión de paga codificada, internet banda ancha y telefonía 

fija. Para ofrecer todos estos servicios, el grupo esta dividido en diferentes 

entidades como TV cable, encargada de la difusión de televisión; Setel encargada 

de la Telefonía; y Suramericana de Telecomunicaciones Suratel, encargada de 

los servicios de internet de banda ancha; donde cada uno de estos tienen las 

concesiones y permisos necesarios para la prestación de dichos servicios.  
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3.3.2. Estrategias a Mediano Plazo 

Actualmente la Ley de Radiodifusión y Televisión y la Ley especial de 

Telecomunicaciones Reformada, se contradicen en algunos aspectos, 

especialmente definiciones, lo que ha desembocado en una disputa de poder por 

regular unos y otros servicios, entre los entes de regulación de las 

Telecomunicaciones (CONATEL) y de Radiodifusión y Televisión (CONARTEL).  

Por ende, se recomienda primeramente que se establezca un solo ente 

regulador, controlador y administrador y ejecutor de las políticas de 

telecomunicaciones. El estado deberá tomar en cuenta que se tiene que 

garantizar la independencia del regulador con relación a las empresas reguladas, 

frente al gobierno y frente a los intereses particulares o políticos. 

Hoy en día existe un posible proyecto propuesto por el presidente de la 

República, Rafael Correa, que consiste en la creación de un Ministerio de 

Telecomunicaciones, que albergue a todas las entidades del sector de 

telecomunicaciones del país. Sin embargo este proyecto todavía se encuentra en 

simples pronunciamientos tanto por parte del presidente de la república, como de 

la asamblea nacional constituyente.20  

Adicionalmente, como se ha venido mencionando anteriormente el desarrollo 

de nuevas aplicaciones y servicios que pueden ofrecer las redes actuales; han 

causado que con la actual Ley de Telecomunicaciones, el ente regulador se 

quede estancado en su papel de regulación. En base a esto, es necesaria una 

nueva clasificación de los servicios, la cual pueda contemplar estos nuevos 

servicios y aplicaciones. 

Considerando esto, se recomienda realizar una modificación al Reglamento 

General a la Ley de Telecomunicaciones Reformada, en la cual debe contemplar 

                                                 
20 Fuente: Declaraciones del Presidente del la Republica Rafael Correa en la cadena radial del 8 de septiembre de 2007, 
www.Radiosucre.com.ec 

http://www.radio/
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una nueva clasificación de los servicios, que ayuden al ente  regulador y que 

contemplen los avances tecnológicos. Estos pueden ser de la siguiente manera: 

• Servicios de Voz.- son aquellos que emplean una red de telecomunicaciones 

para proporcionar la capacidad completa para la comunicación de voz entre 

usuarios. Dentro de estos se consideran la telefonía fija, telefonía móvil, los 

servicios Push to Talk (PTT), servicios finales a través de satélites no 

geoestacionarios, troncalizados y buscapersonas. 

• Servicios de datos.- son aquellos que emplean una red de telecomunicaciones 

para la transferencia de información entre usuarios, mediante la emisión, 

transmisión y recepción de señales de datos conforme a un protocolo.  

• Servicios de Información.- son aquellos que utilizando como soporte una red de 

telecomunicaciones y que tienen efecto en el formato, contenido, código, 

protocolo, almacenaje o aspectos similares de la información transmitida; 

proporcionan a los usuarios información adicional, diferente o reestructurada, o 

implican una interacción del usuario con información almacenada. Dentro de 

estos se consideran a los servicios de valor agregado de internet, audio texto, 

multimedia, wap, servicios interactivos, descargas electrónicas, e-commerce, 

entre otros. 

De acuerdo con esta modificación de la clasificación de los servicios, el ente 

regulador, deberá analizar la forma de otorgar los títulos habilitantes respectivos, 

aspectos de interconexión, calidad, tarifas, entre otras cosas más. En el caso de 

los servicios interactivos, los cuales pertenecen al grupo de los Servicios de 

Información, el estado puede optar por: 

• Otorgar una concesión a los operadores para poder ofrecer estos servicios y 

fijar un precio de esta; 

• Otorgar un permiso a los operadores para poder ofrecer estos servicios y fijar 

un precio de este; 

• O simplemente que los operadores registren los servicios ante el ente 

regulador. 
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3.3.3. Estrategias a Largo Plazo 

La actual Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada no contempla al 

avance tecnológico y la transición de los sistemas de telecomunicaciones 

analógicos a digitales. Mientras que la Ley de Radiodifusión y Televisión 

contempla definiciones a diferentes servicios, que contradicen las definiciones de 

la UIT, del CONATEL, y las de su propia Ley de Radiodifusión y Televisión, lo que 

ha determinado contraposiciones no solo desde el punto de vista jerárquico 

otorgado por la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada sino también 

desde el punto de vista de la competencia en cada servicio y del Plan Nacional de 

Frecuencias. Además, tanto la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, 

como la Ley de Radiodifusión y Televisión presentan conflictos para el desarrollo 

de servicios convergentes. 

En base a esto, una estrategia a largo plazo necesaria es la realización de 

una nueva Ley de Telecomunicaciones y de los Servicios de la Sociedad de la 

Información. Esta nueva ley deberá considerar aspectos fundamentales como: 

• Establecer un solo ente regulador, controlador y administrador y ejecutor de las 

políticas de telecomunicaciones. 

• La necesidad de facilitar el entorno habilitador de la convergencia tecnológica y 

de servicios. Es decir el ente regulador deberá estar orientado a: 

- Eliminar las barreras regulatorias existentes para la provisión de los servicios 

convergentes; 

- Fomentar un régimen de interoperabilidad entre redes y servicios; 

- Fomentar un régimen de Interconexión de redes, servicios de nueva 

generación (NGN) y proveedores de aplicaciones. 

- Regular las tarifas en multiservicios, y los cargos en base a nuevos modelos de 

negocios y los costos de las redes 
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• Gestionar los recursos esenciales para la provisión de los servicios, 

aplicaciones y contenidos. Como espectro Radioeléctrico, numeración para 

redes NGN. 

• Incentivar y dar seguridad a la inversión privada, para asegurar una innovación 

tecnológica de las redes NGN y las TICs. 

• Crear condiciones regulatorias que permitan a toda la población acceder a 

servicios, aplicaciones y contenidos de buena calidad, a precios asequibles y 

de forma no discriminatoria.  

• Eliminar los privilegios que actualmente tienen ciertas empresas de 

telecomunicaciones en el país, con el fin de fomentar la libre competencia. [16] 

Adicionalmente, de acuerdo a como se vaya desarrollando el mercado de las 

telecomunicaciones, el estado deberá analizar la posibilidad de designar a un 

organismo que se encargue de regular los contenidos audiovisuales y medios de 

comunicación. Es decir regular aspectos como: 

• Difusión de programas educativos; 

• Difusión de programas televisivos ecuatorianos;  

• Aplicaciones de comercio electrónico;  

• La diversidad cultural;  

• El derecho de autor; 

• La protección de los consumidores; 

• La protección de los menores; 

• Publicidad,  u otros aspectos que el estado considere pertinente.  

Esta separación de los dos sectores (telecomunicaciones y contenidos) en la 

regulación, no implicaría desconocer el vínculo que existe entre ambas, en 

particular con el fin de garantizar el pluralismo de los medios de comunicación, la 

protección de los usuarios y la diversidad cultural. 



CAPITULO III: ASPECTOS REGULATORIOS  101 
 

3.3.4. Elección de la plataforma interactiva 

Otro aspecto importante que hay que tomar en cuenta es la necesidad de 

resolver la Plataforma interactiva (API) a ser utilizada en el territorio nacional. La 

decisión de elegir la plataforma interactiva a utilizar en el país va a depender del 

medio de transmisión que se utilice para la televisión digital interactiva. Por ende 

ente regulador puede optar por que: 

• Las empresas de  televisión por cable, terrestre codificada y por satélite, tengan 

la libertad de elegir que tipo de API van a utilizar, debido a que este tipo de 

servicios se han caracterizado por ser servicios de paga, desarrollados entorno 

al mercado y sobre todo que cada empresa se encarga de proveer e instalar 

los equipos necesarios para la recepción de televisión, en cada uno de los 

hogares de los suscriptores. 

• La televisión digital terrestre a diferencia de los servicios antes mencionados, 

requiere de un tratamiento diferente. Por consiguiente el estado deberá 

primeramente basarse en el uso de normas y especificaciones aprobadas por 

los organismos de normalización de las telecomunicaciones (ITU, ETSI, etc.), 

con el fin de garantizar la interoperabilidad; segundo que los proveedores de 

servicios de televisión digital interactiva utilicen plataformas abiertas, 

independientemente del modo de transmisión; y tercero que proveedores de 

equipos se ajusten a las plataformas abiertas de conformidad con los requisitos 

mínimos de las normas y especificaciones correspondientes, con el fin de evitar 

que el mercado ecuatoriano este lleno de decodificadores con diferentes 

interfaces e incompatibles entre si. La elección del estándar a utilizar para la 

televisión digital terrestre interactiva, esta directamente vinculado con la 

elección del estado del tipo de estándar de televisión digital terrestre a utilizar. 

Por lo que este tema deberá ser tomado muy en cuenta en los estudios 

técnicos y económicos que se realizan. 
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  PLATAFORMAS PARA LA INTERACTIVIDAD  
 
 

4.1 MIDDLEWARE PROPIETARIOS DISPONIBLES 

Las interfaces entre las aplicaciones digitales interactivas y los terminales en 

los que estos se ejecutan, son conocidas como interprete, código o middleware. 

Existen diferentes empresas que decidieron investigar por su propia cuenta, 

aquellas las tecnologías que hiciesen posible la televisión interactiva y han 

desarrollado sus propios middlewares. Estas son de uso exclusivo de sus 

propietarios por lo tanto se requiere de una licencia (pago de cuantiosas tasas) 

para ser implementados.  

La televisión digital de pago se caracteriza por tratarse de un mercado 

vertical, ya que un solo operador integra todos los eslabones de la cadena de 

valor, encargándose de:  

• Buscar los contenidos audiovisuales; 

• Empaquetarlos en su plataforma; 

• Buscar los contenidos interactivos; 

• Alquilar la infraestructura de un operador de red o proporcionar la propia 

infraestructura; 

• Suministrar al usuario el receptor digital, seleccionando marca y modelo. 

• Interaccionar con los usuarios, por ejemplo: facturación. 
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Figura.  4.1 Mercado Vertical iTV [1] 

Dado esto, el operador puede emplear un middleware propietario para las 

aplicaciones interactivas, lo que constituye, una barrera para que otros 

proveedores no puedan utilizar sus receptores, debido a la interoperabilidad de 

los contenidos entre plataformas [1]. 

 

Figura.  4.2 Interoperabilidad en un Mercado Vertical iTV [1] 

Existen diversos middlewares propietarios, entre las que se puede 

mencionar: OpenTV utilizada por DirecTV; NDS Mediahighway usado por Canal 

Digital; MicrosoftTV;  Power TV; entre otros. A continuación trataremos solamente 

los middlewares OpenTV y Mediahighway, por ser dos de los más importantes y 

más utilizados a nivel mundial. 

