
 
 

 

 

 

 

 

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

 

 

PROYECTO DE GRADO PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO 

 EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN DVB-T (DIGITAL VIDEO 

BROADCASTING – TERRESTRIAL) EN EL ECUADOR  

 

 

LUIS WILLAM TENESACA CONCHA  

 

 

QUITO – ECUADOR 

 

 

2005 



 
 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN 
 

 

Certificamos que el Proyecto de Grado titulado: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA 

LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN DVB-T (DIGITAL VIDEO 

BROADCASTING – TERRESTRIAL) EN EL ECUADOR”, fue realizado en su totalidad por 

el señor Luis Willam Tenesaca Concha. 

 

 

 

 

___________________________ 

Ing. Rodrigo Silva 
Director del Proyecto 

___________________________ 

Ing. Freddy Acosta 
Codirector del Proyecto 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO  
 

 

A Dios, por concederme la oportunidad de vivir, por entregarme a la familia que poseo 

y por impulsarme a alcanzar este día. 

 
A mis padres, por su amor, apoyo y comprensión durante todos estos años de vida.  

Gracias por ser los guías, los amigos y todo lo que tengo en este mundo. 

 
A los directores de este proyecto, por sus consejos y enseñanzas. 

 
A mis amigos, con quienes he compartido muchas experiencias, momentos inolvidables 

que siempre los tendré en mi mente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA  
 

 

 
A los seres más importantes del mundo y para quienes no encuentro manera de honrar 

todo lo que han hecho por mí: Dios y mis padres.   

 

 

 

 



 

 

i

 

 

 

 

 

PRÓLOGO 
 

La radiodifusión de televisión lleva varias décadas brindando sus prestaciones a 

millones de personas en el mundo.  A lo largo de su historia se han mejorado las 

características de los estudios, de las estaciones de transmisión y de los equipos de 

recepción, dejándose de lado la optimización del canal de transmisión, el cual, al mantener 

el mismo tratamiento con el que nació la televisión analógica, ha hecho imposible incluir 

nuevos y variados servicios sobre la infraestructura existente, cuestiones que la 

digitalización de la televisión ha tomado en cuenta y pretende explotar para apoyar a la 

convergencia de las telecomunicaciones.  Frente a esta situación y ante el cambio 

inevitable, el presente documento analiza los aspectos sociales, económicos, técnicos y 

regulatorios que involucraría la adopción del estándar de Televisión Digital Terrestre 

DVB-T en el Ecuador.  

 
En el primer apartado se da un repaso a las normas para televisión analógica que existen 

en la actualidad, se presentan los lineamientos que ha seguido el Ecuador para la prestación 

de este servicio y se incluye una introducción de lo que comprende la Televisión Digital 

Terrestre (TDT), los estándares digitales creados para desplazar a los actuales NTSC, PAL 

y SECAM, y las ventajas que incentivan al cambio de estos sistemas.  

 
Al referirnos a DVB-T, sus desarrolladores se han preocupado por perfeccionar la 

calidad tanto de audio como de video, multiplicar el número de programas, transmitir datos 

y ofrecer servicios interactivos, todas estas nuevas aplicaciones sobre un canal de 6 MHz y 

sobre las mismas bandas de frecuencia que funciona la televisión tradicional.  La 

codificación del canal que utiliza este estándar, hace que las emisiones digitales sean 

mucho más robustas que las transmisiones analógicas, esto se traduce en eficiencia de 

potencia y en una mejor administración del espectro radioeléctrico destinado para la 

televisión.  En suma, múltiples particularidades que implica el uso de DVB-T para manejar 

la TDT y  que son tratadas en la segunda sección de este estudio.   



 

 

ii

 
No se han dejado de lado las cuestiones económicas tanto para radiodifusores como 

para televidentes.  Sin duda que se requerirá de grandes inversiones para renovar estudios, 

estaciones de transmisión, millones de equipos de recepción y de varios años para la 

consolidación de los nuevos servicios, pero, a largo plazo, los radiodifusores y agentes 

vinculados a la televisión se verán beneficiados por los negocios que giren en torno a este 

sistema.  Para los televidentes el cambio le proveerá el acceso inmediato a servicios que 

normalmente confluyen sobre otras redes digitales y que ahora comparten espacio en un 

único dispositivo.   

 
Ante el panorama cambiante que se avizora sobre la televisión, los organismos de 

regulación juegan un papel fundamental en este proceso.  Se mencionan las variables que 

trae la innovación y que deben ser normadas, también se han revisado las acciones hechas 

en países donde la Televisión Digital ha entrado en operación, se presenta una propuesta de 

Norma Técnica orientada a DVB-T y en la que se ha estimado la situación actual del  

espectro radioeléctrico y la formación Redes de Frecuencia Única (SFN) y Redes de 

Múltiple Frecuencia (MFN), ambas aclaradas en su debido momento.  Todo lo anterior con 

el objetivo de ofrecer una guía que sirva para encaminar al Ecuador a seleccionar un 

estándar de televisión adecuado, que complemente nuestras falencias de comunicaciones, 

que sea flexible frente a la convergencia de los nuevos servicios y para que el Estado a 

través de su organismo regulador garantice que toda la sociedad sea beneficiada.   
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CAPITULO I 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA TELEVISIÓN EN 

EL ECUADOR 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 
Con el desarrollo tecnológico alcanzado tras dos guerras mundiales, la radiodifusión se 

presenta  como el medio favorito para llegar a miles de hogares y dar a conocer cualquier 

tipo de comunicado.  Se trata simplemente de transmitir una señal al espacio, utilizar las 

ondas electromagnéticas para transportarla y un receptor ubicado a una distancia dentro del 

área de cobertura toma la información como una réplica de lo que el locutor ha emitido.  

Todo esto con el siguiente propósito: “Comunicar primero y mejor para obtener el mayor 

número de receptores sintonizados en la misma frecuencia”. 

 
Incorporados los conocimientos de crominancia a los parámetros existentes para la 

Televisión en Blanco y Negro se logra desarrollar la Televisión a Color, hecho que da paso 

a una revolución tecnológica en el proceso de comunicar. En este punto, quienes norman la 

radiodifusión logran mantener una convivencia entre ambos sistemas mientras se realiza la  

transición a la nueva tecnología.  En el país la radiodifusión televisiva aparece a mediados 

de los años 60 permitiendo al Ecuador vincularse a un nuevo servicio que en países 

desarrollados ya estaba sentado dos décadas atrás.   Actualmente la cobertura de la 

televisión abarca una gran parte del territorio nacional con transmisiones locales o a nivel 

nacional, brindando comunicación y manteniendo informados a los ciudadanos 

ecuatorianos, constituyéndose este medio junto a la radio, en las puertas de enlace entre la 

población y los acontecimientos nacionales y mundiales gracias a la difusión de programas 

de toda índole.  Con la digitalización de los sistemas, se ha conseguido crear vínculos entre 

muchos de los servicios que tradicionalmente han sido autónomos e incompatibles.  Voz, 

video y datos ahora se encuentran sustentados sobre una sola plataforma y han permitido 

optimizar muchos recursos, entre ellos el radioeléctrico.  En el caso de la televisión, su 
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digitalización abre múltiples aplicaciones orientadas sobre todo a cubrir las necesidades de 

los televidentes. 

 
El punto de contacto creado con la sociedad en general a través de este medio es 

ciertamente la razón primordial para pensar en el cambio hacia sistemas digitales, esto 

sumado a la infinita cantidad de servicios incorporados a estas tecnologías, puede elevar el 

nivel de vida de nuestra población.  La nueva televisión y sus múltiples ventajas se 

encuentran en funcionamiento en varios países del mundo; sentenciando a los estándares 

tradicionales, revolucionarios en su momento, a una agonizante extinción.  Ahora, ATSC, 

DVB-T e ISDB-T se han destacado entre los sistemas que se han promovido en varias 

regiones del planeta, dando lugar a una rápida convergencia de los servicios de 

telecomunicaciones.  Nuestra responsabilidad, donde aún no se inicia el proceso de 

migración a esta tecnología y teniendo en cuenta que el cambio es inevitable, es la de 

conocer estos sistemas, estudiar su infraestructura, sus prestaciones, parámetros de 

funcionamiento, en definitiva, cuestiones que ayuden a las autoridades competentes a 

elegir y reglamentar el estándar  que cumpla con nuestras expectativas de comunicaciones.  

Por estas razones, el presente capítulo analiza las condiciones sobre las que la Televisión 

Digital Terrestre tendrá que desarrollarse en el Ecuador. 

   

1.2 LA TELEVISIÓN ANALÓGICA 
 

1.2.1 INICIOS Y EVOLUCIÓN 
 

La Televisión Analógica para convertirse en lo que es actualmente ha tenido que cursar 

muchos cambios radicales, cambios que la han consolidado como un eje de  comunicación 

e información.  El primer dispositivo utilizado para reproducir imágenes fue el 

desarrollado en 1884 por el alemán Paul Nipkow denominado “Disco de Exploración 

Lumínica”, más tarde en 1923 John Logie Baird lo perfecciona,  pero debido a su 

naturaleza mecánica que lo limita en resolución, el disco queda desplazado por la aparición 

del tubo disector de imágenes inventado por el ingeniero de radio estadounidense Philo 

Taylor Farnworth. Simultáneamente Logie Baird inventa un sistema de televisión que 

utilizaba rayos infrarrojos para captar imágenes en la oscuridad.  Pero lo que en verdad 

desarrolló la televisión fue la aparición de tubos, circuitos electrónicos y avances en la 

transmisión radiofónica suscitados luego de la Primera Guerra Mundial. 
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Las primeras emisiones de prueba fueron realizadas en Inglaterra en 1927 y estuvieron a 

cargo de la BBC, lo mismo ocurrió en 1930 en Estados Unidos y con responsabilidad de la 

NBC y la CBS  A partir de 1941 se estandariza la definición de 325 líneas en blanco y 

negro para todo el territorio estadounidense. Mientras tanto, las intenciones tanto en 

América como en Europa para entonces se centraron en desencadenar una lucha por 

alcanzar el color.  Al término de la guerra en 1945, la industria de la Televisión se 

introduce en la sociedad norteamericana vendiéndose más de 10 millones de receptores.  

Tras varios intentos fallidos realizados por la CBS y la RCA pero que sirvieron para 

consolidar NTSC (National Television System Commitee, 525 líneas y 6Mhz de ancho de 

banda), en 1953, Estados Unidos se convierte en el primer país en transmitir Televisión a 

Color y el sistema creado es adoptado como estándar.  Años más tarde, en 1963, en 

Alemania, los laboratorios Telefunken desarrollan el sistema PAL (Phase Alternation Line) 

como una mejora de NTSC y que es implantado en la mayor parte del territorio europeo.  

Por consideraciones de carácter político, Francia crea su propio estándar denominado 

SECAM (Sequential Couleur Avec Memoire) y al igual que PAL consta de 625 líneas. 

 
Los tres sistemas nombrados son los que paulatinamente se tomaron el mundo para 

brindar el servicio de televisión y que se han mantenido desde entonces hasta estos días.  

En relación a Latinoamérica, cabe mencionar que existen canales de televisión cubriendo 

toda la región, además, según el número de aparatos (más de 60 millones), las personas con 

acceso al servicio televisivo sobrepasan los doscientos millones de personas. 

 

1.2.2 LA TELEVISIÓN A COLOR 
 

Conceptos Generales de Televisión 
 

Para detallar el funcionamiento de este sistema lo primordial es repasar algunos conceptos 

que dieron paso a su desarrollo. 

 
• Principios del Color 

La calidad de una imagen en Televisión está determinada por las características y 

limitantes del ojo humano.  Sus peculiaridades determinan los rasgos que posee la 

televisión a color.  La luz visible representa una gama muy angosta dentro del espectro 

electromagnético, esta se ubica entre los 430 terahertz a 750 terahertz, dentro de este 

rango, el color o matiz que vemos es una variación dentro de estas frecuencias.  
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FRECUENCIA LONGITUD DE ONDA COLOR 
430 x 10 12 Hz 700 nm. Rojo 
750 x 10 12 Hz 400 nm. Azul Marino 

 

Tabla. 1. 1 Rango de Frecuencias de la Luz Visible 
 

Algunos colores como el marrón y el púrpura responden a la interpretación de la mente 

del observador y no corresponden a algunas longitudes de onda de luz, estas más bien son 

el resultado de la mezcla de proporciones diferentes de rojo, verde y azul.  

 
• Características del Ojo 
 

La agudeza visual del ojo tiene muchas limitaciones, entre las más importantes y que 

abrieron camino a la creación de la televisión se encuentran las siguientes: 

 
- El ojo no es capaz de distinguir dos puntos luminosos próximos entre sí y alejados 

del ojo humano. 

 
- Otra limitación del ojo es su memoria visual, si el ojo está recibiendo una señal que 

lo excita y ésta deja de repente de observarse, el ojo tarda un tiempo en darse 

cuenta de que la imagen ha desaparecido.  El lapso de esta memoria es 

aproximadamente 50 ms. de retención y es conocido como “Efecto Memoria”.  Por 

lo tanto, si la imagen desaparece y vuelve a aparecer en menos de 50 ms,  el ojo no 

se dará cuenta de nada.  Es decir, para que el cerebro perciba una continuidad de 

movimiento debe verificarse lo siguiente: “La exploración de la señal debe ser 

suficientemente alta para que el movimiento sea continuo y no a saltos”.  Dado que 

el ojo retiene la imagen durante aproximadamente 1/20 de segundo todos los 

elementos de la imagen deben transmitirse dentro de ese límite si se desea que el 

ojo vea la escena de una vez. 

 
• Píxel 

Píxel representa la abreviatura de “Picture Element” o Elemento de Imagen;  es el 

nombre con el cual se denomina a una muestra de información de la imagen.  

Normalmente la pantalla que mostrará una imagen está compuesta por una “matriz”  de 

estos puntos. 
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• Número de líneas y Calidad de Imagen 

De la cantidad de líneas que se utilice para explorar una imagen dependerá la resolución 

de la misma sobre una pantalla de televisión.  Esta cantidad de líneas para que supere la 

agudeza del ojo, dependerá de la distancia a la que se coloque el espectador.  Se ha 

comprobado que esta distancia corresponde a cuatro veces la diagonal del monitor. A esta 

distancia el espectador tiene un ángulo de visión sobre toda la pantalla de 8.85 grados.  

Teniendo en cuenta que la agudeza visual máxima es de 1 minuto, el número mínimo de 

líneas que deberá tener un sistema de televisión será de 515 líneas. 

 

515
60/1
85.8 ==N  

 
Por lo tanto, la calidad de imagen reproducida quedará determinada por la “definición”1, 

que será mucho mejor si se tiene un mayor número de líneas, requiriéndose un número 

mínimo para que la trama no moleste al espectador.  

 
• Cuadros y Campos 
 

Son formados por los barridos que realiza el Cañón del Tubo de Rayos Catódicos sobre 

la pantalla, un cuadro es equivalente a dos campos (campo impar y campo par).  El campo 

impar está formado por los barridos de líneas impares, el campo par de las líneas pares.  Al 

realizar los barridos se entrelazan ambos campos, esta es la razón por la que este método 

de formar una imagen sobre la pantalla es llamado Entrelazado. 

 

• Frecuencia de Cuadro 
 

  Un parámetro importante que permite a la televisión dar la ilusión de movimiento es la 

frecuencia de cuadro.  Esto significa cuántas imágenes son necesarias ser transmitidas de 

tal manera que se logre el objetivo de generar movimiento y minimizar el parpadeo de la 

pantalla. 

 Según el estándar utilizado será de 25 cuadros por segundo en PAL y SECAM y 30 

cuadros por segundo en NTSC. 

 
• Exploración de la imagen 

                                                 
1 La definición se refiere a la capacidad de reproducir detalles finos. 
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  Este proceso es realizado por la exploración de la imagen mediante un haz electrónico 

que barre sucesivamente cada uno de los elementos que conforman una imagen. El haz 

realiza un barrido que simula la lectura de un libro.                

 

• Características del Color 
 

  El color se describe usando tres características: Matiz, Brillo y Saturación.  La primera 

es la sensación de color producida cuando se observa luz de una o más longitudes de onda. 

El brillo corresponde a la intensidad de la luz que se observa y la saturación implica el 

grado de pureza de un color y su carencia de luz blanca. 

 

• Nivel de Luminancia 
 

  La señal de luminancia, también conocida como la señal de video, produce las 

magnitudes de blanco, gris y negro de la imagen.  Por ejemplo, si hay un tono de turquesa 

pálido cuyos componentes son rojo 50%, azul 100% y verde 100%, de acuerdo a la 

ecuación que define la luminancia esta será: 
 

Y = 0.59 V + 0.30 R + 0.11 A Ecuación 1.1  
Y = 0.59 (1) + 0.30 (0.5) + 0.11 (1) 

Y = 0.85 

 

  Esto significa que el tono de gris correspondiente al turquesa pálido es 15% menos 

intenso que el blanco.  La información que nos ofrece la luminancia es importante en la 

televisión a color porque permite obtener una señal de video en blanco y negro (señal Y) 

derivada de los tres colores primarios.   

 

• Señal de Crominancia 
 

  La información de color es emitida mediante la señal de crominancia y está formada de 

la diferencia de señales de color R-Y y B-Y.  Para enviarlas al transmisor estas son 

moduladas en cuadratura sobre una misma frecuencia llamada subportadora de color, el 

inconveniente con esta modulación es que la demodulación debe estar sincronizada.  