4.1.1. OpenTV 

OpenTV es una de las principales desarrolladoras mundiales de aplicaciones 

interactivas y software (middlewares) para televisión digital interactiva. Utilizada 
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en más de 57 millones de terminales digitales de 96 países, su software permite el 

manejo de una amplia gama de funcionalidades, como la televisión mejorada, 

compras interactivas, anuncios interactivos y propagandas, juegos, grabaciones 

de vídeo personal y una gran variedad de aplicaciones complementarias. 

Actualmente OpenTV es propiedad de la compañía estadounidense de cable 

Liberty Media, que junto con el magnate John Malone, compraron el control de 

voto en la desarrolladora de middlewares interactivo para televisión OpenTV.  

Desde el lanzamiento inicial en 1996, el middleware de OpenTV ha sido uno 

de los más implementados a nivel mundial. Desde los primeros despliegues, el 

nombre ha cambiado, y el producto ha seguido creciendo con el apoyo de las 

nuevas tecnologías, las nuevas normas que se elaboran y con las nuevas 

funciones solicitadas añadidas. Comenzando desde la primera versión del 

OpenTV middleware que fue para la Televisión por Satélite (TPS) y se llamó 

OpenTV 1.0., hasta llegar al OpenTV Core 2.0, que hoy en día proporciona un 

compacto software básico para una rápida personalización y despliegue de 

servicios de televisión digital avanzados [2]. 

 

Figura.  4.3 Historia del desarrollo del OpenTV Middleware [3] 
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OpenTV Core Middleware [3] 

OpenTV Core es un middleware de televisión digital ampliamente extendido. 

OpenTV Core es un estándar de middleware de STB, para los operadores de 

redes que ofrecen servicios avanzados de televisión digital. Entre las principales 

características del middleware  OpenTV Core, se pueden mencionar: 

• Extensible y Modular.- El código base es modular, compacto y extensible y 

puede adherirse a varias normas de la industria de la televisión, asegurando la 

interoperabilidad. El OpenTV Core contiene librerías de TV, extensiones, y una 

selección de Entornos de Ejecución de Aplicaciones (AEE). Las librerías de TV 

proporcionan la funcionalidad básica que los servicios de televisión digital 

necesitan. Las  Extensiones y Ambientes Ejecución proporcionan flexibilidad 

para añadir características y funcionalidades cuando sea necesario. 

• Portable y Compatible.- El OpenTV Core contiene una capa de abstracción de 

hardware para permitir que el hardware sea independiente, lo cual permite 

ahorra tiempo y esfuerzo a los operadores y programadores para que las 

mismas aplicaciones y servicios puedan correr en un mismo hardware; y 

también permite ahorrar ancho de banda, ya que el operador no tiene que 

emitir las aplicaciones para cada STB. Adicionalmente, el OpenTV Core 

soporta descargas dinámicas y la actualización de las librerías, extensiones, y 

de las aplicaciones. La arquitectura OpenTV Core permite a los desarrolladores 

añadir nuevas funcionalidades, mejorar las funcionalidades existentes, y 

facilitar el mantenimiento rápidamente. Además OpenTV es compatible con 

versiones anteriores, permitiendo a los operadores de redes de migrar las 

aplicaciones y los servicios de una versión anterior de Core Middleware a la 

última. 

Por otra parte, el OpenTV Core esta compuesto por un número de capas, las 

cuales son presentadas en la siguiente arquitectura del midlleware OpenTV: 
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Figura.  4.4 Arquitectura Simplificada del OpenTV Middleware 

• Librerías del OpenTV Core.- El conjunto de librerías de TV son el corazón del 

middleware OpenTV Core. Las librerías de TV controlan las funciones básicas 

y también contienen subrutinas de código que puede ser llamado dentro de las 

librerías o desde las extensiones adicionales, paquetes, e incluso desde las 

aplicaciones. Las librerías de TV incluyen soporte para gráficos ricos (RG) y 

alta definición (HD), comunicación de la red desde línea telefónica hasta IP de 

banda ancha (vía DOCSIS, DSL, ethernet o fibra), manipulación de las tramas 

de audio y video digitales (DVB, así como otros estándares y formatos 

propietarios), y soporte para autenticación y cifrado. El sistema de 

almacenamiento y comunicación de las librerías del middleware OpenTV, 

proporciona un marco flexible para contenidos, aplicaciones interactivas y 

servicios dentro del STB. Además permite utilizar la difusión (in-band) y un 

canal de retorno (out-of-band), para descargar programas o servicios. El canal 

de retorno soporta diferentes entornos como: DSL, módems para transmisión 

terrestre o satelital, o DOCSIS y DVB-RC para cable.  

• Extensiones de OpenTV Core.- Estas sirven para agregar funciones 

adicionales al middleware. Estas extensiones son librerías opcionales que 

pueden estar incluidas dentro de la tarjeta (dependiendo del modelo del STB) 

que se ejecutan junto con el middleware. Existen varias extensiones, tanto para 

Core 2.0, como para Core 1.1, como por ejemplo: OpenTV Notify, OpenTV 

Store&Forward y OpenTV Measure. En si, la arquitectura del middleware 

OpenTV Core permite combinar todo tipo de extensiones, para ofrecer una 

mejor solución costo-beneficio.  



CAPITULO IV: PLATAFORMAS PARA LA INTERACTIVIDAD  107 
 

• Entornos de Ejecución de Aplicaciones.- El middleware soporta una gran 

variedad de entornos de ejecución de aplicaciones, incluyendo: (i) la OpenTV 

Maquina Virtual; (ii) HTML/JavaScript; (iii) MHP; (iv) Flash®. Los entornos de 

ejecución de aplicaciones y las extensiones pueden ser combinadas con el fin 

de crear una oferta completa, dependiendo de los requerimientos de red; por 

ejemplo, combinar la extensión PVR (Personal Video Recorders) y HTML. 

Tabla.  4.1 Entornos de Ejecución de Aplicaciones OpenTV 

Entornos de Ejecución 
de Aplicaciones 

Descripción 

OpenTV Maquina Virtual 
(OVM) 

El código de la Maquina Virtual proporciona una capa de 
abstracción del hardware y del sistema operativo del STB, 
permitiendo ejecutar las aplicaciones en un STB “virtual”, es 
decir, implementado solo en software. 

HTML/JavaScript Este paquete ofrece navegación en la web de internet y permite 
a los operadores de redes mostrar contenido HTML y 
JavaScript para la televisión sobre el STB. Los operadores son 
capaces de migrar el contenido de la web existente para iTV y 
tomar ventaja de HTML y JavaScript. Utilizando la funcionalidad 
y características de OpenTV Core, el paquete HTML soporta la 
entrega de datos, ya sea como parte de la señal de 
radiodifusión o través de un canal de retorno. 

MHP OpenTV trabaja para desarrollar un paquete de extensión para 
que el middleware OpenTV Core sea compatible con MHP. 
Esta solución tendrá muchos beneficios para los operadores de 
redes y los usuarios, permitiéndoles  mezclar las aplicaciones 
de MHP con las de OpenTV. 

Flash® Este paquete básico de extensión permitirá a los 
desarrolladores de aplicaciones aprovechar el entorno  de 
presentación Flash para ejecutar y mostrar aplicaciones 
sofisticadas y servicios para la televisión usando las 
herramientas de desarrollo de Macromedia Flash. 

4.1.2. NDS Mediahighway 

MediaHighway es la plataforma middleware perteneciente a NDS, que es 

una de las principales compañías desarrolladora de seguridad y tecnologías para 

televisión de pago, tales como, aplicaciones interactivas que permiten a los 

operadores generar ingresos mediante la entrega de contenido de TV digital, 

STBs, Digital Video Recorders (DVRs), ordenadores, teléfonos móviles, 

reproductores multimedia portátiles (PMPs), medios removibles, y otros 

dispositivos. MediaHigway cubre todos los tipos de plataformas de TV digital por: 
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cable, satélite, de banda ancha y terrestre. Es una tecnología utilizada sobretodo 

en Europa, pero también en EEUU, Brasil, Israel, Japón o África.  

El MediaHighway middleware es un software que mejora de gran manera lo 

que se puede ofrecer a los suscriptores, permitiendo brindar guía electrónica de 

programas (EPG), TV interactiva (iTV), Grabadores Digitales de Video (DVR), 

Video bajo demanda (VOD); a través de redes satelitales, de cable y redes 

terrestres. MediaHighway disminuye el costo de STB por la separación de 

hardware y software.  Este middleware es utilizado en casi tres docenas de 

operadores, como DIRECTV, CANAL Digital, Premiere, Astra, CCTV, etc [4]. 

El uso de la plataforma MediaHigway ofrece varias ventajas respecto a sus 

competidores como el MHP, OpenTV, entre otros: 

• MediaHigway está integrado ya en cientos de modelos de STB de más de 30 

desarrolladores líderes en el mercado.  

• Servicios y aplicaciones avanzadas: incluyendo VoIP, internet de banda ancha, 

etc.  

• Simplifica el desarrollo con herramientas estándares de la industria: incluyendo 

MHP, OCAP, el HTML, y Java; lo cual permite un rápido crecimiento de la TV 

interactiva.  

NDS desarrolló dos tipos de plataformas MediaHighway: la CORE o básica, 

y la ADVANCED, siendo esta última la más avanzada. Las principales diferencias 

entre ambas plataformas residen principalmente en los estándares de desarrollo 

de TV interactiva que son capaces de soportar y en las funciones como 

Grabadores de video personales (PVR), que incluyen: 

• Grabación retroactiva: función que permite la grabación y reproducción 

simultánea.  

• Grabación remota, grabación automática y múltiple grabación programada.  

• Previsualización de contenidos: función de video multipantalla, pero 

representando los contenidos en memoria del PVR.  
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• Grabación dual: permite ver un programa y grabar otro distinto 

simultáneamente [5]. 

 

Figura.  4.5 Arquitectura de MediaHighway 

A continuación se detallan algunas de las principales características del 

middleware: 

• Entrega de TV y vídeo.-  MediaHighway ha sido implementada con 

prácticamente todas las configuración de red y trabaja con cualquier protocolo 

de TV. 

- Entornos de Difusión: Desplegada en plataformas digitales por satélite, cable y 

terrestres.  

- IPTV: Soporta tanto unicast como multicast. 

- Difusión Hibrida IP: NDS lidera el desarrollo de STBs híbridos; ya que se asocia 

con los operadores de televisión de pago, MediaHighway satelital, de banda 

ancha, y de la TDT. 

- Alta definición (HD:) MediaHighway soporta HD en todas las redes. 

• Motores de Presentación y motores interactivos.- Aunque el lenguaje nativo de 

MediaHighway es PanTalk, es posible desarrollar MediaHighway con otros 

lenguajes, ya que se ha extendido la capa de middleware de MediaHighway 
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con varias máquinas virtuales (VM). MediaHighway soporta la más amplia 

gama de motores interactivo como: 

- Java: Una variedad de perfiles de normas como MHP y OCAP.  NDS es un 

colaborador en el desarrollo de normas para los grupos de DVB. 

- HTML: Sofisticadas plataformas con características como HTML4, RSS, DOM y 

CSS. 

- Flash: MediaHighway soporta Adobe Flash 6.0.  

- Gráficos: MediaHighway soporta hasta 32 bits de color con múltiples gráficos.  

• Grabadores digital de video (DVRs) y el Video Bajo Demanda (VOD).- 

MediaHighway ha desplegado casi 9 millones de DVRs desde el 2001. Su DVR 

middleware solución incluye:  

- Trick modes: como pausar temporalmente la transmisión en vivo y reproducirlo 

de nuevo, así como de avance rápido, rebobinado y metadatos que permiten a 

los suscriptores a saltar hacia adelante y hacia atrás.  

- Funciones especiales: como buffering, activar el video bajo demanda (VOD) y 

la resolución conflictos durante una grabación.  

- VOD está ahora disponible en el cable, IPTV y STBs satelitales híbridos. 

MediaHighway soporta tanto VOD streaming y la descarga progresiva del VOD 

a través de cualquier conexión de banda ancha [4]. 

4.2 ESTÁNDARES PARA TELEVISIÓN DIGITAL INTERACTIVA 

A diferencia de la televisión de paga por cable y satélite, que se caracterizan 

por ser mercados verticales, la televisión digital terrestre TDT es un mercado 

horizontal. Es decir, es un mercado donde el usuario puede acceder a los 

contenidos de todos los operadores de televisión, acceder a los servicios 

interactivos de todos los proveedores, adquirir un STB de cualquier marca y 

modelo, en cualquier tienda (ya no lo provee el operador como en la televisión por 

cable y satélite). Todo esto se logra gracias a un middleware estandarizado, 

abierto e interoperable, que garantiza el funcionamiento conjunto en todos los 
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aspectos antes mencionados anteriormente [1]. El uso de un estándar abierto 

para el middleware de televisión interactiva, significa que los fabricantes de 

receptores pueden elegir entre múltiples mercados y más no el desarrollo de 

productos para un determinado organismo de radiodifusión. Igualmente las 

aplicaciones de iTV pueden ser desarrolladas por múltiples proveedores de 

servicios. 

 

Figura.  4.6 Mercado horizontal iTV [1] 

Existen varios middlewares públicos, que pueden ser utilizados para ofrecer 

servicios interactivos en televisión digital; pero entre los más importantes se 

puede mencionara a: 

• MHP (Multimedia Home Platform) desarrollado por DVB; 

• DASE (Digital TV Applications Software Environment) para ATSC; 

• ARIB de ISDB; 

• ACAP (Advanced Common Application Platform) es una plataforma de ATSC 

que contiene un middleware; 

• OCAP (Open Cable Application Platform) es un estándar para televisión por 

cable (EE.UU.), basado en MHP. 
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Figura.  4.7 Árbol de la familia de estándares 

4.2.1. MHP Multimedia Home Platform 

Mulimedia Home Platform (MHP) es una especificación de un middleware 

abierto e interoperable para TV interactiva, desarrollado por el grupo DVB en el 

2000 y aceptado por la ETSI; por ende esta diseñado para trabajar a través de 

todas las tecnologías de transmisión de DVB.  

De manera breve, MHP puede ser descrito como un conjunto de 

instrucciones, que indica al sistema operativo de un STB la forma de manejar las 

aplicaciones interactivas recibidas. MHP define también la forma en que el flujo de 

transporte de las aplicaciones interactivas se entregan en el receptor. Además 

MHP tiene un núcleo basado en una máquina virtual Java, que no compite con 

HTML o MHEG, ya que en MHP, cada uno de estos es simplemente otra 

aplicación MHP. Es decir, si surgen nuevas necesidades, solamente se necesita 

una actualización, que permita que el  despliegue de una aplicación MHP sea 

mucho más simple y más barato. [6] 

Las principales ventajas de MHP son: 

• Es un estándar abierto con múltiples proveedores;  

• Es un estándar maduro con muchos despliegues comerciales y pruebas; 

• La distribución de MHP es posible sobre cualquier red digital de Video 

Broadcasting, como: satélite, cable, terrestre, IP; 
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• Permite la interactividad con cierto contenido real de la televisión, no sólo con 

el texto, también con los gráficos; 

• Es un estándar flexible probado para desarrollarse con las tecnologías de 

internet; 

• Puede actualizarse; 

• Especificado para su uso en conjunto con todas las especificaciones del 

sistema de transmisión DVB;  

• Desarrollada por la DVB Project, una fuente confiable de las normas de DTV. 

La tecnología MHP se ha ido desarrollando y mejorando a través de los 

años. Debido a esto, actualmente están publicadas tres versiones de MHP, cada 

una añade nuevas funciones útiles y permiten diferentes niveles de interactividad; 

estos son el MHP1.0, MHP 1.1, y el MHP1.2. Cualquiera de las versiones puede 

extenderse para el uso de receptores con disco duro (MHP-PVR) y servicios de 

TV de pago (MHP-CA). Además, gracias a la especificación Global Executable 

MHP (GEM), es posible reutilizar gran parte de la tecnología MHP en otros 

entornos que no cumplen con la normativa de TV digital DVB. Esto ha permitido 

que el núcleo de MHP sea compatible con otros sistemas como ATSC, ARIB, 

CABLELABS, OCAP, Blu-ray Disc Association [8]. 

 

Figura.  4.8 Versiones de MHP 

MHP 1.0 es la versión implementada en la mayoría de los receptores MHP 

de hoy en día. MHP 1.0 ejecuta las aplicaciones recibidas vía broadcast, 

contenidas en la señal de cada canal de TV digital. Permite el uso de un canal de 
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retorno para el envío y/o recepción de datos, por lo cual la mayoría de receptores 

incorporan un módem.  

MHP 1.1 es la versión más utilizada por aquellos operadores de TV de pago 

que eligieron a la tecnología MHP para sus servicios interactivos. MHP 1.1 cubre 

los tres niveles de interactividad, es decir está mejor preparado para optimizar el 

uso del canal de retorno ya sea módem, Ethernet, Wi-fi, etc. Además permite 

descargar aplicaciones con el protocolo HTTP y en algunos modelos incorpora un 

navegador preparado para descargar contenidos HTML optimizados para ser visto 

en la TV. Permite guardar e instalar aplicaciones en el receptor, lo cual ayuda a 

minimizar los tiempos de carga de las aplicaciones. También, incorpora el soporte 

para gestionar smart cards. MHP 1.1 se utiliza en la TDT en Austria y en 

numerosos operadores de TV de pago como Telenet, Indi, Naxoo, ITI, etc.  

MHP 1.2 es una versión muy reciente (Abril 2007), la cual está ampliamente 

inspirado en la tecnología del cable digital americano y especialmente pensado 

para satisfacer las necesidades de la TV de pago que quieren tener más control 

sobre la experiencia de usuario con el receptor, con la llamada Aplicación 

Privilegiada y la instalación de aplicaciones de plataforma que no tienen ninguna 

relación o dependencia con los canales de TV. Al haberse desarrollado en el 

2007, también se ha añadido soporte para recibir TV sobre IP con un alto grado 

de flexibilidad para adaptarse a la alta fragmentación existente en el mercado del 

IPTV. 

Debido a que no todas las versiones de MHP pueden soportar todas las 

áreas de aplicación, se consideran diferentes perfiles de MHP. Estas son: 

• Enhanced Broadcasting.- combina los servicios de difusión de audio y video 

digital con aplicaciones que ofrecerán interactividad local sin la necesidad de 

un canal de retorno. Los receptores de Perfil 1 soportan la interacción local del 

usuario, elementos gráficos sobre pantalla y la selección múltiples de audio y 

video. 
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• Interactive Broadcasting.- Permite ofrecer un conjunto de servicios interactivos 

asociados al servicio de difusión o sustentados en la existencia de un canal de 

retorno. Los receptores Perfil 2 necesitan un canal de retorno hacia el 

proveedor, que permite la comunicación con la cabecera, y además sean 

capaces de proveer servicios como comercio electrónico, video en demanda, 

correo electrónico, etc. 

• Internet Access.- esta área de aplicación permite al MHP extender la difusión 

interactiva proporcionando contenidos y servicios Internet. Ya que el grado de 

definición de la televisión es notablemente inferior al de un monitor de 

ordenador, así como las condiciones en las que los usuarios observan la 

pantalla, DVB en un intento de adaptar lenguajes y formatos para optimizar la 

calidad de representación, ha particularizado la versión de HTML empleada por 

las aplicaciones que gestionen el acceso a Internet. A esa adaptación se le 

denomina DVB-HTML [9]. 

 

Figura.  4.9 Áreas de Aplicación y perfiles de MHP 

Arquitectura  

La arquitectura de MHP describe la organización de los elementos de 

software. El modelo de MHP considera tres capas: Recursos; Sistema de 

Software; Aplicaciones. El API se ubica entre la capa de aplicación y de sistema 

de software, como se puede observar a continuación: 
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Figura.  4.10 Arquitectura Básica  de MHP 

• Recurso.- El hardware posee una serie de funciones. Estas están 

representadas como recursos de hardware o de software. El modelo considera 

que no puede haber más de una entidad de hardware en la plataforma. Los 

recursos MHP típicos incluyen el procesador MPEG, dispositivos de entrada y 

salida, CPU, memoria y el sistema gráfico. Un conjunto de periféricos 

comprende una pantalla, un dispositivo apuntador, y opcionalmente un teclado 

y un dispositivo local de almacenaje permanente. 

• Software de Sistema.- Las aplicaciones no pueden acceder directamente a los 

recursos. El software del sistema ofrece una visión abstracta de dichos 

recursos. Esta capa intermedia aísla la aplicación del hardware, permitiendo así 

la portabilidad de las aplicaciones, de manera que su utilización no dependa de 

los recursos a utilizar. La capa de software del sistema incluye el Sistema 

Operativo en Tiempo Real (RTOS), la Java Virtual Machine (JVM) y los 

controladores para la comunicación con los dispositivos de hardware. Además 

el software de sistema incluye un administrador de aplicaciones (Application 

Management) también conocido como navegador, el cual gestiona el ciclo de 

vida de todas las aplicaciones MHP.  

• Aplicaciones.- Las aplicaciones permiten ofrecer los servicios interactivos. 

Estas son recibidas a través del canal de difusión, junto con las señales de 

audio y vídeo convencionales. 



CAPITULO IV: PLATAFORMAS PARA LA INTERACTIVIDAD  117 
 

• La capa API.- es la interfaz entre el Software del Sistema y las Aplicaciones. 

Esta capa API habilita la interoperabilidad de las aplicaciones sobre MHP, 

proveedores de servicios y autores de aplicaciones consecuentes con el 

estándar DVB-MHP [8]. 

Transporte 

Hay que tomar en cuenta que, además del STB, existen equipos de difusión 

y servidores de aplicaciones utilizados para soportar las comunicaciones a través 

del canal de interactividad. La aplicación y el contenido audiovisual respectivo son 

multiplexados para formar un único flujo de transporte, el cual es transmitido, para 

luego ser recibida y decodificada por el STB, mostrando el contenido audiovisual y 

ejecutando la aplicación correspondiente. Cualquier interacción del usuario con 

dicha aplicación resultará en el envío de cierta información a través del canal de 

interactividad hacia un servidor. Dependiendo de la aplicación, esta información 

puede provocar modificaciones en el contenido actual de la aplicación o puede ser 

almacenada en una base de datos para ser procesada posteriormente.  