Dentro de cada estándar esta señal ha sido modificada para no rebasar los niveles de 

amplitud permitidos por canal de transmisión cuando se modula junto a la luminancia. 
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• Señales de Sincronismo 
 

  Estos pulsos de sincronismo son de vital importancia para regenerar la imagen sobre la 

pantalla del receptor.  Sirven para que las líneas y campos que se están reproduciendo se 

mantengan en fase con respecto a lo que está generando el transmisor. Para este fin existen 

impulsos tanto horizontales como verticales.  Los primeros determinan el retorno del haz 

mientras que los segundos son los que se transmiten al final de cada campo o a intervalos 

de 1/60 segundos. El pulso de sincronismo vertical se trasmite durante el intervalo de 

borrado vertical, y es mucho mayor que el de sincronismo horizontal. Ya que los pulsos de 

sincronización vertical son más grandes comparados con los de sincronización horizontal y 

puesto que los dos pulsos son de la misma amplitud, la separación de los pulsos es llevada 

a cabo por discriminación de frecuencia. 

 

• Relación de Aspecto 
 

  La relación de aspecto que tienen actualmente los televisores se define como el 

cociente entre la anchura y la altura de la pantalla.  La relación 4:3 se impuso en los 

televisores debido a que el cine utilizaba este formato cuando apareció la televisión.  En los 

últimos años se está implementando en los televisores de alta definición un nuevo formato, 

la relación de aspecto 16:9 que es difundido en la cinematografía. 

 

• Tipo de Barridos 

  Podemos distinguir dos tipos de barridos: Entrelazado y Progresivo.  El primero, 

utilizado por las televisiones analógicas, consiste en realizar un barrido de las líneas pares 

sobre toda la pantalla y luego el barrido de las líneas impares para mostrar una imagen.  El 

barrido progresivo, utilizado por los equipos en alta definición, recorre la pantalla línea a 

línea y de forma continua, el inconveniente de este método de barrido es que requiere de 

una frecuencia de barrido alta para completar una imagen sin que el televidente lo note. 

  

Señales Que Componen la Televisión a Color 

 
Para enviar la señal que es captada por una cámara, se descompone dicha imagen en los 

tres colores primarios (rojo, verde y azul) y se envía esta información hacia el receptor para 

que este la pueda regenerar.  El transmisor debería enviar la información de los tres 

colores, luminancia, señales de sincronismo y señal de audio.  El problema con esto es que 
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el ancho de banda disponible no es suficiente para realizar esta operación.  De manera 

matemática se comprobó que no es necesario transmitir la información de los tres colores 

primarios ya que la señal de luminancia está vinculada con las componentes de color 

(Ecuación 1.1).   

 

Y = 0.59 G + 0.30 R + 0.11 B   Ecuación 1.1  

 
Simplemente se emite la señal de luminancia y dos señales diferencia de color.  La 

tercera componente de color se la obtiene de manera matemática. A esta señal se la 

denomina Señal de Video Compuesto y que además acarrea las señales de sincronismo.  

Las señales diferencia de color elegidas fueron (R-Y) y (B-Y) debido a que sus amplitudes 

son mayores y se mejora la relación señal a ruido.  Por lo tanto, en el transmisor se generan 

las tres señales que son necesarias difundir y se encuentran formadas por las componentes 

R, G y B que capta la cámara y que el receptor tiene como misión reconstruir realizando el 

proceso inverso ayudado por estas señales más los pulsos de sincronismo. 

 

Modulación de la Señal de Televisión 
 

El principal problema que salta a la vista es el gran ancho de banda necesario para la 

emisión.  La luminancia, crominancia y el sincronismo ocupan alrededor de 5MHz (esto 

depende del sistema utilizado) y son sumadas o superpuestas entre sí. El sonido con un 

ancho de banda de 20KHz puede modularse en FM con una frecuencia portadora, de tal 

forma que no invada el ancho de banda de las componentes de video.  Posteriormente se 

modula audio y video en AM, con lo cual obtenemos la banda base de la señal de video 

compuesto. Al modular una señal en AM aparecen dos frecuencias “residuales” producto 

de la suma y resta de la frecuencia moduladora, teniéndose las bandas laterales superior e 

inferior.   

 
En la Fig. 1.1 se presenta el espectro de la modulación de la señal de TV analógica con 

NTSC, la solución al problema del ancho de banda es utilizar la modulación AM con 

Banda Lateral Vestigial y consiste en transmitir la banda lateral superior completa, la 

portadora de imagen y un vestigio de la banda lateral inferior de 1 MHz de ancho 

aproximadamente.  Con esto es suficiente para regenerar la señal en los receptores.  El 

precio que se paga por la reducción de ancho de banda es una mayor complejidad en el 
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demodulador.  Aparte de la modulación VSB, una característica que se utiliza para 

disminuir la potencia de transmisión es utilizar la polaridad de modulación negativa, lo que 

significa que los puntos más brillantes corresponden a valores bajos de amplitud de 

portadora y los picos de sincronismo a los valores de mayor amplitud de la misma.  

 

 

 
 
 

Figura. 1. 1 Espectro de una señal de TV analógica 

 

1.2.3 ESTÁNDARES DE TELEVISIÓN ANALÓGICA 
 

Partiendo desde que la frecuencia de operación de los sistemas tanto en Europa como en 

América son diferentes, esto sumado a la falta de acuerdos y la carrera por desarrollar un 

estándar superior al de la competencia, evitaron la creación de una norma universal para la 

televisión analógica; dando paso a que desde las primeras radiodifusiones en ambas 

regiones se cuente con normas propias de televisión, siendo además incompatibles entre sí.  

Uno de estos es el formado por el Comité Nacional de Sistemas de Televisión (NTSC) en 

los Estados Unidos, el que cuenta con sus versiones para las radiodifusiones tanto en 

Blanco y Negro como en Color y que opera generalmente en países donde la frecuencia de 

la tensión establecida es de 60 Hz. 

 
  En el oeste Europeo como en Australia el formato establecido es PAL (Phase 

Alternating Line) el que apareció a inicios de los años 60.  PAL logró contrarrestar algunos 
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problemas que posee el estándar Americano.  Francia y el este de Europa mientras tanto, 

utilizan el estándar de Color Secuencial con Memoria (SECAM). 

 

El Sistema NTSC 

 
Introducido en los Estados Unidos en el año de 1941, fue el estándar pionero en regular 

la radiodifusión televisiva.  Las primeras transmisiones realizadas en 1939 para televisión 

en Blanco y Negro emitían un barrido en los receptores de 340 líneas a 30 cuadros por 

segundo.  En 1953 el estándar es modificado debido a la aparición de la Televisión a Color, 

dando paso al actual formato y que es conocido como: NTSC-M.  Cada sistema adoptó 

diferentes maneras de identificar las señales diferencia de color, para NTSC, las señales de 

color se multiplican por un coeficiente de reducción y se giran sus ejes en 33 grados. Sus 

valores son: 

 
 

I = 0.783 (R-Y) – 0.269 (B-Y) Ecuación 1.2 

Q = 0.478 (R-Y) + 0.414 (B-Y) Ecuación 1.3 

 

 

 
Figura. 1. 2. Ubicación de los Ejes I y Q para el Sistema NTSC 

 
 

Disminuir el ancho de banda para I y Q cada uno con 1.5 MHz y 0.5 MHz 

respectivamente es la razón del giro en los ejes, ya que se descubrió que el ojo posee una 

mayor agudeza hacia los colores cian – naranja, por el contrario su agudeza es menor en 

los colores que forman un ángulo recto con los anteriores, éstos son el púrpura, el blanco y 

el verde.  Es decir, se valió de las imperfecciones del ojo para aprovechar el espectro.  
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Entre las normativas que produjo NTSC al cambiar a NTSC-M se determinó que la 

transmisión de luminancia se debe limitar al mismo espectro que se utilizó en Blanco y 

Negro,  por lo tanto, los canales de 6 MHz debían ser adaptados al nuevo servicio.   El 

sistema posee  menor resolución que los estándares PAL o SECAM, pero se compensa en 

su rápido barrido de cuadros permitiendo reducir el parpadeo en la pantalla de los 

receptores.  Otro inconveniente de NTSC se encuentra en sus errores de fase que provocan 

variación en el matiz; si esta variación no supera los 5 grados pasará desapercibido, caso 

contrario se volverá perceptible especialmente en colores conocidos como por ejemplo: la 

piel humana.  Algunas características que resaltan de NTSC-M se presentan en la Tabla 

1.2. 

 

SISTEMA NTSC-M 

Líneas / Campos 525 / 60 
Frecuencia Barrido Horizontal 15.734 Khz. 

Frecuencia Barrido Vertical 60 Hz 
Frecuencia Subportadora de color 3.579545 MHz 

Ancho de Banda de Video 4.2 MHz 
Portadora de Sonido 4.5 MHz 

 

Tabla. 1. 2 Características de NTSC-M 
 

El Sistema PAL  

 
Debido a los corrimientos de fase que se producen con NTSC en el trayecto entre el 

transmisor y el receptor  provocando deformaciones en el matiz y que NTSC los 

contrarresta con un control manual al alcance del usuario o mediante señales de referencia, 

aparece en Europa el sistema PAL (Phase Alternation Line).  PAL incursiona en las 

transmisiones de Televisión a Color en el año de 1963 siendo dirigido por el Dr. Walter 

Brunch de los laboratorios Telefunken y cuyo objetivo fue el mejorar los inconvenientes de 

NTSC.  El nuevo sistema utiliza mayor ancho de banda que su competencia americana lo 

que le brinda una mayor calidad de imagen ya que trabaja sobre 625 líneas.  Los ejes I y Q 

de NTSC son reemplazados por U y V para enviar la información de color y no se 

encuentran giradas 33 grados ya que PAL utiliza el mismo ancho de banda para transmitir 

las dos señales diferencia de color (1.3 MHz cada una) y no se aprovecha de la 

característica de agudeza visual del ojo humano.  Estas señales son expresadas como sigue: 
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V = 0.877 (R-Y) Ecuación 1.4 

U = 0.493 (B-Y) Ecuación 1.5 

 

La fase del producto de modulación cambia de línea a línea en 180 grados, teniéndose 

así una línea llamada NTSC y la siguiente llamada PAL con fase de 180 grados, esto 

significa que el problema que posee NTSC se corrige invirtiendo la fase del color 180 

grados para cada línea.  Si el color se desvía por más de cinco grados sobre la línea 100 por 

ejemplo, entonces la línea 101 deberá compensar menos cinco grados, y nuevamente la 

fase de color será invertida a la siguiente línea.  Se disminuye notoriamente los errores de 

color ya que este oscilará entre 1 y 1.5%.  

 
 Por otro lado, el sistema forma una imagen a color definida por 50 campos por segundo 

cada una, con un total de 625 líneas.  Otros detalles de PAL y sus evoluciones se muestran 

a continuación: 

 

SISTEMA PAL B, G, 
H PAL I PAL D PAL N PAL M 

Línea/Campos 625/50 625/50 625/50 625/50 525/60 
Frecuencia 
Horizontal 15.625 Khz. 15.625 Khz. 15.625 Khz. 15.625 Khz. 15.750 Khz. 

Frecuencia 
Vertical 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 

Frecuencia 
Subportadora de 
Color 

4.4336 MHz 4.4336 MHz 4.4336 MHz 3.5820 MHz 3.5756 MHz 

Ancho de Banda 
de video 5.0 MHz 5.5 MHz 6.0 MHz 4.2 MHz 4.2 MHz 

Portadora de 
Sonido 5.5 MHz 6.0 MHz 6.5 MHz 4.5 MHz 4.5 MHz 

 

Tabla. 1. 3 Características de PAL 

 

El Sistema SECAM 

 
El estándar SECAM (Sequential Couleur Avec Memoire) fue introducido en los años 60 

e implementado en Francia.  Su nombre indica que es un sistema secuencial de transmisión 

de las señales diferencia de color (se alterna el envío de estas señales).  Tanto NTSC como 

PAL transmiten la información de diferencia de color de manera simultánea.  Se conservan 
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algunas características de PAL, tal como el ancho de banda y las 625 líneas por cada 

imagen. 

 

SISTEMA SECAM B, G, H SECAM D, K, K1, L 

Línea/Campos 625/50 625/50 
Frecuencia Horizontal 15.625 Khz. 15.625 Khz. 

Frecuencia Vertical 50 Hz 50 Hz 
Ancho Banda Video 5.0 MHz 6.0 MHz 

Portadora Sonido 5.5 MHz 6.5 MHz 
 

Tabla. 1. 4 Características de SECAM 
 

SECAM utiliza una subportadora de color en FM que lleva las señales diferencia de 

color de manera similar a PAL, la característica secuencial de SECAM hace que la señal 

R-Y se transmita en una línea y B-Y en la siguiente.  Una línea de retardo en el receptor 

provee el tiempo necesario para que R-Y y B-Y estén disponibles en la pantalla al mismo 

tiempo siendo esta la llamada “Memoria” que es parte de este sistema.  Al igual que ocurre 

con NTSC y PAL, las señales de diferencia de color se expresan de acuerdo a las 

necesidades del sistema: 

 

DR = -1.9 (R-Y) Ecuación 1.6 

DB = +1.5 (B-Y) Ecuación 1.7 

 

Diferencias entre las Normas para Televisión Analógica 
 
Entre los principios básicos de diferenciación según el criterio técnico se encuentran: 

 
- Número de líneas por cuadro 

- Frecuencia de Cuadro 

- Transmisión de Color 

 
Según la forma de emisión se tiene: 

 
- Tipo de modulación 

- Ancho de banda de canal 

- Relación de potencia entre la señal de video y la de audio. 
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1.2.4 RED DE TELEVISIÓN ANALÓGICA 
 

El funcionamiento de una red de televisión analógica requiere de varios elementos que 

permitan el normal desempeño del sistema.  En la Fig. 1.3 se presenta un modelo de red de 

televisión analógica y se detalla a continuación.  

 

 
 

Figura. 1. 3 Red de Televisión Analógica 
 

 Los contenidos que se generan en el estudio de televisión son transportados hacia las 

estaciones de transmisión a través de una red de distribución primaria que en este caso es 

un radioenlace  (se utiliza una frecuencia adicional que el regulador la otorga para esta 

operación).  La señal es recibida en una estación en la que se tiene un transmisor principal, 

este se encarga de difundir las señales sobre un canal de 6, 7 u 8 MHz, sobre el área de 
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cobertura prevista.  Si se requiere extender el servicio a otras zonas, es necesario llevar la 

señal generada en los estudios hacia otra estación de transmisión repetidora.        

 
Cada sitio de transmisión emite sus señales en un canal de frecuencia diferente con el 

único fin de evitar conflictos de interferencia co-canal en los bordes de las áreas de 

cobertura.  Si las estaciones se encuentran lo suficientemente alejadas, se puede reutilizar 

el canal concesionado.  En la distribución de canales, se recurre al uso de canales de guarda 

para prevenir interferencias entre canales adyacentes, esta es otra razón por la que en la 

Fig. 1.3 cada transmisor opera en canales diferentes.   

 
Se han mencionado los enlaces que se requieren para transmitir los contenidos desde 

los estudios hasta los sitios de transmisión y para extender la cobertura.  Otros enlaces que 

se utilizan en la televisión analógica son los enlaces satelitales ascendentes y descendentes 

entre repetidoras cuya finalidad es llevar la programación desde la estación matriz hacia las 

repetidoras o desde los estudios móviles hacia la estación matriz. 

 

1.3 LA TELEVISIÓN EN EL ECUADOR 
 

1.3.1 RESEÑA HISTÓRICA 
 

La idea de implantar el primer servicio de radiodifusión televisiva en el Ecuador surge 

de los evangelistas fundadores de la radio HCJB, que ya brindada sus servicios de radio 

desde finales de 1931 con fines de evangelización.  A petición de esta institución en mayo 

de 1955 el ingeniero estadounidense Giff Hartwell, con amplios conocimientos de radio y 

televisión acepta el reto de levantar el primer sistema de televisión en el país reutilizando 

los equipos de una estación de Nueva York. Es así que a un costo de 150000 USD y luego 

de tres años de trabajo, en 1958 se envían los equipos hacia Quito, esperándose únicamente 

el arribo de Hartwell para la instalación de los mismos.  En enero de 1959 se pone en 

funcionamiento los equipos, pero debido a falta de reglamentos en el país para este tipo de 

sistemas su operación es restringida hasta que el organismo pertinente tramite una 

normativa para esta nueva tecnología.  El 12 de mayo de 1961 se otorga el permiso de 

funcionamiento para este sistema de Televisión, el canal asignado es el 4 y opera con el 

nombre de “Ventana de los Andes”; su programación es clasificada como  “Cultural”.  
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En 1964 HCJB construyó un edificio funcional para la estación.  En ese mismo año 

entró a la actividad comercial del país Canal 6 de Quito sobre el Itchimbía y Canal 2 de 

Guayaquil en el Cerro de El Carmen, siendo el responsable de estos hechos el británico 

Presley Norton.  En 1967, apareció Canal 2 de Quito, en el siguiente año, 1968, HCJB 

instala la primera antena repetidora en Ambato con el de nombre de Canal 5.  En 1969 la 

estación hizo la transmisión en vivo desde el Palacio Legislativo, de la posesión del Dr. 

José Maria Velasco Ibarra, como presidente del Ecuador.  En 1971 caducó la licencia 

oficial dada al canal de HCJB y que para entonces contaba con ciento diez mil televidentes 

en la nación y cinco repetidoras.  En 1972, Antonio Granda Centeno se constituye en el 

nuevo propietario de la estación de televisión HCJB.  Los motivos para esta transacción del 

canal son los gastos y grandes inversiones que demandaban su mantenimiento.  La 

televisión nacional nacía bajo el modelo norteamericano, es decir, televisión privada.   