Como se menciono en el capitulo dos se puede transportar datos a través 

del stream de difusión y a través de un canal de retorno. MHP soporta cualquiera 

de estas dos modalidades y especifica los protocolos de transporte para cada 

caso.  

Por un lado, el stream de difusión entrega la mayor parte del contenido 

utilizando los Protocolos para el Canal de Difusión (Broadcast Channel Protocols) 

definidos en los estándares DVB. A continuación se muestra el conjunto de 

protocolos definidos por DVB para el canal de difusión [8]. 
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Figura.  4.11 Conjunto de Protocolos para el Canal de difusión 

Por otro lado, existen diversos tipos de redes (mencionados en el capitulo 

dos) que satisfaces los requerimientos de DVB, como por ejemplo los sistemas 

satelitales, redes terrenales, sistemas de cable, Local Multipoint Distribution 

System (LMDS), etc. En este caso, DVB presenta alternativas sobre redes 

telefónicas (PSTN), redes digitales de servicios integrados (ISDN) y sistemas de 

cable, entre otras. En cualquier caso, se utiliza el Protocolo de Internet (IP) para la 

transmisión sobre este canal. El conjunto de protocolos involucrados en la 

comunicación para el canal de retorno se muestra a continuación [8]. 

 

Figura.  4.12 Conjunto de Protocolos para el Canal de retorno 
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MPEG-2 provee un medio para transportar el contenido audiovisual junto con 

la aplicación, pero cuando un usuario cambia el canal y sintoniza un programa en 

cualquier instante durante la transmisión del mismo, la aplicación se pierde y no 

se recibe. Para estos, es necesario enviar dicha aplicación continuamente para 

asegurar que el STB pueda cargarla y ensamblarla en su totalidad en cualquier 

momento de la transmisión. A esto se lo conoce como “Carrusel de Objetos”, ya 

que se encarga de enviar una aplicación una y otra vez, fragmentada en paquetes 

y multiplexada continuamente junto con el contenido audiovisual. De esta manera 

un espectador puede unirse a la transmisión de un programa dado en cualquier 

instante con la garantía de tener acceso a la aplicación interactiva asociada. 

DVB-J y DVB-HTML 

DVB-MHP utiliza el lenguaje de programación Java, para sus aplicaciones y 

define la plataforma conocida como DVB-J, que contiene una máquina virtual 

definida en las especificaciones de Java Virtual Machine de Sun Microsystems, 

sobre la que corre MHP. DVB-J define un conjunto de APIs genéricas, situadas 

entre las aplicaciones y el software de sistema, para proporcionar a las distintas 

aplicaciones acceso a los recursos disponibles en el receptor. 

Las aplicaciones descargadas al STB son aplicaciones Java, conocidas 

como Xlets, que son construidas sobre un conjunto de APIs desarrolladas de 

manera específica para el entorno de televisión interactiva. Una de las principales 

ventajas de MHP es que, el código Java desarrollado para Internet puede ser 

fácilmente trasladado a un terminal MHP. 

Adicionalmente, MHP define también la plataforma DVB-HTML, el cual es un 

subconjunto del lenguaje Extensible HyperText Markup Language (XHTML) con 

algunas extensiones propias para DVB. Este lenguaje está compuesto por una 

serie de módulos que toman en cuenta las diferencias  entre un computador y un 

equipo de televisión. Las aplicaciones DVB-HTML son un conjunto de 

documentos que usan las mismas tecnologías de internet como XHTML, cookies, 

ECMAScript, etc, con ligeras modificaciones para adaptarse a la televisión. 
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En DVB-J se requiere únicamente de una máquina virtual Java y se usa un 

solo lenguaje para el desarrollo de aplicaciones; mientras que en DVB-HTML se 

considera un conjunto muy amplio de elementos, más difícil y exigente para los 

fabricantes de equipos, y también demasiado complejo para los desarrolladores 

de aplicaciones. Las aplicaciones DVB-J se pueden transmitir de forma 

compiladas y preparadas para ejecutarse, mientras que las aplicaciones DVB-

HTML son ficheros etiquetados que deben ser analizados e interpretados por el 

STB. Además, el lenguaje Java junto con todas las facilidades proporcionadas por 

el API MHP, es mucho más potente y flexible que los lenguajes para el diseño de 

aplicaciones DVB-HTML. 

Aplicaciones y Servicios 

El estándar MHP soporta distintos tipos de aplicaciones y servicios 

interactivos, como: 

• Guía Electrónica de Programas (EPG); 

• Servicios de información como noticias, deportes, superteletexto, etc;  

• Aplicaciones sincronizadas con el contenido de los programas; 

• E-mail y acceso a Internet; 

• Otros servicios: comercio electrónico, servicios públicos de educación y salud; 

etc. [7]. 
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Figura.  4.13 Algunas aplicaciones basadas en MHP 

Decodificadores 

Cada decodificador MHP que existe actualmente en el Mercado, tiene que 

pasar una prueba de conformidad, que la realiza el grupo DVB. Solamente, una 

vez que los decodificadores pasar la difícil prueba de calidad, pueden utilizar el 

logo de MHP. 

 

Figura.  4.14 Logo de MHP 
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GEM (Global Execution MHP) 

GEM fue diseñada para permitir que MHP sea utilizada en otras redes de 

transmisión de otras organizaciones diferentes a las especificaciones basadas en 

DVB. GEM no es una versión independiente de la especificación que puede ser 

directamente implementado, sino un marco para ser utilizado por aquellas 

organizaciones que deseen definir especificaciones basadas en MHP; es decir 

GEM indica los procedimientos y alternativas de implementación en diferentes 

mercados que no están bajo el control DVB pero que utilizan sistemas que 

facilitan funcionalidades similares aunque promovidas por otros organismos. Los 

objetivos de GEM son los siguientes: 

• El principal objetivo es, maximizar la interoperabilidad entre especificaciones de 

diferentes organizaciones. GEM define una serie de APIs, garantías 

semánticas y formatos de contenidos comúnmente accesibles para todas las 

aplicaciones MHP interoperables globalmente. 

• Maximizar la presencia de los componentes MHP que permitan economías de 

escala para toda la cadena de la radiodifusión interactiva. 

GEM 1.0 fue publicada en febrero de 2003 y contiene fue publicada con la 

ayuda de la organización CableLabs OpenCableTM. DVB está trabajando 

actualmente con las siguientes organizaciones con el fin de ultimar su inclusión en 

futuras revisiones GEM: ACAP plataforma de ATSC; B.23 estándar japonés ARIB; 

y Blu-ray Disc Association [10]. 

GEM no especifica una arquitectura obligatoria, pero ofrece una posible 

arquitectura para un terminal GEM, basado en la arquitectura de MHP. Lo mismo 

sucede en el transporte de datos, estos están acorde a los señalados en MHP. 

Además las áreas a aplicación que ofrece GEM son las mismas de MHP. 
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Figura.  4.15 Especificaciones GEM 

4.2.2. DASE Digital TV Applications Software Environment 

La norma DASE define una capa de software, más conocida como 

middleware, que permite que el contenido de los programas y aplicaciones, 

puedan correr en un receptor común de televisión digital y al mismo tiempo 

permite que los fabricadores elijan su propia plataforma y sistema operativo. 

DASE proporciona las especificaciones para los módulos de software que 

decodifican y ejecutan los programas de aplicaciones, los cuales proporcionan 

servicios interactivos y otros servicios de datos de radiodifusión, a través del 

sistema ATSC. 

DASE ofrece fundamentalmente tres niveles de aplicaciones, que se 

muestran en la Tabla 4.2. Cada uno de estos niveles mejora la capacidad y los 

servicios provistos en DTV [11]. 

Tabla.  4.2 Niveles de DASE 

NIVEL 1 Enhanced TV Ofrece servicios Interactivos locales 
NIVEL 2 Intercative TV Ofrece servicios Interactivos remotos (es necesario 

un canal de retorno) 
NIVEL 3 Internet TV Ofrece servicios de internet a través del televisor. 

Una Aplicación de DASE es una colección de información que se procesa 

por un entrono de aplicación con el fin de interactuar recíprocamente con un 

usuario final. Las aplicaciones DASE están clasificadas en dos categorías que 
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dependen en si del contenido de la aplicación procesado que puede ser de 

naturaleza declarativa o procedural21. Estas categorías de aplicaciones son 

llamadas las aplicaciones declarativas y procedurales, respectivamente. Un 

ejemplo de una aplicación declarativa es un documento multimedia compuesto de 

markup 22, reglas de estilo, escrituras, y gráficos, video, y audio integrados. Un 

ejemplo de una aplicación procedural es una aplicación Java TV™ (Xlet) 

compuesto de bytes de código Java™ junto con otros contenidos multimedia 

como gráficos, el video, y audio [12]. 

Los entornos de aplicación son similarmente clasificados en dos categorías 

que dependen en si de si procesan aplicaciones declarativas o procedurales. 

Estas categorías son llamadas entornos de aplicación declarativas y 

procedurales, respectivamente. Un ejemplo de un entorno la aplicación 

declarativa es un navegador de multimedia, también conocido como un agente de 

usuario. Un ejemplo de un entorno de aplicación procedural es una Máquina 

Virtual Java y su Interfaz de Programación de Aplicación (API) asociada. Un 

fabricante de receptores puede implementar ambos entornos como un solo 

subsistema; o alternativamente, pueden implementar ambos entornos como 

subsistemas distintos.   

La arquitectura y medios de la Norma de DASE estan desarrollados para las 

aplicaciones de los sistemas de la transmisión y recepción terrestres. Pero 

también, puede aplicarse la misma arquitectura y medios a otros sistemas de 

transporte como cable o satélite. 

El Sistema de DASE actúa recíprocamente con la plataforma del receptor 

para recibir la información del transporte de broadcast y del usuario final, y 

generar gráficos y audio de salida para la presentación en el display del usuario y 

sus sistemas de audio. La plataforma del receptor proporciona los servicios 

                                                 
21 Los entorno declarativos y procedurales, son entornos que dependen del tipo de programación que utilicen, es decir si 
utilizan lenguajes de programación declarativos o procedurales. 
22 Markup son secuencias de caracteres u otros símbolos que se coloca en determinados lugares en un texto o archivo de 
procesamiento de texto para indicar la forma en que el archivo debe imprimirse o desplegarse o para describir la estructura 
lógica del documento. 
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esenciales al Sistema de DASE como el sistema operativo, la entrada y salida de 

servicios, y la memoria [14]. 

 

Figura.  4.16 Sistema de Interconexión de DASE 

Arquitectura  

La arquitectura para las Aplicaciones de DASE y el Sistema de DASE en que 

estas aplicaciones se procesan, esta especificada basándose en el siguiente 

modelo:   

• Modelo de contenido DASE (Aplicaciones de DASE)   

• Modelo de entorno DASE (Sistema DASE) 

 

Figura.  4.17 Arquitectura DASE 
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• El Entorno de Aplicación Declarativo procesa las aplicaciones declarativas. La 

Máquina Virtual Java sirve como motor de ejecución del contenido procedual y 

es una parte del entorno de Aplicación Procedual. Esta interpreta o ejecuta el 

código de la aplicación de forma independiente a la plataforma. Algunos 

ejemplos de máquinas virtuales son: Java, JavaScript, Macromedia Portable 

Player, Wink ICAP Engine, etc. 

• El Entorno de Aplicación Procedural procesa las aplicaciones procedurales. El 

motor de presentación se encarga de los comandos para la presentación en la 

pantalla de TV, es decir controla los elementos de la pantalla y los elementos 

multimedia. Además puede ser reemplazado o actualizado por el operador. 

Algunos ejemplos son: HTML, MHEG, Java, Macromedia Player, VRML, etc. 

• Los content decoders sirven para la decodificación y presentación, del 

contenido común, como PNG, JPEG, MPEG2, AC-3, RealMedia, tanto de las 

aplicación procedurales como declarativas.  

• La API es una capa de abstracción por encima del sistema operativo. Este 

permite el acceso a los servicios del sistema proporcionados por el sistema 

operativo y los componentes del hardware del receptor.  Además puede ser 

usado a través del motor de ejecución de la aplicación [12]. 

4.2.3. OCAP Open Cable Application Platform 

CableLabs inicialmente desarrolló OpenCable, una familia de estándares 

para ofrecer una base común para los sistemas de TV por cable en EE.UU. 

Aunque OpenCable es un estándar depurado que ofrece grandes beneficios a la 

industria, no contempla la interactividad del usuario con el sistema. Por esta razón 

surge un nuevo estándar, OpenCable Application Plataform (OCAP). La empresa 

CableLabs colaboró con DVB para la creación de un nuevo estándar abierto, lo 

que condujo a la aceptación de la especificación del estándar MHP como base 

para el estándar OCAP, en Enero de 2002. Con MHP en su centro, OCAP 

proporciona una especificación común para la capa middleware para los sistemas 
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de TV por cable basados en los estándares DOCSIS Cable Modem y 

PacketCable de OpenCable de los Estados Unidos. Debido a que en los EE.UU. 

no se utilizan los estándares DVB, OCAP está basado en las partes de MHP que 

no son específicas de DVB reemplazando las que sí lo son. Originalmente, OCAP 

estaba basado en la versión 1.0.0 de la especificación MHP. Después, DVB 

presentó la especificación GEM para facilitar el uso de elementos de MHP en 

otras especificaciones. Las versiones recientes de OCAP utilizan GEM en lugar 

de MHP como base, pero hacen referencia a algunos elementos de MHP que no 

están incluidos en la especificación GEM [13]. 

La plataforma OCAP define una especificación de software que provee una 

capa de abstracción entre la aplicación y el dispositivo en el cual corre dicha 

aplicación una capa de software, basado en Java. Usando las APIS de Java 

OCAP, se puede manejar aplicaciones y servicios interactivos de DTV, 

independientemente del hardware del receptor o del sistema operativo, 

beneficiando a los fabricantes de STBs, a los programadores y a los proveedores 

de servicios. Sin embargo, aunque las aplicaciones OCAP comparten muchas 

funciones y APIs con las aplicaciones MHP no son 100% compatibles; por lo 

tanto, los operadores y programadores deben tener cuidado al momento de 

migrar sus productos del estándar europeo al americano y viceversa. 

OCAP define una serie de APIs de Java, que la aplicación utiliza para 

manipular el hardware del dispositivo. Las APIs son clases de Java que proveen 

funciones genéricas que el desarrollador puede usar independientemente del 

modelo o marca del equipo. Estas APIs han sido desarrolladas por distintas 

organizaciones como CableLabs, Sun Microsystems, DAVIC, etc. A través de las 

APIs, OCAP define otros requerimientos de la red y del hardware, por ejemplo la 

señalización de la red requerida para levantar las aplicaciones y las reglas para 

mostrar los gráficos en la pantalla. 

Existen dos versiones de OCAP, el OCAP 1.0 basado en el entorno de Java 

y el OCAP 2.0 que está construido sobre la versión 1.0 pero agrega un entorno 

basado en HTML. Actualmente hay poca actividad en el desarrollo de OCAP 2.0 y 
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se han enfocado los esfuerzos en la versión basada en Java. El estándar está 

diseñado de manera tal que nuevas extensiones pueden ser incorporadas a la 

plataforma básica sin requerir grandes modificaciones.  

Arquitectura 

La arquitectura de OCAP está diseñada para ofrecer a los operadores de 

cable una plataforma para desplegar una amplia variedad de servicios de 

televisión interactivos en sus redes. La gama de servicios incluye desde la simple 

emisión, hasta grandes mejoras a los entornos interactivos. Además de las APIs 

de JavaTV, OCAP agrega otras APIs para controlar algunas funciones del 

SetTopBox. Entre estas funciones se incluye la capacidad de tomar datos del 

stream MPEG, mostrar gráficos, generar interfaces amigables para el usuario, 

entre otras [14]. 

 

Figura.  4.18 Arquitectura de software de OCAP 

• Aplicaciones.- son aplicaciones que puede soportar OCAP, como por ejemplo: 

EGP, VOD, PPV, etc. 

• Interfaz de la red de cable.- esta incluye protocolos para soportar las redes de 

cable. Los protocolos de red incluyen: (i) protocolos de aplicación para la 

comunicación entre los componentes de aplicación que se distribuyen desde el 

Host de dispositivo de red a otros lugares; (ii) protocolos de red para cable de 
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audio / vídeo, datos, aplicaciones y sistemas de información; (iii) soporte de la 

interfaz de CableCARD y otros recursos.  

• Motor de ejecución (Execution Engine).- esta es una interfaz independiente que 

permite correr diferentes servicios y aplicaciones sobre hardware y software de 

varios fabricantes. Esta basada en la Tecnología de Java e incluye una 

maquina virtual Java y un conjunto de JAVA APIs. 

• Aplicaciones Nativas.- son necesarias cuando las aplicaciones de OCAP no 

son lo suficientemente rápido, por ejemplo los juegos. También puede ser 

necesaria para el soporte de las funciones o  hardware de un dispositivo. 

OCAP-J y OCAP-HTML 

En las dos versiones de OCAP se definen las restricciones sobre qué 

pueden hacer las aplicaciones, por lo tanto éstas no son totalmente compatibles 

con cualquiera de los estándares Java o HTML. Para distinguir las aplicaciones 

OCAP de sus contrapartes en Java o HTML se utilizan los términos OCAP-J y 

OCAP-HTML para referirse a ellas.  

Por un lado, las aplicaciones OCAP-J no son exactamente iguales a las 

aplicaciones normales en Java. Las aplicaciones OCAP-J no siguen el mismo 

ciclo de vida que una aplicación Java. Además, las aplicaciones Java corren en su 

propia maquina virtual, la cual se inicia cuando la aplicación se arranca y se 

termina cuando se sale de la aplicación, mientras que las aplicaciones OCAP-J 

pueden ser cargados en una maquina virtual que ya esté corriendo y seguirá 

corriendo aunque se cierren las aplicaciones. No existe restricciones acerca de 

cuantas aplicaciones pueden correr en una misma maquina virtual, y al igual que 

en MHP las aplicaciones OCAP-J se las llama Xlet.  

Por otro lado, OCAP-HTML de OCAP 2.0 permiten al receptor mezclar 

HTML y la información proveniente del proveedor de una forma más flexible. 

Desafortunadamente estos estándares HTML no soportados por la mayoría de los 
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STB, a diferencia de las versiones Java. En parte esta diferencia se debe a lo 

compleja que es la especificación y lo difícil que es implementar el soporte a todos 

los estándares del consorcio W3C en un receptor de TV digital. Adicionalmente, 

luego de que fue lanzada la especificación OCAP 2.0, la industria volvió atrás y se 

concentró en el desarrollo y mejora de OCAP 1.0. Lo cual se refleja en cambios a 

esta especificación que no se observan de manera clara en la especificación 

OCAP 2.0 [14]. 

Servicios y Aplicaciones 

Entre los servicios que han sido identificados y que pueden ser establecidos 

usando OCAP se pueden nombrar:  

• Avisos publicitarios de forma dirigida y segmentada.  

• Comercio Electrónico, compras a través del control remoto.  

• Guías de programación electrónicas EPG. 

• Encuestas. 

• Pay per View,  

• Video bajo demanda VOD. 

• Telefonía IP. 

• Música, radio. 

• Juegos. 

• E-mail, Chat, video conferencias. 

• Ventanas de información, como, Resultados de los deportes [14]. 

Decodificadores 

Si un fabricante requiere que su dispositivo sea certificado por cumplir con el 

estándar OCAP; CableLabs ejecutá una serie de pruebas para verificar el buen 

funcionamiento del estándar en el equipo, todo esto antes de que pueda ser 

colocado en la red. Esta acción protege a los programadores y a los proveedores 
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de servicios, asegurando que sus aplicaciones correrán efectivamente en los 

equipos que lleguen al usuario final. 

4.2.4. ACAP Advanced Common Application Platform 

ACAP o Plataforma de Aplicaciones Comunes Avanzadas, fue creada por el 

Comité de Sistemas Avanzados de Televisión (ATSC), como base común para 

todos los sistemas de TV interactivos en Estados Unidos, ya sean por cable, 

terrestres o por satélite. ACAP esta basada principalmente en GEM y DASE, y 

añade algunas funciones adicionales de OCAP que son adecuados para el 

mercado de EE.UU. En el fondo combina OCAP de Java y HTML del DASE. 

Una aplicación ACAP es una colección de información que se procesa por 

un entorno de aplicación, a fin de interactuar con un usuario final. Las 

aplicaciones ACAP se clasifican en dos categorías, conocidas como aplicaciones 

procedurales (ACAP-J) y aplicaciones declarativas (ACAP-X). Un ejemplo de 

ACAP-J es una aplicación Java TV Xlet compuesto por el código compilado Java, 

junto con otros contenidos multimedia tales como gráficos, vídeo y audio. Un 

ejemplo de una aplicación X-ACAP es un documento multimedia compuesto por 

markup XHTML, normas de estilo, scripts, gráficos, video y audio. Cabe señalar 

que una aplicación ACAP no tiene que ser puramente declarativo o procedural. Es 

decir en una aplicación ACAP-J puede existir contenido declarativo como gráfico, 

markup, etc.; y del mismo modo en una aplicación ACAP-X tienen contenido de 

carácter procedural y tiene un Java TV Xlet incorporado. 

El estándar A/101 de ATSC define, define varios aspectos de ACAP, como: 

la arquitectura; los formatos; las aplicaciones y entornos ACAP-J y ACAP-X; el 

soporte; el transporte; la señalización; la seguridad; los gráficos; entre otras cosas 

más [15]. 

Arquitectura 
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La arquitectura de ACAP, esta basada en la de MHP. De igual manera que 

las aplicaciones, los entornos de aplicación también son clasificado en dos: un 

entorno procedural ACAP-J y declarativo ACAP-X. Un entorno ACAP-J es una 

maquina virtual Java y sus respectivas APIs; mientras que un entorno ACAP-X es 

un navegador de documentos HTML [15]. 