 
Ya en los setenta, se inicia el desarrollo de la televisión ecuatoriana. Aparece el canal 8 

en Quito, Telecentro, Teleamazonas.  Entre los iniciadores de esta nueva etapa se 

encuentran: Alvarado Roca, Ismael Pérez, Jorge Mantilla Ortega, Luis Hanna, Leonardo 

Ponce, Marcel Rivas, Antonio Granda Centeno, entre otros.  Con respecto a la televisión a 

color, canal 8 de Quito es el primero en realizar pruebas de color y transmisiones vía 

satélite, estos hecho ocurrieron en junio de 1973 tras cumplir el tercer aniversario de la 

creación del canal.  En 1975, Teleamazonas (Canal 4 Quito, antes propiedad de HCJB) se 

convierte en el primer canal que sale al aire con una programación regular a todo color.  De 

esta manera la televisión se convierte en el país en uno de los principales medios de 

comunicación, junto a la prensa y la radio, formando parte imprescindible de nuestras 

actividades diarias.  

 

1.3.2 ASPECTOS TÉCNICOS 
 
Información General 
 

Dentro de la Ley de Radiodifusión y Televisión del Ecuador se considera que para el 

Estado Ecuatoriano los Canales y Frecuencias Radioeléctricas constituyen un “Patrimonio 

Nacional”, por lo que el Estado es el responsable de su control, regulación y concesión.  En 

esta Ley se expresa que la Televisión representa: 

 
“La comunicación visual y sonora unilateral a través de la emisión de ondas 

electromagnéticas para ser visualizadas y escuchadas por el público en general”. 
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Dentro de todo el país el sistema establecido es NTSC-M de 525 líneas de acuerdo a las 

características técnicas que se establecen por la UIT y complementariamente por la FCC.  

Haciendo referencia a la Norma Técnica para el Servicio de Televisión Analógica y Plan 

de Distribución de Canales, publicada en el Registro Oficial Nro 335 del 29 de mayo del 

2001, se especifica que un sistema de televisión debe estar compuesto por: 

 
• Un Transmisor.  

• Una Antena para propagar las señales al espacio. 

• Contar con las instalaciones para un normal funcionamiento dentro del canal 

concesionado y el área de cobertura prevista. 

 
Si alguna estación lo requiere, puede ampliar su cobertura utilizando repetidoras, 

debiendo toda la red transmitir la misma programación de forma simultánea.  A 

continuación veremos algunos parámetros que rigen el funcionamiento de la Televisión en 

el Ecuador y que todos los operadores del servicio de televisión deben respetar. 

 

Bandas de Operación y Distribución de Canales 
 

El espectro radioeléctrico se divide de acuerdo al Reglamento de Radiocomunicación de 

la Unión Internación de Telecomunicaciones (ITU).  La zona a la que corresponde el 

Ecuador es la Región II y está formada por América del Norte y América del Sur.  Ya en 

nuestra Norma Técnica para Televisión y de acuerdo al Plan Nacional de Distribución de 

Frecuencias se establece que las bandas de VHF y UHF para televisión abierta son: 

 

BANDA VHF FRECUENCIA CANALES 

54 a 72 MHz 2 al 4 Banda I 
76 a 88 MHz 5 a 6 

Banda III 174 a 216 MHz 7 al 13 
500 a 608 MHz 19 al 36 Banda IV 614 a 644 MHz 38 a 42 

Banda V 644 a 686 MHz 43 al 49 
 

Tabla. 1. 5 Bandas de Frecuencia para TV abierta en VHF y UHF 
 

Vale la pena mencionar que los canales 19 y 20 se encuentran reservados con el único 

propósito de facilitar el proceso de transición hacia Televisión Digital.  Los canales 48 y 49 

en UHF se hallan reservados para el Estado Ecuatoriano.  
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Usando NTSC sobre canales de 6 MHz se obtienen 42 canales, cada uno con un ancho 

de banda de 6 MHz y es el establecido en la Norma Técnica de la siguiente manera: 

 

RANGO DE 
FRECUENCIAS BANDA CANAL FRECUENCIAS PORTADORAS 

MHz  Nro MHz Video MHz Sonido 
MHz 

2 54-60 55.25 59.75 
3 60-66 61.25 65.75 VHF 54 - 72 I 
4 66-72 67.25 71.75 
5 76-82 77.25 81.75 VHF 76-88 I 6 82-88 83.25 87.75 
7 174-180 175.25 179.75 
8 180-186 181.25 185.75 
9 186-192 187.25 191.75 

10 192-198 193.25 197.75 
11 198-204 199.25 203.75 
12 204-210 205.25 209.75 

VHF 174-216 III 

13 210-216 211.25 215.75 
19 500-506 501.25 505.75 
20 506-512 507.25 511.75 
21 512-518 513.25 517.75 
22 518-524 519.25 523.75 
23 524-530 525.25 529.75 
24 530-536 531.25 535.75 
25 536-542 537.25 541.75 
26 542-548 543.25 547.75 
27 548-554 549.25 553.75 
28 554-560 555.25 559.75 
29 560-566 561.25 565.75 
30 566-572 567.25 571.75 
31 572-578 573.25 577.75 
32 578-584 579.25 583.75 
33 584-590 585.25 589.75 
34 590-596 591.25 595.75 
35 596-602 597.25 601.75 

 
UHF 500-608 

 
IV 

36 602-608 603.25 607.75 
38 614-620 615.25 619.75 
39 620-626 621.25 625.75 
40 626-632 627.25 631.75 
41 632-638 633.25 637.75 

UHF 614-644 IV 

42 638-644 639.25 643.75 
43 644-650 645.25 649.75 
44 650-656 651.25 655.75 
45 656-662 657.25 661.75 
46 662-668 663.25 667.75 
47 668-674 669.25 673.75 
48 674-680 675.25 679.75 

UHF 644-686 V 

49 680-686 681.25 685.75 
 

Tabla. 1. 6 Distribución de Canales dentro de VHF y UHF con ancho de banda de 6 MHz 
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El canal 37 (608-614 MHz) está atribuida a título primario al servicio de Radioastronomía. 

  

Área de Cobertura  

 
En el país se reconoce que existen dos tipos de área de cobertura: 

 
• Área de Cobertura Principal – Correspondiente a las ciudades, aquí la intensidad de 

campo será igual o mayor a la intensidad de campo mínima a proteger en el área 

urbana.  Detalles ver Tabla 1.7. 

 
• Área de Cobertura Secundaria – Aquella que se ubica en los alrededores de las 

ciudades, cuya intensidad de campo se halla entre los valores definidos a los bordes 

del área de cobertura y sin rebasar los límites de la zona geográfica. 

 
Cuando se realiza la petición para la concesión de un canal de frecuencias, en los 

estudios de ingeniería se especifican estos parámetros importantes como área de 

cobertura e intensidad de campo.  

 

Intensidad de Campo Mínima a Proteger 
 

Los valores de intensidad de campo son medidos a un nivel de 10 metros sobre el suelo 

deben ser protegidos en los bordes de las áreas de cobertura y zonas urbanas.  Estos valores 

se presentan  en la Tabla 1.7.   

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Distribución Geográfica Para Televisión Abierta en VHF y UHF 

 

La asignación de canales de televisión abierta se la realiza de acuerdo a las 

especificaciones detalladas en la Norma Técnica para Televisión y de acuerdo al Plan de 

BANDA BORDE DE ÁREA DE 
COBERTURA SECUNDARIA 

BORDE DE ÁREA DE 
COBERTURA PRINCIPAL 

I 47 dBuV/m 68 dBuV/m 
III 56 dBuV/m 71 dBuV/m 

IV y V 64 dBuV/m 74 dBuV/m 

Tabla. 1. 7 Intensidad de campo mínima para las áreas de cobertura 
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Distribución de Canales.  Esta división por zonas ha sido realizada con el fin de 

proporcionar grupos de canales que estarán libres de interferencias por canal adyacente.  

 
 Para evitar interferencias co-canal, cada emisora debe respetar el área de cobertura 

cuyo máximo corresponde a su zona geográfica y los niveles de protección especificados 

para prever cualquier inconveniente  en los bordes de las áreas de cobertura.  La Tabla 1.8 

expresa la división por zonas geográficas y el grupo de canales disponibles para cada zona 

tanto en las bandas de VHF como UHF. 

 

 
ZONAS GEOGRÁFICAS Y PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE CANALES 
 

ZONA 
GEOGRÁFIC

A 
POBLACIONES DE CADA ZONA GRUPO 

VHF 
GRUPO 

UHF 

A 
Provincia de Azuay excepto zona norte (cantones de 
Sigsig Chordeleg, Gualaceo, Paute, Guachapala, El Pan 
y Sevilla de Oro, 

A1, B2 G1, G4 

B 
Provincias de Bolívar y Chimborazo, excepto cantón 
Echeandía y zona occidental de la Cordillera 
Occidental  

A1, B2 G1, G4 

C Provincia del Carchi A1, B1 G1, G4 
D Provincia de Orellana y Sucumbios  A1, B2 G1, G4 

E Provincia de Esmeraldas, excepto Rosa Zárate y 
Muisne A1, B2 G1, G3 

G1 

Provincia del Guayas, subzona 1: excepto Península de 
Santa Elena, Gral. Villamil, El Empalme, Palestina y 
Balao, se incluye La Troncal, Suscal y zona occidental 
de la Cordillera Occidental de provincias de Cañar y 
Azuay 

A1, B1 G2, G4 

G2 Provincia del Guayas, subzona 2: Península de Santa 
Elena y Gral. Villamil  A1, B2 G1, G3 

J Provincia de Imbabura  A2, B2 G2, G3 

L1 
Provincia de Loja, excepto cantones de Loja, 
Catamayo, Saraguro, Amaluza y zona occidental de la 
Cordillera Occidental  

A2, B1 G2, G3 

L2 Provincia de Loja: cantones  Loja, Catamayo y 
Saraguro A1, B2 G2, G3 

M1 
Provincia de Manabí, zona  norte (desde Ricaurte al  
norte), excepto El Carmen y  Flavio Alfaro; se incluye  
Muisne 

A2, B1 G2, G4 

M1 Provincia de Manabí, zona  sur, desde Sn. Vicente al 
sur,  excepto Pichincha A1, B2 G2, G3 

N Provincia de Napo  A1, B2 G2, G4 



CAPÍTULO I  SITUACIÓN ACTUAL DE LA TELEVISIÓN EN EL ECUADOR 
 

 

21

Ñ 
Provincia del Cañar, excepto  zona occidental 
Cordillera  Occidental (Suscal, La  Troncal) e incluye 
zona norte  provincia de Azuay 

A2, B1 G1, G3 

O Provincia de El Oro y zona  occidental de la Cordillera  
Occidental de la Provincia de  Loja A2, B2 G1, G3 

P1 
Provincia de Pichincha,  excepto zona occidental de  la 
Cordillera occidental (Sto.Domingo y Los Bancos, 
P.V.  Maldonado) 

A1, B1 G1, G4 

P2 
Provincia de Pichincha, zona  de Sto. Domingo, incluye 
El Carmen, Rosa Zárate, Flavio  Alfaro, P.V. 
Maldonado y Los  Bancos 

A2, B2 G1, G3 

R1 
Provincia de Los Ríos, excepto  Quevedo, Buena Fe, 
Mocache  y Valencia e incluye Balzar,  Colimes, 
Palestina y zona  occidental Cordillera Occidental 

A1, B2 G2, G4 

R2 
Provincia de Los Ríos, Quevedo  Buena Fe, Mocache, 
Valencia,  La Maná, El Corazón y zona   occidental de 
la Cordillera  Occidental de la provincia de  Cotopaxi 

A2, B2 G1, G3 

S1 Provincia de Morona Santiago, excepto cantón Gral. 
Plaza al  sur A2, B2 G2, G4 

S2 Provincia de Morona Santiago,  cantón Gral. Plaza al 
sur. A1, B2 G2, G4 

T Provincias de Tungurahua y  Cotopaxi, excepto zona 
occidental de la Cordillera  Occidental A1, B1 G2, G3 

X Provincia de Pastaza A1, B2 G1, G3 

Y Provincia de Galápagos A1, B2 G1, G3 

Z Provincia de Zamora Chinchipe, incluye cantón 
Amaluza A1, B2 G1, G3 

 

Tabla. 1. 8 Plan de Distribución de Canales por Zonas Geográficas 
 

A cada zona le corresponden un grupo de canales tanto en VHF como en UHF, dichos 

grupos son detallados a continuación: 

 

GRUPOS VHF CANALES 
A1 2 4 5  
A2 3 6   
B1 8 10 12  
B2 7 9 11 13 

 

Tabla. 1. 9 Canales Disponibles para Cada Zona Geográfica en VHF 
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GRUPOS UHF CANALES 

G1 19 21 23 25 27 29 31 33 35 
G2 20 22 24 26 28 30 32 34 36 
G3 39 41 43 45 47 49    
G4 38 40 42 44 46 48    

 

Tabla. 1. 10 Canales Disponibles para Cada Zona Geográfica en UHF 
 

La distribución geográfica por zonas a las que hace referencia la Norma Técnica para 

Televisión en Ecuador puede ser visualizado en el siguiente mapa. 

 

 

 
 

Figura. 1. 4 Distribución Geográfica para el funcionamiento de TV analógica   
Fuente: SUPTEL 
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Canales de Televisión Concesionados por Provincias 
 
En general, una considerable parte del territorio nacional está cubierto por los diferentes 

canales de Televisión.  Las ciudades de Quito y Guayaquil albergan a las estaciones que 

brindan el servicio a nivel nacional, envolviendo de esta manera a las zonas con mayor 

densidad poblacional.  En varias capitales de provincia, a más de las grandes difusoras de 

televisión que operan utilizando repetidoras, existen estaciones que funcionan a nivel local 

y logran incrementar el número de personas que accede al servicio, aumentando de esta 

manera la cobertura del sistema.  La población que se beneficia del servicio bordea los 7 

millones de espectadores con una cantidad de aproximadamente 1.6 millones de 

receptores.  Existen canales establecidos tanto en las frecuencias de VHF como en UHF 

dentro del territorio nacional.  La Tabla 1.11 y la Fig. 1.5 muestran el número de canales 

concesionados por provincia y la proporción que la televisión se ha tomado en cada 

provincia del país.  

 

TELEVISIÓN ABIERTA 
PROVINCIAS 

VHF UHF 

TOTAL 
TELEVISIÓN 

ABIERTA 
AZUAY 20 6 26 
BOLÍVAR 5 1 6 
CAÑAR 5 6 11 
CARCHI 6 4 10 
CHIMBORAZO 13 6 19 
COTOPAXI 4 1 5 
EL ORO 9 6 15 
ESMERALDAS 7 4 11 
FRANCISCO DE ORELLANA 0 0 0 
GALÁPAGOS 9 4 13 
GUAYAS 17 19 36 
IMBABURA 9 4 13 
LOJA 20 6 26 
LOS RÍOS 7 5 12 
MANABÍ 11 7 18 
MORONA SANTIAGO 13 0 13 
NAPO 12 3 15 
PASTAZA 7 2 9 
PICHINCHA 16 15 31 
SUCUMBIOS 4 0 4 
TUNGURAHUA 8 7 15 
ZAMORA CHINCHIPE 14 1 15 
TOTAL: 216 107 323 

 

Tabla. 1. 11Canales concesionados por Zona Geográfica  Datos a Abril 2005 



CAPÍTULO I  SITUACIÓN ACTUAL DE LA TELEVISIÓN EN EL ECUADOR 
 

 

24

La siguiente figura refleja los valores de la Tabla 1.11.  Se diferencia claramente que las 

provincias que tienen saturado el espectro radioeléctrico para VHF y UHF son las 

provincias de Pichincha y Guayas.  Al lado contrario, algunas provincias orientales poseen 

un mínimo de canales o simplemente el servicio de televisión no está presente. 

 

 

  
 

Figura. 1. 5 Canales de TV analógica por Provincias en el Ecuador 

 

Uso del Espectro Radioeléctrico 

 
Haciendo referencia a la Norma Técnica para Televisión en el Ecuador, a cada zona 

geográfica se le ha asignado un grupo de canales y son los únicos que pueden darse en 

concesión.  Esta distribución se la ha fijado así con el fin de evitar interferencias co-canal y 

por canal adyacente.  Dentro de cada zona geográfica, los  canales destinados a la 

protección entre canales analógicos normalmente no son asignados, pero, dependiendo de 

la necesidad de expansión la cobertura del operador y de estudios que reflejen que no 

existirá perjuicio hacia las demás frecuencias asignadas, pueden ser utilizados para ampliar 

la cobertura.  Otra razón para concesionar estos canales es que de requerir incrementar la 

cobertura con dos transmisores operando en la misma frecuencia y a una corta distancia, 

ocurrirían interferencias co-canal.  Principalmente en las grandes ciudades, donde se hace 

necesaria la utilización de más de un transmisor, se han entregado nuevos canales a una 

misma operadora de televisión con el fin de evitar inconvenientes en las transmisiones.  A 
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continuación se indican las concesiones realizadas tanto para VHF como UHF y que se 

encuentran bajo las reglas de la Norma Técnica para Televisión, es decir, solo los canales 

que a cada zona geográfica le corresponden sin tomar en cuenta los canales auxiliares de 

un mismo operador1.  Dependiendo de la zona geográfica, a cada una se le asigna de entre 

5 y 7 canales en VHF y se presenta en la Fig. 1.6.  Se presentan los canales concesionados 

y los disponibles actualmente.  

 

 
 

Figura. 1. 6 Canales Utilizados en VHF conforme a la Norma Técnica  
 

 
Es notorio que en VHF se han concentrado los canales que tienen cobertura en varias 

zonas geográficas, especialmente donde existe una alta densidad poblacional.  Con relación 

a la sección del espectro en UHF, a cada zona geográfica se le ha determinado un máximo 

de 15 canales (ver Fig. 1.7).   