 

Figura.  4.19 Arquitectura de ACAP 

Aplicaciones 

Al estar basado en GEM, las aplicaciones de ACAP son las mismas que 

ofrece esta norma; es decir ACAP ofrece aplicaciones similares a MHP en las 

siguientes áreas Enhanced Broadcasting, Interactive Broadcasting e Internet 

Access. Existe un sin número de aplicaciones que puede soportar ACAP, como: 

• Anuncios Interactivos. 

• Advanced programming guide. 

• Programación de Noticias y deportes mejorados. 

• Juegos Interactivos. 

• T-Commerce 
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• VOD 

• Web browsing 

• E-mail; etc.  

 

Figura.  4.20 Ejemplos de aplicaciones ACAP 

4.2.5. ARIB 

La solución para ofrecer servicios interactivos en el sistema de TV Digital 

ISDB, propuesta por el grupo ARIB (Association of Radio Industries and 

Businesses), organismo de estandarización en el campo de la TV y la Radio en 

Japón, esta definida en dos estándares. Estos estándares son: el ARIB - B23 y el 

ARIB - B24; los cuales se encargan de ofrecer un entorno procedural, es decir 

una maquina de ejecución; y un entorno declarativo, que es una máquina de 

presentación, respectivamente.  

ARIB – B 23 
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El ARIB STD B-23 es un estándar que establece la plataforma del motor de 

ejecución de aplicaciones (Application Execution Engine Platforms) para la 

provisión de servicios interactivos en difusión de TV digital. Esta norma esta 

basada en el estándar internacional DVB-GEM, lo cual permite que los servicios 

interactivos basados en MHP puedan correr en las redes ISDB. Esto también 

hace que ARIB B23 adopte como referencia a la arquitectura básica de MHP, 

algunos protocolos de transmisión, la maquina de ejecución llamada ARIB-J, etc. 

[16]. 

ARIB – B 24 

Esta norma especifica un modelo de referencia que permite la difusión de 

datos, que se lleva a cabo como parte de la radiodifusión digital, basado en el 

estándar japonés ISDB. El estándar para televisión interactiva, ARIB STD B-24 

(Data Coding and transmission Specification for Digital Broadcasting), esta 

basado en el lenguaje BML (Broadcast Markup Language), que es un estándar 

basado en XML y desarrollado por ARIB. El lenguaje BML ofrece un conjunto de 

XHTML 1,1; soporte para múltiples formatos de los medios de comunicación, 

como: MPEG-4 de vídeo y audio, contenido de texto, y caracteres japoneses; etc. 

[17]. 

Servicios y Aplicaciones 

Los servicios y aplicaciones que puede ofrecer ISDB se pueden dividir en 

dos grupos: 

•  Aplicaciones para recepción Fija 

- Servicios de Datos con contenido ligado a la programación.- son servicios de 

información ligados al programa en vivo y pueden ser accesibles cuando están 

al aire. 

- Servicios de Datos no Ligados a la programación.- son servicios de información 

no ligados al programa en vivo y pueden ser accesibles en cualquier momento. 
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- Servicios Interactivos.- estos se realizan vía nternet. 

• Aplicaciones para recepción móvil.- son aplicaciones disponibles para teléfonos 

móviles, TV en autos, notebooks, etc. Por ejemplo:  

- Compras por TV.- Compras de productos mostrados en algún programa de TV. 

- Servicio Local.- Proporciona información local, tales como emergencias, 

eventos, noticias, etc. 

- Cupones, boletos.- para obtener cupones o boletos para restaurantes, cine, 

libros, etc. 

- Servicios de información adicional.- La información adicional esta ligada a los 

programas al aire como suplemento de servicios como es la información de los 

atletas, celebridades, cuestionarios, respuestas a exámenes [18]. 
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Figura.  4.21 Ejemplos de aplicaciones de ARIB 

4.2.6. Resumen 

Como se pudo observar existen diversos middlewares, que han sido optados 

por diferentes regiones a nivel mundial, poseen ciertas similitudes y diferencias, 

debido a que algunos de estos (OCAP, ACAP, ARIB 23) están basados en otras 

especificaciones (MHP, DASE, GEM).  A continuación se indica una tabla con 

algunas de las principales características de cada uno. 

Tabla.  4.3 Comparación de middlewares abiertos 

 MHP DASE OCAP ACAP ARIB 
Entorno de 
Ejecución 

DVB-J Java OCAP-J ACAP-J STD B23 

Entorno de 
Presentación 

DVB-HTML HTML OCAP-HTML ACAP-X STD B24 

Audio/Video SI SI SI SI SI 
Subtítulos SI SI SI SI SI (B 24) 
Aplicaciones 
declarativas y 
procedurales 

SI (declarativas 
MHP1.1 en 
adelante) 

SI SI SI SI 
(declarativas 

B 24, 
procedurales 

B 24) 
Canal de retorno SI SI SI SI SI (internet) 
Capacidad de 
almacenamiento 

SI (Depende de 
la versión) 

SI SI SI SI 
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Acceso a 
Internet 

SI (Depende de 
la versión) 

SI (Nivel tres) SI SI SI 

Seguridad SI SI SI SI SI (Basada 
en GEM) 

Tipos de 
Aplicaciones 

Java TV y 
HTML 

Java TV, 
XHTML, CSS, 
ECMA Script. 

Java TV y 
HTML 

Java TV, 
XHTML, 

CSS, ECMA 
Script. 

Java TV y 
XHTML 

Servicios HDTV, SDTV, 
Servicios de 

telecomunicacio
nes y servicios 

de datos. 

HDTV, SDTV, 
Servicios de 

telecomunicaci
ones y 

servicios de 
datos. 

HDTV, 
SDTV, 

Servicios de 
telecomunica

ciones y 
servicios de 

datos. 

HDTV, 
SDTV, 

Servicios de 
telecomunica

ciones y 
servicios de 

datos. 

HDTV, 
SDTV, 

Servicios de 
telecomunica

ciones y 
servicios de 

datos. 
VENTAJAS Gran variedad 

de servicios y 
aplicaciones. 

Interoperabilida
d (GEM)  

Gran variedad 
de servicios y 
aplicaciones 

Gran 
variedad de 
servicios y 

aplicaciones. 
Proximidad 

con 
aplicaciones 

MHP. 

Gran 
variedad de 
servicios y 

aplicaciones. 
Interoperabili
dad (GEM) 

Gran 
variedad de 
servicios y 

aplicaciones. 
Interoperabili
dad (GEM). 
Proximidad 

con 
aplicaciones 

MHP. 
Aplicaciones 

móviles 

4.3 LA TECNOLOGÍA GINGA 

GINGA es un middleware para televisión digital terrestre, adoptada en Brasil 

para trabajar junto con el estándar internacional para televisión digital ISDTV-T. El 

ISDTV fue creado a través del proyecto SBTVD (Sistema Brasilero de TV Digital). 

Las aplicaciones que soporta GINGA están clasificadas en dos categorías, que 

dependen de la forma en que están escritos  sus algoritmos, estas son: (i) Las 

Aplicaciones Procedurales, que están escritas en lenguaje JAVA TV (Xlet) y (ii) 

las Aplicaciones Declarativas, que están basados en un lenguaje de programación 

XML, llamado, lenguaje NCL. Una aplicación puede no ser puramente procedural 

o declarativa, es decir, una aplicación puede ser una mezcla de esta dos, a estas 

aplicaciones se las llama aplicaciones hibridas [21]. 

Al igual que las aplicaciones, los entornos de aplicación de GINGA también 

están clasificados en dos grupos, que depende de sobre el cual se procesan las 

aplicaciones, y son llamados: Entornos Procedurales GINGA-J  y Declarativos 

GINGA-NCL. Además ofrecen nuevas facilidades como, nuevas posibilidades de 
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interacción de usuario y de respuesta, y soporte para manejar las nuevas 

aplicaciones. El uso de los dos entornos es obligatorio para los terminales fijos; 

mientras que para terminales portátiles solamente se requiere de Ginga-NCL. 

Para permitir el desarrollo de aplicaciones híbridas, que requieran de un entorno 

procedural y declarativo; esta norma establece puente entre los dos entornos. 

Arquitectura GINGA 

La arquitectura de Ginga, puede ser dividida en tres módulos principales: el 

Núcleo, el entorno de aplicación declarativo Ginga-NCL y el entorno de aplicación 

procedural Ginga-J. 

 

Figura.  4.22 Arquitectura de GINGA 

GINGA-NCL es un subsistema lógico del middleware Ginga, el cual es 

responsable de procesar y presentar las aplicaciones NCL. El componente clave 

de Ginga-NCL es la máquina de decodificación de contenido declarativo, llamado 

NCL Formatter. Otro módulo importante es el HTML user agent, el cual incluye un 

navegador HTML, una hoja de estilos (sylesheet CSS) y un interpretador 

ECMAScript. Además posee un motor LUA23 (LUA engine) el cual es el 

responsable de interpretar los scripts LUA. 

GINGA-J es un subsistema lógico del middleware GINGA, que procesa los 

objetos con contenido Xlet. El principal módulo del entorno procedural es el motor 

de ejecución de aplicaciones procedurales, compuesto por una Maquina Virtual 

JAVA. 

                                                 
23 Lua es un lenguaje de programación imperativo y estructurado, bastante ligero que fue diseñado como lenguaje de script 
con una semántica extendible. 
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El núcleo común de Ginga soporta ambos entornos de aplicación Ginga-NCL 

(declarativo) y Ginga-J (procedural). Este esta compuesto por decodificadores de 

contenido, para la decodificación y presentación de diferentes tipos de contenidos, 

como PNG, JPEG, MPEG, etc. El núcleo obtiene el contenido de las aplicaciones 

interactivas contenidas en la trama de transporte de las señal de TV o en el canal 

de retorno. Además esta en la capacidad de soportar los módulos gráficos 

definidos en el sistema de televisión de Brasil [20]. 

GINGA-NCL 

NCL (Nested context Language) es un lenguaje declarativo adoptado por 

Ginga-NCL, para interpretar las aplicaciones hipermedias de la TV digital. NCL es 

un lenguaje de programación que se enfoca en la sincronización de los objetos 

media, en la adaptabilidad y en el soporte de múltiples dispositivos. Una de las 

principales ventajas es que el tamaño de sus aplicaciones son pequeños, lo cual 

facilita el proceso de transmisión. NCL es un lenguaje XML, que  esta dividida en 

módulos, que han sido definidos por W3C24. NCL especifica perfiles, los cuales 

contienen subconjuntos de módulos de lenguaje, cada uno con su respectiva 

función [21]. 

A diferencia de HTML y XHTML, NCL posee una estricta separación entre el 

contenido y la estructura, es decir NCL no define un tipo de objeto media, sino 

define como los objetos media son estructurados y relacionados en tiempo y 

espacio, en otras palabras es una especie de lenguaje de pega que une los 

objetos con las presentaciones multimedia. En este sentido, puede existir varios 

tipos de objeto media NCL, como imágenes (GIF, JPEG, etc.),  video (MPEG, 

MOV, etc.), audio (MP3, WMA, etc.), texto (TXT, PDF, etc.), objetos de ejecución 

(Xlet, LUA, etc.), etc. Estos objetos son ejecutados a través de los media players 

contenidos dentro del NCL formatter, en el caso de brasil es un MPEG-4 

decoder/player.  