 
Al igual que en VHF, en UHF los canales asignados conforme a la Norma Técnica se 

encuentran saturados únicamente en las zonas correspondientes a las ciudades de Quito y 

Guayaquil donde se concentran la mayor cantidad de estaciones de televisión.  La 

                                                 
1 En el Capítulo 4 correspondiente a la Propuesta de Norma Técnica para Televisión Digital, se mostrará que los canales de guarda 
utilizados en la televisión analógica, pueden ser utilizados para la prestación de servicios de televisión digital y en consecuencia se 
presenta un cuadro con el número posible de canales destinado a esta tecnología.   
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tendencia es utilizar esta región del espectro para lanzar los servicios de TDT, esto 

depende del grado de penetración que tenga la televisión analógica en VHF. 

 

 
 

Figura. 1. 7 Canales Utilizados en UHF 
 

En el Capítulo 4, debido a las características del sistema de Televisión Digital Terrestre 

(TDT) se hará uso de los canales de guarda que utiliza la actual televisión analógica.  En 

esa sección se encuentra una posible distribución de los canales digitales y algunas 

sugerencias para implementar el servicio de TDT. 

  

1.3.3 SERVICIOS TELEVISIVOS  
 

En el país, una vez realizada la concesión para el uso de un canal de frecuencia 

destinado para la televisión, la estación tiene libertad de realizar y difundir sus programas 

como crea conveniente, siempre y cuando no viole las limitaciones especificadas en la Ley 

de Radiodifusión y Televisión. 

 
Desde sus primeras emisiones, hasta la actualidad, la televisión nacional ha emitido  

programas que mantienen la misma línea, ha existido una tendencia marcada a cumplir un 

papel preponderante de informar, entretener y recrear.  La mayor parte de los canales 

responde a las siguientes categorías: 
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- Informativos  

- Comerciales 

- Telenovelas 

- Películas 

- Programas Deportivos 

- Programas del Hogar 

- Programas Infantiles 

 

Las estaciones que poseen mayor cantidad de teleespectadores son los que cubren con 

repetidoras gran parte del territorio nacional.  Los más importantes han establecido sus 

estudios matrices en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. Entre los más destacados 

se mencionan: 

 

- Ecuavisa  

- Gamavisión 

- Telesistema 

- Teleamazonas 

- TC Televisión 

- Canal Uno 

- ETV Telerama 

 

Estos canales pertenecen a empresas privadas, manejan toda la infraestructura necesaria 

para la difusión de televisión y son los generadores de los programas más sintonizados en 

el país.  A través de la televisión se bombardea al televidente con programación extranjera 

y con limitados espacios destinados a la producción nacional.   

 
A pesar del elevado número de estaciones de televisión abierta, este mercado está 

dominado por varias grandes cadenas de alcance nacional, el resto de estaciones está 

constituido por canales regionales y locales, los cuales, en su mayoría, son pequeñas 

empresas familiares, con un número reducido de empleados y bajos presupuestos; pero 

cuentan con cierto nivel de audiencia en sus respectivas localidades.    
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Estadísticas del País 
 

En el Ecuador existen alrededor de 13 millones de habitantes de los cuales solo una 

pequeña porción de la población accede a un computador personal o a información y los 

servicios incluidos en Internet.  Revisando las estadísticas que reflejan la realidad de las 

comunicaciones en el país, en la Tabla 1.12, vemos que la televisión es uno de los 

principales medios de contacto con las familias ecuatorianas. Aproximadamente se tiene un 

televisor por cada hogar compuesto por cuatro personas. 

 

DATOS IMPORTANTES AÑO PROPORCIÓN 
Teléfonos por cada 100 Hab. 2003 30,33 
Celulares por cada 100 Hab. 2003 18,41 
Televisores por cada 100 Hab. 2001 22,5 

 

Tabla. 1. 12 Estadísticas de Servicios a los que Accede la Población Ecuatoriana 
 

En relación al acceso a un computador personal y a Internet, aún se mantiene un bajo 

nivel de uso e introducción de estas tecnologías, debido principalmente a la falta de 

recursos económicos para adquirir un equipo terminal y a los altos costos de acceso para 

una conexión en dial-up, ADSL o cable modem.  La Tabla 1.13 presenta esta realidad en 

comparación con otros países del mundo.  

    

PAÍS USUARIOS DE INTERNET PC´S 
Islandia 67.47% 45.14% 
Corea del Sur 60.97%0 55.80% 
Suecia 57.31% 62.13% 
Chile 27.20% 11.93% 
Guyana 14.22% 2.73% 
Uruguay 11.90% 11.01% 
Ecuador 4.38% 3.11% 
Promedio Mundial 11.25% 9.97% 

 

Tabla. 1. 13 Densidad de Usuarios de Internet y Número de Computadores Personales 
Fuente: SUPTEL Año 2003 

 

En general, los países latinoamericanos mantienen un perfil bajo en lo que concierne a 

estos servicios a excepción de Chile.  El incremento del uso de Internet en el país se refleja 

en la Fig. 1.8, pero aún son niveles muy bajos.  Como se verá en capítulos más adelante, 
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esta es también una de las razones para acelerar el proceso de migración a los sistemas de 

Televisión Digital Terrestre.     

 

 
 

Figura. 1. 8 Evolución del número de usuarios de Internet 
Fuente: SUPTEL 

 

Junto a la televisión abierta, existen otros medios de comunicación como la 

radiodifusión sonora, la televisión a través de cable o televisión codificada por satélite o 

terrestre.  En la Tabla 1.14 se presenta el número de operadores de estos sistemas a lo largo 

del país.  

 

TIPO DE SERVICIO NÚMERO DE ESTACIONES 
Radiodifusión Sonora 1116 
Televisión Abierta 323 
Televisión por Cable 115 

 

Tabla. 1. 14 Estaciones de Radio y Televisión 
   Diciembre 2004 Fuente: SUPTEL 

 

En relación al año 2003, el número de estaciones de radiodifusión sonora creció en 

9.4%, la televisión abierta en 13.2% y la televisión por cable en 11.7%. 

 
  A los servicios de televisión de pago únicamente accede un pequeño porcentaje de la 

población, esta cuestión debe ser considerada ya que una de las perspectivas de la TDT es 

incorporar servicios de este tipo.  El total de suscriptores de estos servicios es de 175.254, 

si se considera un hogar promedio de 4 personas y considerando que habitamos 13 
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millones en el Ecuador, únicamente el 5.7% de la población accede a televisión codificada 

terrestre, satelital o por cable.      

 

Calidad de los Programas 
 

La responsabilidad del control y regulación de la calidad de los programas que cada 

estación presenta se encuentra a cargo del Consejo Nacional de Radiodifusión y 

Televisión.  Lo que el Estado pretende fomentar a través del CONARTEL es que la 

televisión sea un medio por el cual se fomente el desarrollo de los valores culturales de 

nuestra nación para  despertar la conciencia cívica en beneficio de los objetivos nacionales.  

Al ser todas las empresas de televisión de propiedad privada, lamentablemente el principal 

motor de estas es el económico, dando paso a que la publicidad se tome amplios espacios 

dentro de la programación regular en cada uno de los canales.  De acuerdo a encuestas 

realizadas para la SUPTEL1, gran parte de la población concuerda en que la ética y moral 

de la televisión nacional va de buena a regular, además, muchos aspiran a que el Estado 

tome mayor control sobre los contenidos de los programas de televisión.  La existencia de 

323 canales concesionados, no da espacio para el control de calidad de los programas 

emitidos, por lo que el criterio ético de la programación se basa en los intereses de cada 

canal.  Por otro lado, la programación se muestra desigual en porcentajes de contenidos, es 

eminentemente recreativa y noticiosa, pero descuida los aspectos culturales, educativos, 

turísticos y científicos.  Además, la mayor parte de la programación es de origen extranjero 

y la producción nacional ocupa un mínimo espacio. 

 
Costo de Concesiones e Ingresos por Publicidad 
 

En esta sección se repasan algunos costos que intervienen tanto para la concesión de un 

canal de televisión como los que una emisora de televisión cobra por un espacio de 

publicidad. 

 
• Costo por la concesión de un canal 
 

La Tabla 1.15 refleja las tarifas vigentes para la concesión de un canal  y de 

conformidad con lo establecido en los Registros Oficiales Nº 224 de 1 de julio de 1999 

y Nº 66 de 27 de abril de 2000. 
                                                 
1 Datos se encuentran publicados en: www.supertel.gov.ec 
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TELEVISIÓN ABIERTA VHF – VALOR POR CANAL EN USD 

Servicio Concesión Tarifa Mensual 
Quito y Guayaquil 4000 40 

Capital de provincia 1500 15 
Cabecera Cantonal 1000 10 

Los demás 500 5 
 TELEVISIÓN ABIERTA UHF  - VALOR POR CANAL EN USD 

Servicio Concesión Tarifa Mensual 
Quito y Guayaquil 2000 40 

Capital de provincia 750 15 
Cabecera Cantonal 500 10 

Los demás 250 5 
 

Tabla. 1. 15 Tarifas de Concesión de Frecuencias para VHF y UHF 
 

• Ingresos por Publicidad para los Radiodifusores 
 

El valor de estos espacios publicitarios depende de algunos factores: 
 

- Segundos de duración (15, 20 o 30 segundos). 

- Horario de publicación.  Normalmente las horas con mayor cantidad de 

televidentes tienen mayor costo. 

- Cantidad de cuñas a publicar. 

 

POR 30 CUÑAS PUBLICITARIAS AÑO 2004 
Entre Programas 15 Segundos 20 Segundos 30 Segundos 
Series Infantiles 

Películas Domingo 990 USD 1330 USD 2000 USD 

Telenovelas Lunes – Viernes 
Noticieros Media Noche 
Películas Fines Semana 

1350 USD 1800 USD 2700 USD 

Telenovelas Lunes – Viernes 
Noticieros 

Series Sábado y Domingo 
1430 USD 1950 USD 2860 USD 

Series Lunes – Viernes 
Series Fines Semana 

Noticiero Media Noche 
1730 USD 2310 USD 3465 USD 

 

Tabla. 1. 16 Costos de Publicidad 
 

Los principales generadores de utilidades para la televisión están dados por conceptos 

de publicidad. Sólo en el año 2000 se generó una inversión de aproximadamente 
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34.612.000 USD, esto representó un 52% de este tipo de información promocionado a 

través del sistema de televisión.  El 34% utiliza la prensa  y un 9% por radio. 

 

 
 

Figura. 1. 9 Difusión de Publicidad en el Ecuador (Año 2000) 
 

 

1.4 LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE  

 
Sin duda la llegada de la Televisión Digital es uno de los acontecimientos de mayor 

importancia en el nuevo milenio, el cambio a esta nueva tecnología es un hecho mucho 

más radical que el paso del Blanco y Negro al Color.  La transición permite que la 

televisión sea un portal con nuevas oportunidades para productos y servicios que el mundo 

actual requiere, apoyando sobre todo al desarrollo de las comunicaciones.  El cambio ha 

requerido de importantes desarrollos en el tratamiento de las señales de información visual.  

Hasta hace algunos años, la aplicación de técnicas digitales para la transmisión no había 

sido considerada ya que se requería de elevadas velocidades binarias y por lo tanto un gran 

ancho de banda para poder transmitir una señal digital de video.  El desarrollo de MPEG, 

un potente sistema de compresión de señales, ha contribuido a que las transmisiones 

digitales se hagan una realidad, desplegando muchas aplicaciones, antes desconocidas para 

la televisión.  

 
Un sistema de Televisión Digital Terrestre (TDT) es una plataforma cuya transmisión se 

realiza por sistemas de radiodifusión terrenos, donde se requiere que tanto los equipos de 

transmisión como de recepción se encuentren digitalizados.   

 
Algunos aspectos relevantes que ofrece la Televisión Digital Terrestre son: 
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- Eficiencia del Espectro.  La compresión digital hace posible transmitir varios 

programas  de televisión utilizando la misma capacidad que se necesita para un solo 

programa analógico.  La cantidad de canales  puede variar según la calidad de imagen 

que se desee obtener. 

 
- Eficiencia de Potencia.  Con menos potencia se puede cubrir la misma zona que con 

una transmisión analógica, esto es gracias a la robustez de las señales digitales. 

 
- Eliminación de interferencia. Los problemas que ocurren por canales adyacentes o 

interferencia co-canal son reducidas, además, por tratarse de un sistema digital, en 

recepción, los servicios no se distorsionan, ni disminuyen su calidad.  Mientras se 

mantenga el nivel mínimo de campo eléctrico, existirá cobertura.  

 
- Alta Calidad de Imagen. Muchos programas pueden transmitirse como HDTV, todo 

depende de la configuración de la red de televisión digital y de los servicios que el 

operador ofrezca a los televidentes.  Pueden ser también varios programas con calidad 

ligeramente superior a los estándares analógicos y transportados en el mismo canal de 

6, 7 u 8 MHz, aparte de la posibilidad de incluir datos y en consecuencia el acceso a 

Internet. 

 
- Al optimizar el espectro electromagnético, a futuro, cuando se liberen los canales de 

guarda que utiliza la televisión analógica, pueden implementarse canales RF que sirvan 

de retorno, con lo que se pueden implementar servicios interactivos. 

 
- Otra innovación es la interoperabilidad, el propósito de esta característica es la de 

lograr la coexistencia de varias nuevas aplicaciones y facilitar el intercambio directo de 

información entre todos los componentes de este nuevo sistema.  Para alcanzar esta 

convivencia se hace necesario desarrollar una plataforma común sobre la que también 

esté soportada la televisión digital y que  evite conflictos de intereses creados por la 

compatibilidad entre los diferentes servicios. 

 
- Reducción del costo de transmisión, ya que más programas pueden incluirse en una 

misma frecuencia y se puede reutilizar el canal con varios transmisores, sin riesgos de 

interferencias.  Al ser señales digitales, estas pueden ser llevadas hasta las estaciones 

de transmisión utilizando fibra óptica, enlaces PDH, SDH, ATM, etc. 
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- Por tratarse de un sistema digital, la señal puede ser regenerada tantas veces como sea 

necesario, manteniendo la calidad, además, la inclusión de técnicas de corrección de 

errores mejoran la transmisión de la información. 

 
En los capítulos siguientes se analizará en más detalle el funcionamiento del estándar 

DVB-T, en el que se aclararán muchas características adicionales de ese sistema, por lo 

pronto vale mencionar que la Televisión Digital Terrestre aparece con más puntos a favor 

que en contra; el  nuevo sistema abre la oportunidad de expandir e implementar nuevos 

servicios incluidos sobre esta nueva red de una manera rápida y eficiente, algo que sin 

lugar a dudas cambiará la perspectiva con que se ve a la televisión. 

 

1.4.1 SDTV y HDTV 

 
Dentro de Televisión Digital, las emisiones de los diferentes programas pueden estar 

difundidas en cualquiera de estas normas que permiten mantener una calidad de imagen 

similar o superior a la proporcionada por los estándares analógicos.   

 
El desarrollo de HDTV inició en Japón basado en NTSC.  Constituye un incremento en 

las líneas que componen la pantalla para proyectar las imágenes.  Se acepta que sobre las 

720 líneas el sistema ofrece Alta Definición “HD” (normalmente 1125 líneas).  Con esta 

tecnología, la relación de aspecto tradicional de 4:3 se ha visto desplazada por el 

panorámico 16:9.   

 
 

 
 

Figura. 1. 10 HDTV y SDTV 
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En el caso de SDTV, se lo ha denominado así porque sus imágenes reflejan una 

definición de pantalla muy semejante a la ofrecida por NTSC, PAL y SECAM, es decir 

525/60 o 625/50.  En la Fig. 1.10 se presentan algunos de los caminos que puede optar la 

Televisión Digital Terrestre.     

 
Para transmitir en HDTV de forma analógica, se necesitaría de un espectro de 30 MHz, 

esta desventaja ha hecho que se utilicen técnicas de compresión como MPEG-2 que 

permiten utilizar el mismo canal de la televisión analógica (6, 7 u 8 MHz) para sus 

emisiones.  Esta optimización en el canal, hacen posible incluir servicios en alta definición 

o de varios programas en definición estándar, ambos en formato digital.   

 
En el caso de SDTV, el proceso de digitalización de las señales de video requiere de 

aproximadamente 270 Mbps (depende de la calidad de la imagen).  Al utilizar MPEG, se 

logra una compresión en un factor de entre 45 a 90, con lo que es posible alcanzar 

velocidades de transmisión de 3 a 6 Mbps.  Estos valores se complican mucho más al 

hablar de HDTV.  En su proceso de digitalización se hacen necesarios 1.4 Gbps y 

nuevamente, gracias a los esquemas de compresión se alcanza tasas de transmisión de 15 a 

30 Mbps.  En el caso del audio estéreo, se logra su digitalización con 1.4 Mbps.  Utilizando 

compresión MPEG, Dolby o MPEG-AAC se obtiene la tasa de bits de 128 a 256 kbps, es 

decir, se comprimen entre 5 y 12 veces. 

 

Resolución en HDTV y SDTV en DVB-T 
 
De acuerdo a la frecuencia de muestreo con que son capturadas las señales analógicas 

para formar los programas que van a ser transmitidos a través de un sistema digital, se 

obtienen imágenes con definición estándar o en alta definición.   

 

 
PÍXELES ACTIVOS 

(H X V) 
RELACIÓN 

DE ASPECTO 
SDTV  

544 x 576 4:3  16:9 
720 x 576  4:3  16:9 
352 x 288 4:3   16:9 

HDTV  
1280 x 720 16:9 

1920 x 1080 16:9 
 

Tabla. 1. 17 Píxeles Activos para HDTV y SDTV 
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La Tabla 2.21 muestra los píxeles que componen una imagen y la relación de aspecto 

que se exhibe en el monitor del televisor. 

 

1.4.2 LIMITACIONES DE LA TELEVISIÓN ANALÓGICA TERRESTRE QUE 

COMPENSA LA TELEVISIÓN DIGITAL 

 
El principal inconveniente de la televisión actual es la propagación multitrayecto. Las 

ondas se desvían por varios caminos provocando que lleguen desfasadas y con amplitudes 

diferentes. El resultado de estas variaciones es que se presentan imágenes dobles en el 

receptor.   

 
En las transmisiones de las señales de televisión analógica hay que tener en cuenta la 

reutilización de frecuencias dentro del mismo territorio.  Por ejemplo, un canal que 

transmite desde un transmisor o repetidor no puede reutilizar la frecuencia hasta que llegue 

a una zona del territorio en la que la influencia de ese transmisor o repetidor no sea 

perceptible, caso contrario, podrían llegar dos señales del mismo programa en tiempos 

diferentes y provocar imágenes dobles.  Esto da paso a que los repetidores que se hallan 

dentro una misma zona, utilicen diferentes frecuencias para transmitir el mismo programa, 

provocando saturación en el espectro y limitando el número de canales que pueden 

transmitirse dentro de un área específica. 

 
Aparte de los problemas citados, la televisión analógica no asiente la incorporación de 

nuevos servicios tales como televisión a la carta o interacción con el televidente.  Para 

llevar a la práctica las transmisiones digitales terrestres, la modulación que se utilice debe 

ser muy robusta para compensar los efectos del multitrayecto y dar paso a la incorporación 

de un sinfín de servicios al sistema.  En el caso de DVB-T se utiliza la modulación 

COFDM y se detalla en el siguiente capítulo.    

 
En la Tabla 1.18 se presenta una ligera comparación entre el sistema analógico y digital, 

básicamente cualquier estándar para transmisiones de televisión digital está comprometido 

a cumplir con estos requisitos. 
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FACTOR ANALÓGICO DIGITAL 

1920x1080 pixels Resolución 400x400 pixels 
640x480 pixels 

Buena Excelente (DVD) 

Calidad de imagen Degradaciones: fantasma y 
nieve 

No degrada mientras la señal 
puede ser recibida 

Calidad de audio Mono o Estéreo Estéreo o surround 
Interactividad (datacasting) Nuevos Recursos  Múltiples flujos de audio y video 

Potencia Transmitida Hasta 100 kW Típico 10 kW 

Optimización del espectro Uso del espectro limitado 
por interferencias Posible uso de canales adyacentes 

 

Tabla. 1. 18 Algunas diferencias entre TV analógica y digital 
 

 

1.4.3 ESTÁNDARES DIGITALES 

 
Un estándar para la televisión digital involucra varios aspectos tecnológicos tales como 

la codificación y transmisión de la señal, la arquitectura del sistema y la plataforma 

tecnológica sobre la que se vinculan diferentes servicios. (Ver Fig. 1.11.)  Cada uno de los 

estándares involucrados en el nuevo sistema pretender fortalecer y mejorar la calidad del 

servicio tradicional, y abrir horizontes ignorados por los usuarios al impulsar la inserción 

de múltiples aplicaciones sobre el monótono aparato de televisión.   

 

 
 

Figura. 1. 11 Esquema con las variables que puede utilizar cada estándar 
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Similar a lo ocurrido con los estándares de televisión analógica, en Norteamérica, 

Europa y Asia se han establecido tres estándares para Televisión Digital Terrestre entre los 

que tenemos: 

 

− ATSC  Advanced Television System Committee 

− DVB-T Digital Video Broadcasting - Terrestrial 

− ISDB-T Integrated Services Digital Broadcasting - Terrestrial

  

DVB-T y ATSC han sido desarrollados íntegramente por organizaciones europeas y 

estadounidenses respectivamente, mientras que el tercer estándar nació en Japón para los 

requerimientos internos de ese país y es una versión modificada de la norma europea.  

Todos han adoptado MPEG-2 para la compresión de Video y el multiplexado de las 

señales.  Su variación está en la forma como realizan la codificación del canal y la 

inclusión de servicios interactivos.  

 
MPEG-2 es un estándar internacional de compresión digital (Moving Pictures Experts 

Group) formado por la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) y la Organización 

Internacional para Estándares (ISO).  Lo más destacado de esta técnica es la capacidad 

para transportar audio, datos y video en el mismo flujo. 

 

 

 
 

Figura. 1. 12  Estándares de TDT y su elección de compresión y transporte 
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La Fig. 1.12 presenta las opciones que posee cada estándar para codificar y multiplexar 

la información de audio y video, para luego transportar las señales de televisión a través de 

un esquema de modulación propio del sistema.  

 

El Sistema ATSC  

 
ATSC (Advanced Televisión System Committee) fue desarrollado en los Estados 

Unidos.  Emplea la modulación 8VSB de portadora única, su transporte digital lo realiza 

dentro de un canal de 6 MHz. Utiliza múltiples formatos de transmisión, compresión de 

audio y video digital, empaquetamiento de datos y nuevas técnicas de modulación de 

señales RF.  El empaquetamiento permite al video, audio y datos auxiliares separarse en 

unidades de tamaño predeterminado para correcciones de errores lineales, multiplexación 

de programas, sincronización de tiempo, flexibilidad y compatibilidad con el formato 

ATM.  En los EEUU se le ha dado preponderancia a la televisión de alta definición, de esta 

manera, el estándar ATSC transporta un programa de HDTV comprimido en un canal de 6 

MHz y a una tasa de transmisión de 19.39 Mbps, también puede incorporar variados 

servicios en definición estándar y ha experimentado con plataformas para proporcionar 

servicios interactivos.    

 

 

 
Figura. 1. 13 Esquema de codificación y modulación de ATSC 
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La Fig. 1.13 y la Tabla 1.18 presentan las características principales que rigen al estándar 

norteamericano ATSC.  En la actualidad, ATSC se ha desplegado a lo largo de toda 

Norteamérica (Canadá, EEUU y México), consolidándose en esa región del mundo.   

 

PARÁMETROS CARACTERÍSTICAS 
Video Escaneo múltiple, Compresión MPEG-2  
Audio Dolby AC-3 

Datos Complementarios Servicios adicionales (guía de programa, información del sistema, etc. 

Transporte Empaquetamiento de datos, Programas Múltiples, Protocolo de 
transporte MPEG-2 

Transmisión RF Modulación 8-VSB para transmisión Terrestre 
 

Tabla. 1. 19 Características de ATSC 
 

 
El Sistema DVB-T 

 

El estándar europeo conocido como DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial) 

es un consorcio de organizaciones tanto públicas como privadas, con objeto de establecer 

el marco para la introducción de servicios de televisión digital basados en MPEG-2.  Ha 

sido desarrollado desde un comienzo contemplando la recepción portátil, móvil y la 

formación de  Redes de Frecuencia Única – Single Frecuency Network (SFN).  Utiliza la 

modulación COFDM (Coded Orthogonal Frequency Divison Multiplex) de múltiples 

portadoras, lo que le da un excelente comportamiento frente a las reflexiones multidestino.  

Una consecuencia del uso de múltiples portadoras es la transmisión jerárquica1, en la que 

se tienen dos flujos que llevan diferente información y que trabajan sobre el mismo ancho 

de banda que se emplean en las emisiones analógicas.  Puede emplear velocidades de 

transporte desde 5 a 31 Mbps dentro de un canal de hasta 8 MHz.  El sistema consta de un 

gran número de bloques referentes a la protección frente a errores, previos a la modulación 

de la señal para su transmisión por el interfaz aéreo.  El sistema emplea codificación 

exterior Reed-Solomon para la protección frente a errores, así como entrelazado 

convolucional exterior para dispersar los paquetes, y por lo tanto,  proteger la transmisión 

de errores en ráfagas. 

 

                                                 
1 Ver Capítulo 2 en el ítem correspondientes a la modulación jerárquica 
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DVB-T fue creado con el fin de generar Redes de Frecuencia Única (SFN), de manera 

que todos los transmisores ubicados en una misma zona puedan utilizar la misma 

frecuencia, esto conlleva a que todos los transmisores se encuentren sincronizados.  Esta 

característica es la que les permite movilidad a los receptores de DVB-T.  La 

sincronización actualmente se logra introduciendo información a la trama de transporte de 

la señal digital y también mediante el uso de equipos GPS para tener una referencia global 

en todos los sitios de transmisión.   En la Fig. 1.14 se presenta el diagrama de bloques de lo 

que comprende el estándar DVB-T.  

 

 

 
Figura. 1. 14 Esquema de codificación y modulación para DVB-T 

 
 

MHP (Multimedia Home Platform) al igual que DASE (Digital Applications Software 

Environment) son las plataformas sobre las que pueden funcionar los servicios interactivos.  

Normalmente los radiodifusores deben orientar sus aplicaciones hacia estos sistemas para 

que tanto en la transmisión como en recepción se mantenga un mismo patrón de 

funcionamiento y evitar inconvenientes entre operadores o perjudicar al televidente al no 

poder acceder a todos los contenidos.  

 

El Sistema ISDB-T 
 

Estándar Japonés denominado ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting - 

Terrestrial) nació de modificaciones al estándar europeo DVB-T y ha sido ajustado a las 

necesidades y proyecciones propias del país nipón.  Utiliza COFDM, pero mantiene una 
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distribución de portadoras muy diferente a las utilizadas por DVB-T.  La Fig. 1.15 presenta 

las variables sobre ISDB-T del modelo original presentado en la Fig. 1.11.  

 

 
 

Figura. 1. 15 Esquema de codificación y modulación para ISDB-T 
 

 

1.4.4 OTROS SISTEMAS DE TELEVISIÓN DIGITAL 

La televisión digital ha convivido en el mundo por varios años, siendo transmitida 

primordialmente a través del satélite y últimamente por cable.  El estándar que se utiliza 

para estas transmisiones normalmente es el desarrollado por el Proyecto DVB, organismo 

que apunta a consolidar una norma común para la codificación de las señales de televisión 

y únicamente manipular la modulación dependiendo del medio sobre el que se piensa 

transmitir (satélite DVB-S, cable DVB-C o terrestre DVB-T).   

El cable y el satélite con televisión digital han tenido mucha acogida en Europa y EEUU 

especialmente.  En algunos países, la televisión por satélite se encuentra muy arraigada 

frente a la TDT, en tal razón, el interés de los legisladores por migrar a TDT es únicamente 

por optimizar el espectro radioeléctrico y poder dar nuevos usos a esas frecuencias 

disponibles.   

 La televisión por cable se adapta mejor a núcleos densos de la población debido a la 

infraestructura que necesita para su difusión.  La televisión por satélite requiere de una 

antena de recepción y es utilizado en zonas de difícil acceso, siendo consumido 
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masivamente en las ciudades del primer mundo.  La TDT permite ofrecer los mismos 

servicios que soporta el cable o el satélite e incluir la capacidad de movilidad y 

portabilidad, que sin duda son algunas de las razones para emitir en digital, aparte de las 

opciones de multiprogramación y alta definición. 

Las posibilidades de interactividad directa sobre la infraestructura de red sólo son 

posibles para los usuarios de televisión en sistemas de cable que pueden ofrecer canales de 

retorno específicos a través de su red. El resto de los sistemas emplean actualmente redes 

complementarias para proveer el canal de retorno.  Otra diferencia es que el cable y el 

satélite poseen mayor capacidad de transmisión que la TDT. 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

EL SISTEMA DVB-T     

 DIGITAL VIDEO BROADCASTING – TERRESTRIAL 
 

2.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

 
Con el desarrollo de normas para la televisión digital, surge en Europa DVB-T, un 

estándar  flexible y robusto que ha cumplido con las expectativas tanto de las estaciones 

televisivas como de los telespectadores.  Actualmente el Proyecto DVB es una industria 

formada por más de 200 miembros y se halla respaldada por organismos como ETSI, 

CENELEC y EBU1, además, abarca los sistemas de televisión digital transmitida por 

satélite (DVB-S) y por cable (DVB-C), entre los más destacados.  DVB-T implica el 

desarrollo de un estándar tecnológico de codificación y transmisión de señales, la 

arquitectura y plataforma tecnológica para proveer servicios y un modelo de su 

explotación.      

 
En la primera sección del presente capítulo, con el afán de comprender las ventajas, el 

funcionamiento del sistema y las aplicaciones que soporta, se describen los parámetros que 

permiten su operación sobre diferentes espacios de frecuencia y la configuración de redes 

de televisión con DVB-T.  A continuación, se especifica de manera más detallada la 

formación de la “Señal de Entrada Normalizada” conocida como “Flujo de Transporte 

MPEG-2” (MPEG-2 TS) que incluye la multiplexación de los programas audiovisuales y la 

correspondiente Información de Servicio (DVB- SI).  Se revisa también, el proceso de 

“Codificación de Canal” para la transmisión vía RF del flujo MPEG-2 TS.  Aquí, las 

señales reciben suficiente redundancia para prevenir errores dentro del canal y evitar 

                                                 
1 ETSI – European Telecommunications Standards Institute. 
  CENELEC – European Commitee for Electrotechnical Standarization. 
  EBU – European Broadcasting Union. 
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problemas como desvanecimientos e interferencia provocada por transmisores que operan 

en la misma frecuencia.  Como se verá en las siguientes páginas, DVB-T posee un sin 

número de técnicas y características que solventan la implementación de un variado 

número de servicios que prometen mejorar la calidad de las actuales transmisiones, 

incrementar los programas, ofrecer recepción móvil, ampliar la cobertura del servicio con 

menos potencia y la posibilidad de vincular redes de datos a la televisión. 

  

2.2 CUALIDADES DE DVB-T 

 
Al igual que los sistemas satelitales y de cable creados por el Proyecto DVB, la 

Televisión Digital Terrestre con DVB-T, basa su funcionamiento en la utilización de la 

codificación MPEG-2 para la digitalización y compresión del audio y video.  

Posteriormente también se lo utiliza para la formación del Flujo de Transporte MPEG-2 

(MPEG-2 TS) que será adaptado en la codificación del canal para permitir su difusión vía 

RF.  En la Fig. 2.1 se presenta un diagrama de bloques de cómo se manipulan las señales 

hasta ser enviadas al espacio en el transmisor.  

 
 

 
 

Figura. 2. 1 Formación de la señal COFDM para la transmisión 
 

 

En el Flujo de Transporte, es posible la inserción de varios programas de televisión (Ver 

Fig. 2.2) para ser propagados en el mismo ancho de banda de un canal analógico.  Con 

respecto al audio, MPEG-2 TS puede llevar varios canales de audio que pueden ser 

utilizados para transmitir un programa en varios idiomas o con sonido envolvente.  Es 

factible incluir datos en el MPEG-2 TS para ser transportados. 
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Figura. 2. 2 Multiplexación de Varios Programas para ser transmitidos en un canal de 6, 7 u 8 MHz. 
 
 

En la codificación de canal, con el propósito de permitir una transmisión flexible, el 

sistema utiliza la modulación de múltiples portadoras, a lo que se denomina técnica OFDM 

(Orhogonal Frequency Division Multiplex), y que  combinado con un eficiente método de 

codificación para corrección de errores dan cabida a la transmisión COFDM (Coded 

Orthogonal Frequency Division Multiplex).  Esta transmisión es muy robusta y garantiza 

minimizar los efectos producidos por la interferencia co-canal e interferencia por canal 

adyacente entre señales digitales.  

 
Dadas sus características, es posible configurar entre dos opciones el número de 

portadoras (2K y 8K), tres esquemas de modulación (QPSK, 16-QAM y 64-QAM) y 

diferentes intervalos de guarda1, que sin duda le dan mayor “robustez” a las transmisiones, 

ya que así, la señal se adapta a las condiciones del medio sobre el que va a operar.  Como 

consecuencia de la utilización de COFDM, y en general, en las transmisiones digitales, se 

optimiza al máximo el espectro electromagnético disponible tanto en VHF como en UHF.  

En la Fig. 2.3 se aprecia de mejor manera la distribución de canales analógicos, la 

convivencia del servicio analógico y el digital mientras se produce la transición, y una total 

optimización del espectro electromagnético al eliminar la necesidad de los canales de 

guarda.  
                                                 
1 Estos parámetros se detallan en la sección de “Codificación del Canal”. 
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Figura. 2. 3 Optimización del Espectro con Canales Digitales 
 

 
Las transmisiones DVB-T permiten la operación de Redes de Frecuencia Única (SFN)1.  

Este tipo de redes pueden estar diseñadas para cubrir pequeñas o grandes extensiones 

geográficas con una “única” frecuencia asignada para su funcionamiento.  Es decir, se 

puede tener un programa de televisión dentro de una red compuesta por varios 

transmisores operando en la misma frecuencia, sin ningún riesgo de interferencia. Ver Fig. 

2.4. 

 

 
 

Figura. 2. 4 Formación de Redes SFN 
 
 

                                                 
1 Más información sobre SFN en el ítem 2.2.3  Redes de Televisión  DVB-T 
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Las “Redes Planeadas Convencionalmente” (con la asignación de múltiples frecuencias 

- MFN) utilizando DVB-T también son posibles.  En este caso, se ocupan frecuencias de 

manera similar a la distribución de canales analógicos.  De igual forma, se evitan 

interferencias co-canal y por canal adyacente, por lo que es posible utilizar los canales que 

tradicionalmente han servido para eliminar este tipo de problemas (lo importante es vigilar 

los bordes de las áreas de cobertura).  Lógicamente, estos beneficios se logran si las 

transmisiones analógicas, durante la transición, no perjudican a las digitales (o viceversa), 

o cuando las transmisiones analógicas hayan cesado y se contemple únicamente redes de 

Televisión Digital Terrestre. 