                                                 
24 El Consorcio World Wide Web (W3C) es un consorcio internacional donde las organizaciones miembro, personal a 
tiempo completo y el público en general, trabajan conjuntamente para desarrollar estándares Web. 
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Otro objeto NCL que puede ser interpretado, son los objetos basados en el 

lenguaje HTML, a través de un navegador HTML integrado dentro del NCL 

formatter. Como consecuencia es posible tener navegadores BML, DVB-HTML y 

ACAP-X, integrados dentro del NCL player. Incluso es posible tener integrados los 

tres navegadores al mismo tiempo, u otros navegadores, a través de la instalación 

de un código tipo plug-in, que puede ser enviado a través de la radiodifusión. 

El núcleo del motor de presentación Ginga-NCL, esta compuesto por el NCL 

formatter y por el Private Base Manager. El NCL formatter es el encargado de 

recibir los documentos NCL y controlar su presentación, tratando de garantizar 

que las relaciones especificas entre objetos media sea respetada. Durante la 

presentación de los objetos media, varios eventos son generados. Estos eventos 

pueden generar acciones sobre otros objetos media, como, iniciar, pausar o 

detener sus presentaciones. Por ejemplo, si se presenta un objeto de imagen, 

éste puede ir acompañado de otro objeto de audio, el cual también se vera 

afectado en el momento de la presentación. El formatter trabaja con los 

documentos que se encuentran dentro de la base de datos llamada private base. 

Por otra parte el Private Base Manager se encarga de recibir los comandos de 

edición de un documento NCL y mantenerlos activos para ser presentados [22]. 

GINGA-J 

El Ginga-J es la parte procedural del middleware Ginga. Esta basado en la 

tecnología Java, ya que posee una maquina virtual Java. Esta incluye nuevas 

innovaciones, pero la más importante es la compatibilidad con otros middlewares 

de DTV, ya que es compatible con GEM.  
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Figura.  4.23 Compatibilidad de GINGA-J 

GEM determina una serie de APIs a ser utilizadas. De entre estas se pueden 

recalcar las siguientes: 

• JavaTV 

• DAVIC 

• HAVi 

• Extensiones de GEM 

Las nuevas funciones de Ginga-J, dotadas por sus APIs, permiten el 

desarrollo de aplicaciones avanzadas, que pueden ser desplegadas en varios 

dispositivos, como teléfonos celulares, PDAs, TV, etc. [23].  
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CONCLUSIONES 

• La televisión digital interactiva es una nueva forma de televisión que ofrece una 

experiencia distinta al usuario y le permite rebasar el límite que impone la 

pantalla y personalizar el contenido del televisor, ya sea a través de 

información enviada durante la emisión ó accediendo a servidores para 

intercambiar información a través de un canal de retorno. Básicamente existen 

tres niveles de interactividad en DTV, que son: 

- Interactividad local: en la que el espectador interactúa con la información 

almacenada en el receptor, la cual se actualiza con cierta periodicidad, sin que 

exista un canal de retorno hacia el emisor. 

- Interactividad remota: en la que el espectador interactúa con un proveedor de 

servicios exterior, al que se conecta mediante un canal de retorno,  

permitiéndole manejar aplicaciones totalmente bidireccionales. 

- Interactividad Plena: en la que el espectador tiene acceso a internet para la 

publicación de contenido personal. 

• La DTV Interactiva ofrece un fácil acceso a la sociedad de la información y abre 

las puertas a un amplio abanico de servicios y aplicaciones avanzadas a través 

del televisor, como: La Guía de Programación (EPG), Teletexto mejorado, 

compra de eventos PPV (Pay Per View), Video bajo demanda (VOD), 

lanzaderas, e-commerce, T-Administración, videoconferencia, juegos  

interactivos, mensajería, canales informativos de tráfico, meteorología, 

financieros, anuncios interactivos publicitarios, votaciones, encuestas etc.  
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• Los servicios Interactivos que se ofrecen a través de DTV, se implementan por 

medio de aplicaciones interactivas, las cuales son programas informáticos 

adicionales a los contenidos de televisión, difundidos junto con las señales de 

televisión, para ser ejecutados en el receptor de DTV y permitir llevar a cabo 

una interacción, ya sea de forma local o remota.  

• La televisión digital interactiva ha tenido un fuerte desarrollo especialmente en 

países europeos, como el mercado Británico, que ofrece la mayor tasa de 

digitalización y un 80.5% de penetración. O como el caso de España, donde el 

sistema TDT, con operadores como televisión de Cataluña (TVC), tele cinco y 

Radio Televisión Española (RTVE), lideran el desarrollo de las aplicaciones 

interactivas, alcanzando un amplio grado de cobertura de televisión digital 

terrestre del 85,38%. A diferencia de Latinoamérica, donde poco o nada se 

habla de los servicios interactivos en  Brasil, que a finales de 2007 inició las 

transmisiones oficiales de DTV, a través del estándar SBTVD, y actualmente 

esta trabajando en la incorporación de su middleware, llamado GINGA. 

• El canal de retorno es el medio de transmisión que conecta el receptor de TV 

con el operador, el cual permite el envío y recepción de datos entre un usuario 

y el operador de televisión; y puede ser implementado mediante varias 

tecnologías existentes en el mercado (cable, satélite, ADSL, terrestre, etc.), 

cada una de las cuales presentan características que pueden ser mejores para 

determinadas zonas o regiones. Debido a las características de las redes 

mencionadas en este proyecto, se puede señalar:  

- En base al alcance, es decir la distancia máxima para que la recepción de la 

señal de iTV sea de buena calidad; se podría optar por dos tecnologías que 

ofrecen una mayor cobertura, estas son las redes satelitales y las redes UMTS, 

debido a que ambas son redes que tienen una cobertura que abarca todo el 

territorio nacional, aunque debido a la meteorología o topografía del lugar 

puede presentar bajos niveles de cobertura. 
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- En cuanto a la velocidad de transmisión, la red más óptima es las redes de 

Cable, que pueden ofrecer altas tasa de bits por segundo, y además presenta 

un ancho de banda muy superior a los demás con tasas de varios Mbps. 

- En cuanto a la facilidad para que un usuario pueda instalar en su hogar un 

canal de retorno sin inconvenientes. Las tecnologías más factibles de instalar 

son: el canal de retorno vía terrestre o a través de redes LMDS y el ADSL; ya 

que solamente  se necesitaría de un decodificador (TDT o LMDS), o de un 

modem, respectivamente. 

- En base a la implantación por parte de las operadoras, se deben analizar 

aquellas redes que presenten características que hagan más fácil su 

implantación como canal de retorno para las empresas operadoras. Las 

tecnologías de mayor presencia en el país son las redes celulares, PLC y 

ADSL, lo cual minimizan la inversión necesaria por parte de las empresas 

operadoras. 

- En base a los costos del uso del canal de retorno, pues obviamente 

dependerán del tipo de servicios a ofrecer y de la inversión del operador. En 

este caso se puede utilizar todas las tecnologías antes mencionadas, el precio 

dependerá de las características de cada una de estas. 

- Como tecnologías más atractivas tanto para usuario como para los emisores, 

que ofrezcan una buena cobertura que incluya zonas rurales y su costo no se 

necesite una excesiva inversión, se puede mencionar a las tecnologías PLC y 

las tecnologías vía terrestres (TDT). 

• Una vez analizado las diferentes redes que podrían ser utilizadas como canal 

de retorno para los servicios interactivos, se llega a la conclusión, de que las 

empresas operadoras de televisión por cable, son las más beneficiadas, ya que 

a diferencia de las operadoras de TV terrestres y satelitales, tienen incorporado 

un canal de retorno (el cable), el cual esta en la capacidad de soportar los tres 

niveles de interactividad. 

• Cada sistema de DTV ofreces diferentes soluciones en cuanto a estándares o 

normas para la implementación de un canal de retorno; sin embargo se pudo 

observar que: 
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-  El sistema DVB a diferencia de ATSC e ISDB, es el que ofrece una amplia 

variedad de estándares para la implementación de un canal de retorno sobre 

casi todas las tecnologías de redes existentes.  

- ATSC por su parte, ofrece una norma que establece un conjunto de protocolos 

para establecer comunicación entre un cliente de iTV y el operador, los cuales 

están basados en tecnologías convencionales de comunicación en Internet.  

- Mientras que ISDB puede utilizar al Internet como canal de retorno de distintos 

medios como 10Base-T, 100Base-T, módem, teléfono celular, LAN Inalámbrico 

(IEEE 802.11) con diferentes protocolos. 

• Un Set-Top Box o STB es el dispositivo que hace posible la recepción de DTV 

a través de un televisor analógico convencional y permite el acceso a todas las 

ventajas que ofrece la televisión digital, como el acceso condicional, televisión 

interactiva o la televisión en alta definición; además, algunos STB poseen 

nuevas funcionalidades como la incorporación de un disco duro, grabadores, 

sincronización con dispositivos externos como videocámaras, impresoras, etc.  

• Los servicios interactivos de DTV son básicamente transmisión de paquetes de 

datos, por ende deberían ser administradas por ente de regulación de las 

telecomunicaciones (SENATEL y CONATEL).  

• La regulación actual del mercado europeo ofrece grandes facilidades para que 

los operadores de DTV ofrezcan servicios de iTV, uno de los aspectos más 

relevantes es la decisión de destinar parte de la capacidad de transmisión a los 

servicios interactivos, para lo cual se establece límites, como es el caso de las 

licencias de los operadores británicos, que deben destinar el 90% de la 

capacidad a servicios de TDT; o como el caso de España, Finlandia e Irlanda, 

que establecen que el 20% de la capacidad puede destinarse a servicios 

interactivos; también esta Portugal que se establece que la plataforma de TDT 

debe emitir como mínimo tres programas de TDT por canal mientras que la 

capacidad de transmisión restante se la puede utilizar para otros servicios.  
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• El middleware es la plataforma de software que conecta componentes de 

software para que estos puedan intercambiar datos entre si. Esta diseñado 

para facilitar el desarrollo y ejecución de aplicaciones interactivas de DTV, por 

lo cual, esta se incluye dentro de la mayoría de los STBs. Básicamente se 

puede dividir en dos grupos de middleware que son:  

- Middleware Propietarios, desarrollados por diferentes compañías, que 

requieren de una licencia para ser implementados, y son más comunes 

utilizados en televisión pagada. Entre estos se pueden mencionar algunos de 

los más principales como: OpenTV Core utilizada por Direct TV, Mediahighway 

utilizado por Canal Digital de España, Microsoft Tv, etc. 

- Middlewares Abiertos, que son middlewares estandarizados y pueden ser 

implementados por cualquier persona ya que no requieren de una licencia. 