 
El sistema DVB-T funciona preferentemente en canales de frecuencia de 8 MHz, pero 

también ha sido desarrollado para trabajar sobre espacios de 6 y 7 MHz.  La diferencia está 

en la disminución de la capacidad de transmisión dentro de la red DVB-T, pero que es 

suficiente para la transmisión de cualquier tipo de información1.  Se consigue alcanzar 

diferentes tasas de transmisión que dependen sobre todo del tipo de modulación que se 

utilice sobre las portadoras, de la tasa de código utilizada en el codificador interno y de la 

aplicación que esté por funcionar sobre el sistema DVB-T.   

 
Es permisible seleccionar entre una modulación jerárquica y otra no jerárquica.  Con la 

primera se tienen dos flujos de transmisión, cada uno con diferente función y que 

transportan cualquier tipo de servicio.  Estos flujos, denominados de “Alta y Baja 

Prioridad” (HP/LP) ayudar a mejorar la cobertura o la recepción móvil debido a que su 

codificación de canal prevé ambientes favorable de transmisión para un flujo y condiciones 

difíciles para el otro.  En el caso de las transmisiones no jerárquicas, se emite simplemente 

una única señal que puede portar uno o varios programas multiplexados, datos, etc. 

 
En relación al servicio de televisión, DVB-T es capaz de transportar varios programas 

en SDTV o un programa en HDTV2 en formato 4:3 o 16:9.  Por ejemplo, una estación 

puede emitir varios programas en SDTV en determinado horario y a continuación, un 

único programa en HDTV (pueden ser deportes, películas, etc.) que requieran de mayor 

definición.  La calidad de audio depende del tipo de codificación y del número de canales 

que sean transportados.  Hay que recordar que cualquier tipo de programa audiovisual o el 

                                                 
1 La capacidad de transmisión se encuentra en la Tabla 2.2 para un Canal de 8 MHz.  Para 6 y 7 MHz se encuentra en el Anexo 1. 
2 Recordemos que las transmisiones de televisión de alta definición requieren mayor capacidad de transmisión del canal. 
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envío de datos puede ser codificado y multiplexado en el “Flujo de Transporte MPEG-2”.  

Todo depende del proveedor del servicio1.    

 

 
 

Figura. 2. 5 Posibles servicios dentro de un canal de 6, 7 u 8 MHz 
 

 
En la Fig. 2.5 se presenta algunas formas en que puede ser utilizado el espectro 

radioeléctrico, dado que se tienen varios Mbps para la transmisión (alrededor de 20 Mbps 

en un canal de 6 MHz), una opción sería emitir solo programación en alta definición, otra 

es transmitir múltiples programas en definición estándar2, etc.    

Algo que no puede pasar por alto es la versatilidad del sistema para proporcionar una 

óptima recepción móvil en velocidades menores a 80 Km/h.  En algunos países, esta ha 

sido una de las razones para migrar a TDT con DVB-T.  

 

2.2.1 PARÁMETROS DE OPERACIÓN 

 
Todos los sistemas de transmisión que ha diseñado DVB se basan en la utilización de 

MPEG-2 TS para el transporte de audio, video y datos.  Este flujo contempla todos los 

programas que el proveedor del servicio de televisión digital desea incorporar en su red.  

Para el transporte de esta señal a los espectadores, es necesario que MPEG-2 TS sea 

adaptado al medio de transmisión (en este caso el terrestre), por lo que a continuación 

                                                 
1 Una señal de TV pasada a formato digital necesita como mínimo una tasa binaria de 166Mb/s para transmitirse. Comprimida con 
MPEG-2 necesita tan sólo unos 5Mb/s ya que se elimina gran parte de la redundancia de la señal. 
2 Combinando los diferentes esquemas de codificación con los diferentes intervalos entre símbolos y las diferentes modulaciones, en un 
canal de 8MHz se puede transmitir tasas útiles de entre 5 y 32Mb/s, y por tanto se puede transmitir entre 1 y 5 canales de televisión con 
calidad digital por donde antes sólo iba un canal analógico. Reduciendo la fidelidad se puede disminuir la tasa binaria de cada canal y 
emitir todavía más canales de TV.  
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resaltaremos los puntos más importantes que implica la radiodifusión de señales DVB-T.  

En la sección de Codificación de Canal se detalla puntualmente el proceso que recibe la 

señal y la razón que justifica su uso. 

 
El parámetro principal para el funcionamiento de DVB-T y sus Redes de Frecuencia 

Única es el uso del intervalo de guarda que ha sido insertado entre cada símbolo OFDM 

durante la codificación del canal. Este intervalo ayuda a minimizar los inconvenientes 

debido a interferencias  producidas por el eco de señales procedentes de transmisores 

adyacentes y que operan en la misma frecuencia.  De no ser así, los símbolos OFDM se 

verían afectados y en consecuencia el BER (Bit Error Ratio) se incrementaría.  Para la 

operación del sistema se ha considerado un valor equilibrado entre el intervalo de guarda y 

la duración de la información útil (símbolos OFDM que contienen datos, audio o video) ya 

que su inclusión en cada símbolo OFDM provoca el decrecimiento en la capacidad del 

canal y por lo tanto reduce la tasa de transmisión de bits. 

 
La Tabla 2.1 resume los posibles valores para el intervalo de guarda y que son 

especificados en el documento EN 300 744 de ETSI. 

 

DURACIÓN DEL INTERVALO DE GUARDA PROPORCIÓN DE 
DURACIÓN DEL 

INTERVALO ÚTIL Modo 8k Modo 2k 
1/4 224 us 67.2 Km 56 us 16.8 Km 
1/8 112 us 33.6 Km 28 us 8.4 Km 

1/16 56 us 16.8 Km 14 us 4.2 Km 
1/32 28 us 8.4 Km 7 us 2.1 Km 

 

Tabla. 2. 1 Duración del intervalo de guarda en un canal de 8 MHz1 
 

Un intervalo de guarda de larga duración es considerado para redes con grandes 

distancias entre los transmisores, como por ejemplo Redes de Frecuencia Única a nivel 

nacional (200 microsegundos aprox., siendo el modo 8K el más óptimo para estas redes).  

Los intervalos cortos son utilizados para transmisiones locales.  Con esa duración, se 

pueden formar redes SFN con estaciones situadas a las distancias mostradas en la Tabla 

2.1. 

 

                                                 
1 Nota: La información para canales de 6 y 7 MHz se encuentra en el Anexo 1 
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El número de portadoras para canales con cualquier ancho de banda ha sido obtenido a 

partir de un canal de 8 MHz, esto corresponde a 6817 por símbolo OFDM en el modo 8K, 

de las cuales 6048 son útiles (llevan audio, video o datos) y el resto son utilizadas para 

sincronización y señalización.  Igualmente en el modo 2K, existen 1705 portadoras por 

símbolo OFDM, de las que 1512 son portadoras útiles.  La duración del intervalo útil (TU) 

y el espaciamiento de frecuencia (1/TU) para cada portadora varían de acuerdo al ancho de 

banda sobre el que DVB-T opere. 

 
 La selección del número de portadoras con el que un sistema de televisión digital 

funciona se basa en el análisis de las condiciones ambientales sobre la que el sistema va a 

operar, normalmente 8K es más robusto que 2K debido a la duración del intervalo de 

guarda, también influye el tipo de servicio que se pretende brindar: recepción móvil, redes 

SFN extensas, etc.   

 
Con el fin de asegurar la “robustez” de la transmisión de la señal OFDM, DVB-T utiliza 

una codificación para protección de errores que implica un ajuste para la dispersión de 

energía, codificación externa e interna y entrelazados externo e interno1.   

 
Para adaptar la protección de errores a las condiciones de transmisión, existen varias 

tasas de código que se seleccionan en la codificación interna.  La relación puede variar 

entre: 

  
1/2     2/3    3/4  5/6 7/8 

 

Estos valores están especificados en el documento EN 300 744 de ETSI.  La tasa de 

código de 1/2 posee la mayor redundancia de bits, siendo por lo tanto la transmisión más 

segura.  Este modo normalmente es aplicado en canales que poseen fuertes disturbios e 

interferencias.  Por otro lado, la tasa de código de 7/8 posee una baja redundancia y en 

consecuencia una baja protección de errores.  Normalmente es usada en canales con baja 

interferencia. 

 
Para alcanzar diferentes tasas de transmisión, sumado a cinco valores de tasa de código, 

es permisible seleccionar entre diferentes esquemas de modulación: QPSK, 16-QAM y 

64-QAM (2, 4 y 6 bits por símbolo respectivamente).  En 16-QAM y 64-QAM los flujos 
                                                 
1 El tratamiento de MPEG-2 TS a través de estos bloques se detalla en “Codificación del Canal” 
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de datos pueden ser separados en Flujos de Datos de Alta y Baja prioridad, cada uno con 

diferente protección frente a errores; de esta manera, se obtiene una modulación 

jerárquica. Este detalle da espacio para una difusión simultánea de diferentes programas 

con diferente protección para errores y área de cobertura.  Ambos flujos son modulados 

simultáneamente. (Ver Sección 2.2.2). 

 
Con respecto a la tasa de transmisión de bits, depende de la tasa de código obtenida en 

el codificador interno, la proporción de duración del intervalo de guarda y del tipo de 

modulación para las portadoras.  La Tabla 2.2 y la Fig. 2.6 muestran la tasa de bits que la 

transmisión DVB-T puede alcanzar de acuerdo a los parámetros mencionados.  Hay que 

recalcar que la información mostrada es relacionada a un canal con 8 MHz de ancho de 

banda.   

 
Una tabla similar se muestra en el Anexo 1 e indica los valores concernientes a canales 

de 6 y 7 MHz. 

 
 

INTERVALO DE GUARDA MODULACIÓN TASA DE 
CÓDIGO 1/4 1/8 1/16 1/32 

1/2 4.98 5.53 5.85 6.03 
2/3 6.64 7.37 7.81 8.04 
3/4 7.46 8.29 8.78 9.05 
5/6 8.29 9.22 9.76 10.05 

QPSK 

7/8 8.71 9.68 10.25 10.56 
1/2 9.95 11.06 11.71 12.06 
2/3 13.27 14.75 15.61 16.09 
3/4 14.93 16.59 17.56 18.10 
5/6 16.59 18.43 19.52 20.11 

16-QAM 

7/8 17.42 19.35 20.49 21.11 
1/2 14.93 16.59 17.56 18.10 
2/3 19.91 22.12 23.42 24.13 
3/4 22.39 24.88 26.35 27.14 
5/6 24.88 27.65 29.27 30.16 

64-QAM 

7/8 26.13 29.03 30.74 31.67 
 
 

Tabla. 2. 2 Tasas de Transmisión (Mbps) utilizadas para todas las combinaciones de intervalo de 
guarda, modulación y tasa de código para sistemas no jerárquicos dentro de un canal de 8 MHz 
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Figura. 2. 6 Tasa de transmisión en el sistema DVB-T para un canal de 8 MHz 
 

Considerando el diagrama en la Fig. 2.7, la tasa de bits de la red se incrementa con una 

alta tasa de código de la protección de errores, cortos intervalos de guarda y una adecuada 

modulación de portadoras.  Esto significa que las altas tasas de código pueden ser 

únicamente logradas por decrecimiento de la cantidad de protección frente a errores. Por lo 

tanto, la tasa de datos más baja especificada (4.98 Mbps) corresponde a la transmisión 

mejor protegida (Intervalo de guarda de ¼ y modulación QPSK).   

 
Por otro lado, la tasa de transmisión más alta es 31.67 Mbps, pero con una ligera 

protección frente a errores (Intervalo de guarda de 1/32; Tasa de código Interno 7/8 y 

modulación 64-QAM).  En la práctica, es necesario encontrar un buen compromiso entre la 

tasa de transmisión y la protección frente a errores para la aplicación que funcione sobre 

DVB-T. 
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Figura. 2. 7 Relación C/N y tasa de bits como función del tipo de modulación, tasa de código y duración 

del intervalo de guarda en el sistema DVB-T en un canal de 8 MHz 
 

En resumen, los parámetros que definen el funcionamiento del sistema son los 

siguientes: 

 

PARÁMETROS PARA TRANSMISIONES DVB-T 
Ancho de Banda 8 MHz, 7 MHz, 6 MHz 

Modulación de Portadoras QPSK (2 bits), 16-QAM (4 bits), 64-QAM(6 
bits) 

Parámetro de Modulación 1 En modo no Jerárquico; 2 y 4  en jerárquico1 

Número de Portadoras 2K – 1705 Portadoras, Espaciamiento: 4464 Hz 
8K – 6817 Portadoras, Espaciamiento: 1116 Hz 

Proporción de Duración del Intervalo 
de Guarda 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 

Tasa de código interno para protección 
de errores 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 

 

Tabla. 2. 3 Resumen de parámetros de funcionamiento de DVB-T 
 

                                                 
1 El parámetro de modulación se especifica en la Sección de Codificación de Canal e interviene en la Modulación Jerárquica.   
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El espaciamiento de frecuencia de cada portadora y la duración del intervalo de guarda 

depende del ancho de banda del canal.  En la Tabla 2.3 se ubican los valores para un canal 

de 8 MHz.  Los valores para 6 y 7 MHz se encuentran en el Anexo 1.  

 
 
2.2.2 TRANSMISIONES DVB-T 

 
Para la transmisión de las señales que contienen la información audiovisual, DVB-T ha 

desarrollado una modulación denominada “modulación jerárquica” que ofrece múltiples 

beneficios cuando se refiere a ofrecer nuevos servicios o para brindar más cobertura.  En la 

Fig. 2.8 se aprecia la formación de dos flujos MPEG-2 TS y que serán modulados 

jerárquicamente.   

 
Los detalles de este proceso de modulación se encuentran en la sección correspondiente 

a Codificación del Canal.  Dependiendo del tipo de modulación que se utilice (Jerárquica o 

No Jerárquica) es posible implementar diversas aplicaciones y que se especifican a 

continuación. 

 

 
 

Figura. 2. 8 Diagrama de Bloques del Sistema de Codificación y Transmisión DVB-T 
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Modulación No Jerárquica 
 

Haciendo referencia a la Fig. 2.8, el modo no jerárquico requiere seguir solamente el 

camino de procesamiento de la señal identificado con línea continua.  Esto significa que 

todos los paquetes de transporte MPEG-2 serán tratados de igual forma por el modulador y 

serán transmitidos sin ningún refinamiento adicional.  Los programas que se dispongan en 

el servicio de televisión digital son multiplexados en el flujo de transporte MPEG-2 TS, 

teniendo siempre en cuenta que no se exceda la tasa de bits disponible del modo de 

transmisión elegido.  Las aplicaciones típicas para un modo no jerárquico son divididas en 

transmisiones: Programa Único y Multiprogramación.  El modo “Único” es dedicado para 

aplicaciones donde la transmisión requiere el total del ancho de banda para un programa 

transmitido, por ejemplo  conseguir alta definición (HDTV).  Para la multiprogramación, la 

capacidad del canal es compartida por más de un programa.  Un típico ejemplo puede ser 

una multiplexación de cuatro diferentes programas con definición estándar (SDTV).  En 

este caso, quien proporciona la red debe elegir una apropiada codificación de canal para 

mantener una capacidad fija del canal que le permita desplegar sus objetivos.  

 

Modulación Jerárquica 
 

Mientras la calidad de audio y video de la televisión análoga decrece gradualmente, las 

técnicas de transmisión digital preservan la calidad de recepción hasta un cierto punto.  

Sobrepasado este límite, simplemente la señal digital estará tan deteriorada de manera que 

el receptor no mostrará ninguna imagen.  Esto ocurre conforme las condiciones de 

transmisión vayan empeorando progresivamente.  Una solución a este problema, es el uso 

de la “modulación jerárquica”.  Esto significa que dos flujos separados (MPEG-2 TS) son 

modulados dentro de una señal simple DVB-T.  A estos flujos se los denomina flujo de 

“Alta Prioridad (HP)” y flujo de “Baja Prioridad”.  En ambientes con buenas condiciones 

de recepción, ambas señales pueden ser recibidos, pero, conforme estas condiciones van 

decayendo solo se recibirá el flujo de Alta Prioridad (HP).  Es decir, se tiene un flujo para 

diferente ambiente de transmisión.  Cada flujo posee diferente tasa de transmisión y 

protección frente a errores, típicamente el flujo LP tiene mayor velocidad de transmisión 

pero menor protección frente a errores que el flujo HP.  En la práctica, un radiodifusor 

puede seleccionar LP para transmitir un programa en HDTV, dos programas diferentes en 
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cada flujo o también ambos flujos ser complementarios con el fin de mejorar la calidad del 

servicio. 

 
Observemos la Fig. 2.8, en la que se muestran los bloques que componen el 

funcionamiento del sistema e indican el procesamiento de la señal para su transmisión en 

un canal de frecuencia de VHF o UHF.  El diagrama ha sido expandido para mostrar dos 

flujos de transporte MPEG separados y en el que se aprecia el tratamiento que reciben los 

flujos de Alta y Baja Prioridad. Cada uno de ellos recibirá un tratamiento especial en la 

codificación de canal, para luego ser fusionados y distribuidos por el transmisor.  Los 

receptores requieren únicamente un grupo de elementos inversores: Entrelazador y 

decodificador interno, entrelazador y decodificador externo y el adaptador del múltiplex 

MPEG-2 TS.  Este equipo posee la habilidad para seleccionar  uno de los flujos, regenerar 

la señal y reproducir el programa. 

 
Una vez iniciada la recepción con cualquiera de los flujos, estos no pueden conmutar a 

otro mientras se produzca una decodificación continua y se presente imágenes y sonidos. 

Para realizar el cambio, es necesaria una pausa que en video es de aproximadamente 0.5 s 

y en audio de 0.2 s, este tiempo es suficiente para que el decodificador interno y los varios 

decodificadores de fuente estén listos para reconfigurar y reiniciar el trabajo.  El hecho de 

que los receptores no pueden conmutar de un flujo a otro en cualquier momento es una de 

las razones por la que sus costos son reducidos. 

 
Nota: Para conocer las tasas de transmisión para modo jerárquico en la Tabla 2.2, estas 

se consiguen de la siguiente manera: flujo HP en la columna de QPSK, flujo LP 16-QAM 

en la columna de QPSK, LP 64-QAM en la columna 16-QAM.  Lo mismo ocurre con las 

tablas presentadas en el Anexo 1 para canales de 6 y 7 MHz. 

 

2.2.3 REDES DE TELEVISIÓN DVB-T 
 

El soporte tecnológico del que se beneficia DVB-T le permite trabajar en diferentes 

configuraciones de redes de televisión digital.  La utilización de COFDM garantiza el uso 

óptimo del espectro electromagnético ya que se eliminan los problemas que normalmente 

poseen las emisiones analógicas.  Es factible utilizar diversos tipos de arquitecturas del 

sistema para las transmisiones de televisión digital.  El sistema clásico es una torre elevada 

con un transmisor de alto poder que cubre un área de gran tamaño.  Otro método básico es 
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el uso de una gran variedad de torres más pequeñas con transmisores de menor potencia 

que cubren áreas menores pero que incursionan en zonas geográficas extensas (todo un 

país por ejemplo), método que corresponde a una “Red de Frecuencia Única” (SFN).  

También se puede utilizar varios canales de RF para cubrir una zona geográfica, tal y como 

han sido distribuidas las frecuencias para transmisiones analógicas.  Este tipo de redes son 

conocidas como “Redes de Múltiple Frecuencia”  (MFN).  Si bien por diversos motivos, 

técnicamente no es igual a un sistema de comunicación celular, las áreas que cubren los 

transmisores en un sistema de este tipo suelen denominarse “celdas”.  Las redes SFN 

pueden diseñarse utilizando unas pocas celdas que cubren áreas extensas “celdas grandes” 

o pueden diseñarse con muchas celdas que cubren áreas relativamente pequeñas “celdas 

pequeñas”.  La Fig. 2.9 presenta la formación de estas celdas.   

 

 

 
 

Figura. 2. 9 Formación de Celdas con transmisores operando en SFN DVB-T 

 
 
Luego de la digitalización y multiplexación de los programas, el problema se centra en 

establecer la manera de distribuir esta información desde los estudios hacia las estaciones 

transmisoras para que las señales puedan ser captadas por los receptores y por consiguiente 

los televidentes beneficiarse del servicio de televisión digital.  Por esta razón, el sistema 

DVB-T comprende de una “Red de Distribución Primaria” o “Red de Transporte” para 

llevar el flujo MPEG-2 TS o la señal COFDM según sea el caso, hacia los sitios de 

transmisión, y de una “Red de Distribución Secundaria” o “Red de Broadcast” que difunde 

la señal hacia los televidentes (desde los transmisores). 
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Al igual que una red analógica, la televisión digital cuenta con una serie de elementos 

que componen el sistema de difusión.  En el caso de DVB-T, es conveniente revisar 

algunos términos que implican la estructura de su funcionamiento: 

 

Transmisor 

Es el equipo que permite la modulación del flujo de transporte y la difusión del servicio 

sobre un canal de frecuencia. 

 
Repetidor 

En este equipo, se recibe una señal DVB-T y se la retransmite. 

 
Gap-Filler 

Otra forma de repetidor que recibe una señal DVB-T y la retransmite sobre la misma 

frecuencia. 

 
Sitio de Emisión 

Es un grupo de transmisores y/o repetidores reunidos sobre una zona geográfica. 

 
Celda 

Una determinada zona geográfica que es cubierta con señales DVB-T que provienen de 

uno o más transmisores, cada uno radiando un flujo de transporte particular sobre una 

única frecuencia.  Las celdas pueden contener repetidores.   

 
Los puntos a tratar a continuación describen la red de distribución primaria de los flujos 

MPEG-2 TS y las configuraciones de redes para el Sistema DVB-T. 

 

RED DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 
 

La red de distribución primara es la encargada de transportar los paquetes MPEG-2 

(contenidos televisivos) desde los estudios de televisión hasta los sitios de transmisión.  En 

los siguientes puntos se establecen los posibles métodos de distribución primaria, redes 

prácticas que se pueden utilizar de la manera más conveniente. 
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a. Generación Centralizada de una Señal COFDM 
 

El generador de las señales COFDM (se distribuye una señal que ha cruzado por la 

codificación de canal) puede ser  ubicado en un punto central de la red, esta misma señal 

COFDM modulada debe ser distribuida a los transmisores utilizando enlaces analógicos 

terrestres en SHF tal como el usado para señales analógicas.  El desempeño de esta 

transmisión depende de la calidad del enlace y del equipo utilizado.  También es posible 

utilizar una distribución satelital analógica de la señal COFDM modulada.  La Fig. 2.18 

muestra esta configuración, que puede ser usada en redes MFN y SFN.  

 

b. Generación Descentralizada de la señal COFDM 
 

Para este caso, el más recomendado, el flujo MPEG-2TS es distribuido a todos los 

moduladores COFDM en la red.  Por lo tanto, la red de distribución primaria puede 

servirse de enlaces terrestres o enlaces satelitales para el transporte.  Esta forma de 

distribución de los programas permite remultiplexar el MPEG-2 TS e incluir variaciones en 

la programación regional.  Para esta forma de transporte se hace necesaria la 

sincronización del sistema, aspecto que debe tenerse en cuenta cuando la red de 

distribución es planificada.  Fibra óptica, redes PDH, SDH, ATM o enlaces satelitales son 

algunas opciones para cumplir con este propósito.   

 

• Red de Fibra Óptica  – “Dark Fiber” 
 
Para el transporte de MPEG-2 TS es posible la utilización de redes de fibra óptica.  

Normalmente este servicio es “arrendado” y depende del régimen regulatorio y de los 

operadores de la red para su uso.  Es conveniente si se halla disponible y ofrece un 

económico método de distribución sobre distancias de alrededor de 100 Km.   

Dependiendo de la distancia a cubrir con Fibra Óptica se hará necesaria la utilización de 

fibras mono-modo y multi-modo. 

 
• Redes PDH 
 
PDH - Pleosinchronous Digital Hierarchy, fue diseñado para señales digitales basadas 

en 64 kbps.  La Interfase necesaria para los flujos de transporte DVB y los flujos PDH 

son especificados en el estándar ETSI ETS 300 813. 
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• Redes SDH 
 
SDH – Synchronous Digital Hierarchy, es una nueva alternativa para reemplazar a PDH 

utilizando una simplificada multiplexación y técnica de demultiplexación, ofreciendo la 

capacidad de mejorar la administración de la red.  Los requerimientos para la adaptación 

de DVB MPEG-2-TS a redes SDH se detallan en el documento ETSI  ETS 300 814.  

 
• Redes ATM 
 
A corto plazo, las redes ATM (Asynchronous Transfer Mode) pueden ofrecer el servicio 

de distribución primaria.  ATM usa celdas basadas en técnicas de multiplexación y 

pueden ser portadas sobre diferentes tipos de redes de transporte incluyendo PDH y 

SDH por lo que las especificaciones para interfase a PDH o SDH pueden ser usadas 

para la adaptación a redes ATM. 

 
• Distribución Satelital 
 
El flujo MPEG-2 TS puede ser distribuido por vía satelital utilizando DVB-S tal como 

se especifica en ETSI EN 300 421. Para este caso, se hace necesaria una operación de 

re-multiplexación en cada sitio de retransmisión con el fin de cambiar el SI1 

(Información de Servicio) de datos.  De esta manera, se define el cambio de medio 

sobre el que se va a transmitir. 

 

 

 
 

Figura. 2. 10 Red de Distribución Primaria con PDH 
 

                                                 
1 El Servicio de información de DVB proporciona información relacionada a la información que se incluyen en el MPEG-2 TS.  Ver 
Sección “Tablas de Servicio de Información“ 
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CONFIGURACIÓN DE REDES DVB-T  
 

Redes MFN o Redes Planeadas Convencionalmente 
 

Las redes DVB-T que son planeadas de forma convencional, consisten de transmisores 

con señales de programación independiente y con radio frecuencias individuales, por ello 

nos referimos a estas redes como Redes de Multi Frecuencia (MFN).  Este tipo de redes 

necesitan de un administrador de Red ya que cuando se cubren grandes áreas de territorio 

es imprescindible el monitoreo del sistema, además, por su naturaleza, requieren un cierto 

número de canales de radio frecuencia.  El número de canales depende la de robustez de la 

transmisión, esto varía de acuerdo al tipo de modulación asociado con la tasa de código del 

canal y de los objetivos de la planeación (cubrir toda una región o únicamente áreas 

densamente pobladas).  La Fig. 2.11 presenta un diagrama de funcionamiento de estas 

redes.  

 

 

 
 

Figura. 2. 11 Red MFN Cada Transmisor utiliza un canal diferente, actúa independientemente y tiene 
su propia área de cobertura.  Donde es posible se reutiliza la frecuencia, con una prudente separación 

geográfica 
 

El número de canales de radio frecuencia necesarios para planear una red DVB-T en 

MFN tiende a estar en el mismo orden que los sistemas de televisión analógica.  

Dependiendo de cuan intensivamente las bandas de frecuencia para televisión análoga 

están utilizadas, algunos transmisores DVB-T pueden ser añadidos sin significar algún 
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impacto sobre los servicios existentes.  Aceptando este prerrequisito, solamente servicios 

locales con áreas de servicio restringido pueden ser posibles a inicios de la transición a 

digital.  Por lo tanto, esto debe ser considerado como el escenario inicial de televisión 

digital, las zonas restringidas se podrán ir cubriendo con la nueva red digital 

progresivamente conforme los servicios analógicos vayan decayendo gradualmente.  La 

distribución de frecuencias y radios de potencias para cada transmisor necesita un 

completo cálculo de las interferencias mutuas de todos los transmisores dentro y fuera de la 

red, para cumplir con los acuerdos internacionales que regulan estos servicios. 

 
Los transmisores en modo MFN no tienen que obedecer reglas para emisiones 

sincronizadas.  No es necesaria una coordinación entre todos los transmisores del operador.  

La instalación de servicios locales o regionales es fácil con el concepto MFN comparado 

con SFN.  En una Red de Frecuencia Única, no es posible proveer un servicio extra para 

solamente una parte específica del área de servicio.  Las Figuras que se presentan en la 

sección 2.3 correspondiente a las características de las redes SFN, pueden también 

aplicarse a las MFN, la variación está en que no requieren los elementos que proporcionan 

la sincronización y las zonas de cobertura no deben interferir entre sí.  

 

Redes de Frecuencia Única SFN 
 

En una SFN, todos los transmisores se encuentran sincronizados, transmiten la misma 

señal y operan sobre una misma y única frecuencia.  Gracias a la utilización de COFDM y 

la inclusión del intervalo de guarda en cada símbolo OFDM, las señales de varios 

transmisores que lleguen a un receptor contribuirán constructivamente al total de la señal 

deseada, sin provocar interferencia.   

 
La eficiencia de la frecuencia en SFN se muestra mucho mayor comparada con MFN.  

Un vacío en el área de cobertura de una SFN puede ser fácilmente llenada añadiendo un 

nuevo transmisor sin necesidad de una frecuencia adicional.  Los inconvenientes de SFN 

están en que el sistema no permite la introducción de nuevos contenidos en el múltiplex de 

transporte MPEG-2 y además necesita de una sincronización muy precisa.  Con este fin, se 

ha creado la especificación TR 101 191 de ETSI e indica la formación de Mega-Tramas y 

la inserción de un MIP Mega-frame Initialization Packet para la sincronización de tramas 

de transporte, este mecanismo requiere de una señal de sincronización externa y como se 

verá más adelante, se puede usar la referencia producida por un GPS. 
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Figura. 2. 12 Red SFN Todos los transmisores trabajan en la misma frecuencia y no pueden ser 
operados de forma independiente 

 

Redes MFN con redes locales SFN alrededor de cada transmisor MFN 

 
Como la transición a televisión digital demanda mantener la distribución de frecuencias 

del sistema analógico, probablemente el cambio inicie con la instalación de redes MFN, 

basada sobre una infraestructura de transmisión existente.  Conforme la demanda del 

servicio va desarrollándose se puede implementar múltiples transmisores de SFN que 

operen localmente y cerca al transmisor MFN de la zona.  Esto ofrece una gradual 

implementación del servicio fijo y móvil, en particular, sin la necesidad de nuevas 

asignaciones de frecuencia.   

 
Al introducir un transmisor SFN de alta potencia alrededor de un transmisor principal 

MFN se obtiene una densa cobertura con la red SFN.  En consecuencia, se forma una SFN 

local (Ver Fig. 2.13).  
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Figura. 2. 13 Transmisores MFN operando con redes SFN 
 

 
GAP-FILLER – “RELLENO DE ZONAS SIN SERVICIO” 

 

Si dentro de un área de cobertura existen zonas sin servicio, tales como valles 

profundos, túneles, localidades subterráneas u hogares lejanos, la característica 

multidestino de DVB-T permite que estos “huecos” sean cubiertos utilizando un método 

efectivo.  Es posible también extender el área de servicio usando retransmisores sin 

necesidad de adquirir moduladores adicionales o redes de distribución primarios.  El 

principio fundamental para cubrir las zonas sin servicio es el siguiente: “En las regiones sin 

cobertura, las señales DVB-T son alcanzadas utilizando una antena direccional.  Luego de 

filtrar y amplificar la señal es retransmitida1 dentro del área que no contaba con el 

servicio”.   

 

 
 

Figura. 2. 14 Principio de un retransmisor 

                                                 
1 Al hablar de Redes de Frecuencia Única, la señal regenerada debe emitirse dentro de la misma frecuencia. 
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La condición más importante para la aplicación de un Gap-Filler es que se necesita el 

suficiente aislamiento entre antenas.   

 
Existen dos tipos de “Gap-Fillers”: 

 

El “Gap-Filler” Profesional proporciona la suficiente potencia para proporcionar 

cobertura a toda un área que no cuenta con el servicio de televisión digital.  La potencia 

máxima radiada dependerá del aislamiento entre la antena receptora y la antena 

transmisora, dependerá también del amplificador de potencia del repetidor.   

 
El “Gap-Filler” Doméstico es un dispositivo para amplificar la señal que es recibida en 

una antena externa y retransmitida en el interior de una casa, de esta manera se supera la 

penetración en construcciones y las grandes pérdidas de ganancia.  Esto permite la 

recepción portátil dentro de casas en áreas con bajo nivel de campo.  Como la intensidad 

de campo en una habitación no debe ser superior a la que normalmente se presenta en el 

exterior, debe respetarse la cantidad de radiación electromagnética a la que un ser humano 

puede ser expuesto.  En la Fig. 2.15 se presenta el funcionamiento de un Gap-Filler para 

cubrir zonas de difícil acceso o áreas sin cobertura.   

 

 
 
 

Figura. 2. 15 Funcionamiento de un Gap-Filler 
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CONTROL Y MONITOREO DE LA RED 
 

Debido al gran número de opciones en las especificaciones DVB-T, cada pieza del 

equipamiento en una red de televisión digital debe tener control de entrada para cambiar 

modos, tasas de bits, etc.  Todos los sitios cuentan con un enlace para el control y 

monitoreo de la red.  El programa de enlace ha sido estandarizado por DVB, el control de 

interfaces no se encuentra normado y por lo tanto se hallan en propiedad de cada fabricante 

su diseño.  El inconveniente que surge es la incompatibilidad de los equipos de diferente 

proveedor y que impiden la integración de un único centro de control y monitoreo de red. 

 

2.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES DE FRECUENCIA ÚNICA 
 

Las Redes de Frecuencia Única ofrecen una variedad de beneficios frente a las redes 

planeadas de manera convencional ya que estas últimas utilizan de manera desordenada el 

espectro radioeléctrico.  A través de las SFN, un número de transmisores cubren áreas 

adyacentes trabajando en la misma frecuencia.  En las transmisiones analógicas esto es 

prácticamente imposible.  

 
Entre algunas de las cualidades de SFN tenemos: 

 
- Posibilidades de “relleno” de áreas sin cobertura utilizando GAP-FILLERS 

- Re-utilización de frecuencias en pequeñas distancias, sin inconvenientes de 

interferencias.  

- Eficiencia del Espectro 

- Potencia Correcta en el lugar apropiado representa eficiencia de Potencia ya 

que se puede utilizar varios transmisores distribuidos en áreas específicas. 

- Cobertura Uniforme. 

- Posibilidad de Limitar e Incrementar el Área de Cobertura. 
 

2.3.1 BLOQUES DE OPERACIÓN DE DVB-T EN SFN 
 

Para el funcionamiento de una Red DVB-T en SFN es necesaria la utilización de varios 

elementos que permiten su sincronización.  Debido a las propiedades de la modulación 

COFDM usada en el sistema DVB-T, acoplada a una cuidadosa sincronización de los 
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transmisores, una interferencia no destructiva se introduce entre las señales recibidas para 

varios transmisores diferentes.  La sincronización (en términos de tiempo y frecuencia) se 

logra insertando información específica de tiempo en toda la red (de cabeza a fin) y 

también por proporcionar un alineamiento automático en el sistema en cada sitio de 

transmisión.  Los bloques asociados con la operación de SFN se encuentran en la Fig. 2.16 

(Adaptador SFN, Sistema de Sincronismo)  Estos bloques pueden ser implementados como 

un equipo separado o integrados en el multiplexor y/o en el modulador DVB-T. 