• El middleware MHP es el estándar abierto para iTV, más utilizado a nivel 

mundial; y fue desarrollado por el grupo DVB  y por ende esta diseñado para 

trabajar con el sistema de DVB de TV digital. MHP describe un conjunto de 

instrucciones en la cual se indica la forma de manejar las aplicaciones 

interactivas. MHP es un estándar maduro con múltiples proveedores y 

actualmente posee tres versiones, que son: MHP1.0, MHP1.1 y el MHP1.2; 

cada uno de los cuales añaden nuevas funciones y permiten manejar los tres 

diferentes niveles de interactividad. Adicionalmente MHP permite manejar dos 

tipos de aplicaciones, las aplicaciones basadas en Java, llamadas DVB-J; y las 

aplicaciones basadas en contenidos HTML, llamadas DVB-HTML. 

• La plataforma GEM desarrollada por el grupo DVB, que permite que MHP sea 

utilizada en otras redes de transmisión diferentes a DVB, es  actualmente una 

de las normas de mayor importancia a nivel internacional, a comparación de 

otros estándares, ya que varios middlewares como ACAP, OCAP, ARIB B-23 y 

MHP se han basado en las especificaciones de GEM. 

• El sistema ATSC, por su parte, define dos especificaciones de middleware, que 

son: 
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- DASE, que permite que el contenido de los programas y aplicaciones, puedan 

correr en un receptor común de DTV y al mismo tiempo permite que los 

fabricadores elijan su propia plataforma y sistema operativo. Además permiten 

procesar aplicaciones de naturaleza declarativa o procedural, a travez de un 

entorno de aplicación declarativo que contiene una máquina virtual Java, y un 

entorno de aplicación procedural que contiene un motor de presentación. 

- ACAP o estándar A/101 de ATSC, es la base común para todos los sistemas 

de TV interactivos en Estados Unidos, ya sean por cable, terrestres o por 

satélite. Además esta basada principalmente en GEM y DASE, y añade 

algunas funciones adicionales de OCAP. Al igual que MHP y DASE, las 

aplicaciones ACAP se clasifican en dos categorías y son conocidas como 

aplicaciones procedurales (Java TV Xlet) y aplicaciones declarativas; y también 

son procesadas a través de entornos de aplicación llamados: entorno 

procedural ACAP-J que contiene una maquina virtual Java y un entorno 

declarativo ACAP-X, que es un navegador de documentos HTML.  

• El middleware OCAP proporciona una especificación común para los sistemas 

de TV por cable de los EE.UU., basados en los estándares DOCSIS Cable 

Modem y PacketCable de OpenCable.  OCAP esta basado en las 

especificaciones DVB-MHP y en DVB-GEM, sin embargo, aunque comparten 

muchas funciones y APIs, las aplicaciones MHP no son 100% compatibles. 

Además OCAP provee una capa de abstracción entre la aplicación y el 

dispositivo, basado en Java, lo cual permite manejar aplicaciones y servicios 

interactivos independientemente del hardware del receptor o del sistema 

operativo. Las APIs de OCAP son Java y han sido desarrolladas por distintas 

organizaciones como CableLabs, Sun Microsystems, DAVIC, etc. Actualmente 

existen dos versiones de OCAP, el OCAP 1.0 basado en el entorno de Java y 

el OCAP 2.0 que está construido sobre la versión 1.0 pero agrega un entorno 

basado en HTML, estos entornos son llamados OCAP-J y OCAP-HTML, 

respectivamente. 

• El sistema de TV Digital Japonés ISDB utiliza como middleware, a dos 

estándares definidos por ARIB, que son ARIB - B23 y el ARIB - B24; los cuales 
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se encargan de ofrecer un entorno procedural, es decir una maquina de 

ejecución; y un entorno declarativo, que es una máquina de presentación, 

respectivamente. Por una parte ARIB STD B-23 es un estándar que establece 

la plataforma del motor de ejecución de aplicaciones y esta basada en el 

estándar internacional DVB-GEM, lo cual permite que los servicios interactivos 

basados en MHP puedan correr en las redes ISDB y que adopte como 

referencia a la arquitectura básica de MHP, algunos protocolos de transmisión, 

la maquina de ejecución llamada ARIB-J, entre otros. Por otra parte ARIB STD 

B-24 esta basado en el lenguaje BML (Broadcast Markup Language), que es un 

estándar basado en XML, que ofrece un conjunto de XHTML 1,1; soporte para 

múltiples formatos de los medios de comunicación, como: MPEG-4 de vídeo y 

audio, contenido de texto, y caracteres japoneses; etc. Adicionalmente ISDB 

permite ofrecer Servicios y Aplicaciones Interactivas para recepción Fija y 

Móvil. 

• Como se pudo observar, cada sistema de DTV posee su propio middleware 

abierto, y cada uno de han sido desarrollados para manejar aplicaciones en los 

tres niveles de interactividad que son: Enhanced Broadcasting, Interactive 

Broadcasting e Internet Access; y ofrecer una gran variedad de servicios 

interactivos como: avisos publicitarios interactivos; e-commerce, tele-compras; 

EPGs; encuestas; Pay per View; video bajo demanda VOD; música; radio; 

juegos ;e-mail; chat; video conferencias; etc. 

RECOMENDACIONES 

• A pesar de que la DTV interactiva ofrece nuevas oportunidades de negocios, 

fácil acceso a la sociedad de la información y sobre todo nuevas aplicaciones y 

servicios; se recomienda a las operadoras que vayan a ofrecer iTV que tomen 

muy en cuenta que existen cierto tipo de servicios, que debido a su naturaleza, 

no son muy apropiados para prestarse a través de la DTV, como el internet  

que es un servicio más acorde a prestarse a través de una PC que a través de 

una TV. 
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• Una vez analizado las ventajas y desventajas de ciertas redes que podrían ser 

utilizadas como canal de retorno, se recomienda a los operadoras de TV que 

elijan la tecnología que posea las características técnicas más adecuadas para 

los servicios interactivos que se vayan a ofrecer. Adicionalmente se 

recomienda que estas realicen convenios con otras operadoras, con el fin de 

utilizar las redes ya instaladas de los carriers del país, para poder transmitir 

datos y ofrecer los servicios interactivos de televisión, y al mismo tiempo 

reducir los costos tanto de infraestructura, como en permisos y concesiones.  

• Considerando que para poder ofrecer los servicios interactivos, primeramente 

se necesita una rápida introducción de la televisión digital en el país. Se 

recomienda, por un lado al CONARTEL que establezca los requisitos y 

parámetros necesarios para difusión de los servicios de televisión digital por 

cable y satélite con la mayor brevedad posible; y por otro lado que la SUPTEL 

que defina el estándar de TDT a utilizar en el país, tomando en cuenta los 

aspectos que cada sistema de DTV ofrece en base a la interactividad, como 

plataformas, middlewares, costos, etc. 

• Gracias al análisis realizado en el capitulo tres, se recomienda al estado, tomar 

muy en cuenta los tres tipos de estrategias planteados en este proyecto, que 

permitirán una rápida y fácil introducción de los servicios interactivos de 

televisión digital en el país, que son:  

- Estrategia a Corto Plazo.- en base a la actual Ley Especial de 

Telecomunicaciones Reformada, los operadores de televisión pueden optar por 

ofrecer servicios interactivos a través de una red convergente como fibra 

óptica, WLL, UMTS, etc., al igual que lo hacen las operadoras móviles al 

ofrecer servicios y aplicaciones wap, descargas, etc.; utilizando al internet 

como canal emisión y de retorno. Para lo cual, el operador de iTV necesitaría 

adquirir una concesión para la difusión de DTV (CONARTEL); y ante el 

CONATEL, una concesión de servicios portadores en caso de utilizar su propia 

red; sin olvidar las respectivas concesiones de frecuencias y un permiso para 

Servicio de Valor Agregado de Internet (ISP), en caso de ser necesario. 
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- Estrategias a Mediano Plazo.- Ya que la Ley de Radiodifusión y Televisión y la 

Ley especial de Telecomunicaciones Reformada, se contradicen entre sí y han 

provocado disputas entre el CONATEL y el CONARTEL. Se recomienda, 

primero, que se establezca un solo ente regulador, controlador y administrador 

y ejecutor de las políticas de telecomunicaciones; tomando en cuenta que se 

tiene que garantizar la independencia del regulador con relación a las 

empresas reguladas, frente al gobierno y frente a los intereses particulares o 

políticos. Segundo, ya que el desarrollo de nuevas aplicaciones y servicios que 

pueden ofrecer las redes actuales han causado que con la actual Ley de 

Telecomunicaciones, el ente regulador se quede estancado en su papel de 

regulación; se recomienda realizar una modificación al Reglamento General a 

la Ley de Telecomunicaciones Reformada, en la cual se contemple la nueva 

clasificación de los servicios mencionado en el capitulo tres. Y tercero, se 

recomienda que el ente regulador analice la manera de otorgar los títulos 

habilitantes respectivos, pudiendo optar por: otorgar una concesión, un permiso 

o simplemente que los operadores registren los servicios ante el ente 

regulador. 

- Estrategias a Largo Plazo.- ya que la actual Ley Especial de 

Telecomunicaciones Reformada y Ley de Radiodifusión y Televisión no 

contempla al avance tecnológico y ni la transición de los sistemas de 

telecomunicaciones analógicos a digitales; se recomienda al estado que realice 

de una nueva Ley de Telecomunicaciones y de los Servicios de la Sociedad de 

la Información, que contemple aspectos fundamentales como: (i) establecer un 

solo ente regulador, controlador y administrador y ejecutor de las políticas de 

telecomunicaciones; (ii) facilitar el entorno habilitador de la convergencia 

tecnológica y de servicios; (iii) eliminar las barreras regulatorias existentes para 

la provisión de los servicios convergentes; (iv) fomentar un régimen de 

interoperabilidad entre redes y servicios; etc. Adicionalmente, que se designe a 

un organismo que se encargue de regular los contenidos audiovisuales y 

medios de comunicación, donde se administren aspectos como: difusión de 

programas educativos; difusión de programas televisivos ecuatorianos; 

aplicaciones de comercio electrónico; derecho de autor; la protección de los 

menores; publicidad,  u otros aspectos que el estado considere pertinente.  
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• Se recomienda que el ente regulador permita que las empresas de TV por 

cable, terrestre codificada y por satélite, tengan la libertad de elegir que tipo de 

middleware van a utilizar, debido a que este tipo de servicios se han 

caracterizado por ser servicios de paga, desarrollados entorno al mercado y 

sobre todo que cada empresa se encarga de proveer e instalar los equipos 

necesarios para la recepción de televisión, en cada uno de los hogares de los 

suscriptores. Mientras que para la TDT se recomienda al estado que se base 

en el uso de normas y especificaciones aprobadas por los organismos de 

normalización de las telecomunicaciones (ITU, ETSI, etc.), con el fin de 

garantizar la interoperabilidad; además que los proveedores de servicios de 

televisión digital interactiva utilicen plataformas abiertas, y que proveedores de 

equipos se ajusten a las plataformas abiertas de conformidad con los requisitos 

mínimos de las normas y especificaciones correspondientes.  

• Se recomienda que, una vez que el estado elija el nuevo estándar de TDT se 

cree un grupo de trabajo conformado por la ESPE, Operadoras de TV y ente 

reguladores , con el fin de realizar estudios para el desarrollo de una plataforma 

para DTV interactiva y para el desarrollo de aplicaciones, que sean más 

acordes con la situación actual del país. 
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