 

 
 
 

Figura. 2. 16 Diagrama de bloques de una red SFN 
 

Adaptador SFN 
 

El adaptador SFN es un equipo que permite la sincronización de los transmisores DVB-T 

organizados en una red SFN.  El adaptador SFN inserta marcas de tiempo en el flujo 

MPEG-2 TS, los cuales serán utilizados por los transmisores para sincronizar la red.  El 

tiempo de referencia común usado por el adaptador y por cada transmisor de la red es 

sincronizado por una señal de 1PPS proporcionada por un reloj GPS.  Los adaptadores 

SFN reciben los paquete MPEG-2 y generan un nuevo flujo MPEG-2 TS.  

 
Modulador DVB-T 

 
El modulador COFDM es un modulador que soporta generalmente los modos de operación  

2K y 8K.  Este equipo desempeña la codificación del canal y la modulación del flujo de 
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transporte MPEG-2 TS para diferentes tasas de transmisión.  Una sola unidad permite 

alimentar a un transmisor de televisión con un canal completo modulado de DVB-T.  

Adicionalmente a estas funciones básicas, el modulador DVB-T puede ofrecer una 

frecuencia de sincronización externa permitiendo mantener otra referencia para la 

modulación a través de una señal externa de referencia (10 MHz). 

 
Multiplexor MPEG-2 o Remultiplexor 
 

El multiplexor MPEG-2 fusiona todos los contenidos de televisión  y la información de 

servicios correspondiente a los programas transportados (ver sección 2.7.3) en un único 

flujo al que se lo denomina MPEG-2 TS y que luego de la adaptación SFN es transmitido a 

través de los moduladores DVB-T en SFN o MFN. 

 
Adaptador de Red Tx/Rx  
 

Los adaptadores de red proveen un enlace transparente para el MPEG-2 TS de la central a 

la unidad local.  Acondiciona el código fuente para ser transportado usando cualquiera de 

los medios destinados para cumplir con la red de distribución primaria. 

 
GPS 
 

El GPS es una de las muchas posibles referencias de tiempo absoluto (Ver siguiente ítem). 

Su ventaja se encuentra en que es la única de la que se dispone globalmente.  Los 

receptores GPS están adecuados para proveer una referencia de 10 MHz y un pulso por 

segundo (1 PPS).  El reloj del sistema de 10 MHz es tomado para estar disponible en todos 

los nodos de la red.   

 
En la estructura de una SFN también se incluyen los elementos que normalmente van en un 

sistema de transmisión como transmisores, antenas, torres y por supuesto la red que lleva 

los contenidos desde los estudios hacia los sitios de transmisión.     

     

2.3.2 POSIBILIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA SFN 
 

En la sección correspondiente a la Red de Distribución Primaria se determinan diversas 

formas en que la señal MPEG-2 TS o COFDM puede ser transportada hasta el lugar de 
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transmisión.  El funcionamiento de DVB-T, específicamente en SFN puede valerse de las 

siguientes configuraciones para su operación: 

 

Reamplificación de la señal al nivel RF 
 

En este caso, el único codificador COFDM alimenta al transmisor principal que es el 

responsable de cambiar la señal a la frecuencia correcta en RF.  La señal es recibida por los 

Gap-Filler que se encuentran entorno al transmisor principal, cada Gap-Filler reamplifica y 

transmite sobre la misma frecuencia RF de la señal de aire recibida. 

 
 

 
 

Figura. 2. 17 Gap Fillers alrededor de un transmisor principal 
 

Esta es una excelente solución cuando se requiere cubrir zonas de difícil acceso.  

 
Distribución Análoga de la Señal Digital 

 
Aquí, el único codificador COFDM alimenta todos los transmisores; cada transmisor es 

responsable de ubicar la señal entrante a la frecuencia RF de operación.  La Fig. 2.18 

proporciona esta configuración para la formación de redes SFN, nótese que siempre 

requiere de una referencia externa para la sincronización (GPS). 
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Figura. 2. 18 Red SFN con distribución análoga de la señal 
FUENTE WWW.ABE.IT 

 

Distribución Digital del Flujo MPEG 

En este caso, los MPEG-2 TS son transportados hasta el sitio de transmisión.  Cada uno de 

los transmisores es alimentado a través de un codificador COFDM dedicado que se 

encuentra en cada lugar de transmisión.  Por lo tanto, existe una correspondencia uno a uno 

entre el grupo de transmisores y el grupo de codificadores.  Esta técnica es una de las más 

complejas, pero también una de las más eficientes.  Puede ser utilizada en combinación con 

cualquiera de las dos técnicas alternativas mencionadas o con ambas.   La Fig. 2.19 

presenta esta modalidad de transmisión de las señales.   
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Figura. 2. 19 Red SFN con distribución del Flujo MPEG-2 TS en DVB-T 
 

2.4 RECEPCIÓN DE SEÑALES DVB-T 

 
Ya en recepción, la señal COFDM que contiene los flujos MPEG-2 TS es demodulada, 

desentrelazada y decodificada  La recepción de señales DVB-T puede ser realizada 

utilizando antenas fijas direccionales montadas a nivel del techo (es posible reutilizar las 

que se usan para recibir las señales analógicas) o existen algunas específicas para la 

recepción móvil (antenas de diversidad).  El equipo que se encarga de recibir la señal RF, 

procesar y generar la información necesaria (MPEG) para que el televisor presente un 

programa se denomina STB (Set Top Box), también llamado IDR (Integrated Decoder 

Receiver – UDR Unidad Receptora Decodificadora).  Lo que pretende este equipo, 

mientras existan las emisiones análogas, es buscar una compatibilidad con los sistemas de 

TV tradicionales, es decir, que la señal recibida sea “entendida” por los aparatos 

“antiguos”, mientras se realiza la transición a TDT.  Normalmente un receptor 

decodificador integrado consiste de 
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-  Demodulador 

-  Decodificador de Viterbi 

-  Decodificador MPEG-2 

-  Conversos D/A, cuando aún conviven los sistemas Digital y Analógico 

- Una CPU, interfaces para tarjetas inteligentes y otros periféricos para las funciones de 

Acceso Condicional (CA)1. 

 

El STB se encarga de tratar la señal para reproducir los servicios en el televisor siguiendo 

el esquema de la Fig. 2.20.  

 

 
 

Figura. 2. 20 Esquema de un Receptor de TDT 
 
 

Primero se sintoniza la señal para recibir la información de audio, vídeo y datos (los tres 

tipos que vienen mezclados).  Luego, se separan los tres tipos de paquetes según su tipo 

(audio, vídeo o datos).  A continuación, el sistema de acceso condicional se encarga de 

decidir qué permisos tiene el subscriptor para ver unos contenidos u otros, y en función de 

eso, decodifica los paquetes.  Los paquetes de audio y video decodificados se pasan a los 

dispositivos de vídeo y audio del televisor.  Los paquetes de datos que forman una 

aplicación se ejecutan si es necesario y requieren de una plataforma que los soporte para 

poder ser visualizados.  El STB puede poseer un canal de retorno por donde se envíen 

datos (peticiones) hacia la operadora del servicio.  Existen STB externos que permiten 
                                                 
1 Al tratarse de una tecnología digital, pueden hacerse peticiones de múltiples servicios que el operador de la red puede poner a 
disposición de los clientes pero con un valor añadido por el mismo.  Para acceder a estos programas, el cliente debe hacer la petición y 
cuando la información llega al STB, las funciones del CA dan apertura o no al servicio. 
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utilizar los televisores para TV analógica, ya que convierten las señales digitales a pulsos 

conocidos por estos receptores.  Los televisores totalmente digitales, poseen todos los 

accesorios del STB en su interior (iDTV Televisores Digitales Integrados). 

 

Recepción Móvil y Portátil 
 

Con DVB-T se puede recibir las señales de televisión digital en movimiento, la 

característica de su codificación de canal le permiten ofrecer este tipo de servicio.  Para 

este tipo de transmisiones es necesario seleccionar el modo de operación (2K u 8K) que 

mejor se adapte a las condiciones geográficas, de transmisión y cobertura.  La modulación 

jerárquica puede ser utilizada con este propósito.  Un flujo puede ser dirigido 

exclusivamente a cubrir el servicio móvil y el otro para la recepción fija. Ambos con 

diferente área de cobertura.  Una característica que no hay que dejar de lado es que el 

sistema funciona de manera óptima hasta los 80 Km/h, superada esta velocidad es 

necesario utilizar DVB-H por ejemplo1.    

  
En algunos países por ejemplo, operan servicios DVB-T móviles que ayudan a canalizar 

y  controlar el sistema de tránsito urbano masivo.  La modulación COFDM asegura que 

DVB-T provea un sistema superior para la recepción móvil y portátil libre de 

interferencias.  Recientes desarrollos en el área de receptores de diversidad han venido a 

mejorar aún más la recepción de transmisiones DVB-T.  

 
Dispositivos Portátiles DVB-H 

 

Un desarrollo más reciente y que interviene de manera más acelerada en la 

convergencia de las telecomunicaciones, la radiodifusión e Internet es la norma llamada 

DVB-H (Handheld).  Esta norma está diseñada para coexistir basada en la DVB-T y se ha 

orientado específicamente en la recepción de servicios por teléfonos móviles y dispositivos 

PDA (Asistente Digital Personal).  DVB-H puede coexistir dentro de las transmisiones 

DVB-T, e incluso, las mismas redes de transmisión empleadas para DVB-T pueden 

utilizarse para proveer estos servicios mejorados.  Actualmente DVB ha desarrollado un 

estándar para este tipo de transmisiones y que se encuentra en  el anexo del documento 

ETSI EN 300 744.  DVB-H trabaja en modo 4K (3409 portadoras), es compatible con 
                                                 
1 Ambos modos permiten la recepción móvil, mejor desempeño presenta el modo 2K, aunque actualmente, ayudados por antenas de 
diversidad se está mejorando la recepción cobertura con 8K 
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canales de 6, 7 y 8 MHz.  Su ventaja es que el difusor puede tener dos servicios 

simultáneos DVB-T y DVB-H en el mismo múltiplex.    

 

2.5 CANAL DE RETORNO Y PLATAFORMA DE APLICACIONES 
 

Algunos de los servicios que son posibles dentro el mundo de DVB requieren de 

interacción entre el usuario y el proveedor del programa o el operador de la red.  Este 

proceso consiste de la transmisión de unos pocos comandos pero que pueden permitir 

establecer una conexión como por ejemplo Internet.  Este desarrollo comprende la 

utilización de una plataforma lógica que soporte este tipo de servicios y un medio físico 

(canal de retorno) por el cual el usuario pueda hacer peticiones de servicios. 

 
Para el funcionamiento de servicios interactivos multimedia es necesaria la utilización 

de una interfase para la aplicación de programas (API - Aplication Programming 

Interface), por lo que DVB creo MHP que fue desarrollado a inicios de 1996 (ETSI TS 102 

812).  Significa Plataforma Multimedia para el Hogar y cuyo fin es el de estandarizar el 

interfaz entre la red y el terminal para poder soportar servicios interactivos.  Con MHP se 

introduce la variable software a la televisión.  El formato con el que funciona MHP es java, 

y la información viaja dentro del flujo de transporte MPEG.  Su fin es convertir a la 

televisión en un terminal multimedia capaz de recibir emisiones de televisión, documentos 

multimedia, aplicaciones de la sociedad de la información (correo electrónico, servicios 

financieros, comercio electrónico, juegos on-line, etc.) y acceso a Internet. 

 
En las normas DVB se establecen varias recomendaciones con el propósito de 

establecer una conexión interactiva. Ver Tabla 2.4.  

 

CANAL DE RETORNO RECOMENDACIÓN ETSI 
Cable  ES 200 800 & TR 101 196 
Satélite  DVB- RCS TR 101 201 & TR 101 790 
Terrestre DVB-RCT EN 301 985 
DECT EN 301 193 
GSM EN 301 195 
PSTN & RDSI  ETS 300 801 

 

Tabla. 2. 4 Recomendaciones ETSI para Canales de Retorno 
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ETS 300 801 relata algunos caminos para utilizar las redes PSTN (Public Switchet 

Telephone Networs) e ISDN (Integrated Services Digital Networks) como medios físicos 

para la interacción.  Por otro lado, con el desarrollo de nuevas tecnologías, es posible 

utilizar también redes GSM, canales de retorno por Satélite (DVB-RCS) o Terrestres 

(DVB-RCT). 

 
La Fig. 2.21 muestra un diagrama genérico para la operación del servicio interactivo. 

 

 

 
 

Figura. 2. 21 Estructura de una Red Interactiva de Televisión 
 
 

Se observa que han sido establecidos dos canales entre el proveedor de servicios y el 

usuario: 

  
• Broadcast Channel (BC).  Un canal unidireccional de difusión en banda ancha que 

incluye video, audio y datos.  Se establece desde el proveedor de servicios hacia el 

usuario. 

 
• Interaction Channel  (IC).  Es un canal bidireccional de interacción que trabaja entre 

el proveedor de servicios y el usuario para propósitos interactivos.  Está formado 

por: 

 
o Return Interaction Path.  Del usuario al proveedor de servicio, es usado para 

hacer peticiones al proveedor, para responder cuestiones o para subir datos. 
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o Forward Interaction Path.  Del Proveedor al Usuario, es usado para 

proporcionar información y cualquier otra forma de comunicación requerida 

para la provisión de servicios interactivos. 

 
La información que va dentro del “Forward Information Path” es transportada dentro de 

un flujo MPEG-2 TS y acarreada en el canal de difusión DVB-T. Esta información posee 

un PID1 (Packet Identifier) específico.  

 
Por ejemplo, un sistema típico de canal de retorno utilizando es DVB-RCT y se ilustra en 

la Fig. 2.22. 

 

 
 

Figura. 2. 22 Esquema de difusión de DVB-T con un Canal de Retorno DVB-RCT 
 

La señal del canal de retorno puede ser transmitida directamente a la estación base 

cercana al sitio de transmisión.  Para permitir el acceso a múltiples usuarios, las 

frecuencias de VHF/UHF del canal de retorno son particionadas en el dominio del tiempo 

y frecuencia, utilizando la división de frecuencia (FD) y división de tiempo (TD).   

 
En las recomendaciones DVB-T para implementar el canal de retorno se contempla 

como la mejor opción el uso de DVB-RCT ya que proporciona la suficiente capacidad de 

transmisión para soportar aplicaciones que implican un gran tráfico de datos en el 

“upstream” dentro de la red.  A continuación se detallan algunas características propias de 

DVB-RCT. 

 
                                                 
1 Los PID se mencionan en la sección 2.7.2.  Adelantándonos, los PID son indicadores de los paquetes que transporta el MPEG-2 TS 
(audio, video o datos). 
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- DVB-RCT, es un canal de retorno inalámbrico en las bandas VHF/UHF para TDT que 

utiliza Acceso  Múltiple OFDM.  

 
- Puede proporcionar el servicio a grandes celdas (sobre los 65 Km. de radio) 

proporcionando a los televidentes una capacidad de transmisión de varios kbps que se 

encuentren dentro del área de cobertura.  

 
- Soporta un tráfico pesado dentro de cada celda.  

 
- En el caso de celdas pequeñas (celdas con radio de 3.5 Km) se puede ofrecer una 

capacidad de transmisión de varios Mbps. 

 
- El sistema opera sobre cualquier espacio del espectro sin utilizar, dentro de las Bandas 

III, IV y V, sin interferir sobre los servicios primarios de difusión digital o analógica. 

 
- No depende del ancho del canal sobre el que opere DVB-T. 

 
- No requiere más de 0.5 W de potencia de transmisión desde el terminal del usuario 

hacia la estación base. 

 

PARÁMETROS DE DVB-RCT 
Canal de Downstream (DS) DVB-T, OFDM Conforme ETS 300 744 
Canal de Retorno Interactivo Acceso Múltiple OFDM 
Forward Interaction Channel (US) Añadido en DS, de acuerdo a ETS 300 744, DVB-T 
Grupo de Portadoras OFDM 1024 (1K), 2048 (2K) 
Modos de Transmisión 6 Modos 
Intervalo de Guarda 1/8, 1/16, 1/32 
Aleatorización de Datos PRBS con polinomio 1+x14+x15 
Modulación QPSK, 16-QAM, 64-QAM 
Códigos de Canal Turbo o Concatenados (Reed-Solomon + Convol.) 
Entrelazado Entrelazador Aleatorio – PRBS con polinomio      

1+x3+x10 
Tasa de bits / Portadora 0.6 kbps – 15 kbps (Depende del Modo) 
Rango del Servicio Sobre los 65 Km (Radio de la Celda) 
Canalización Opera con canales de 6, 7 y 8 MHz. 

 

Tabla. 2. 5 Características de DVB-RCT 
 

Otra opción para implementar el canal de retorno es la utilización de redes GSM, la Fig. 

2.23 muestra el esquema de funcionamiento. En la mayoría de los métodos para 

implementar la interactividad, la “descarga” de un servicio adicional se la realiza 



CAPÍTULO II  EL SISTEMA DVB-T  DIGITAL VIDEO BROADCASTING - TERRESTRIAL 
 
 

 

79

utilizando la infraestructura de DVB-T, es decir, los servicios hechos a petición son 

incluidos en los flujos MPEG-2 TS. 

 

 
 

Figura. 2. 23 Red DVB-T con canal de retorno GSM 
 

2.6 CONSIDERACIONES PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA 

 
2.6.1 PARÁMETROS TÉCNICOS 

 
Considerando que existen diferentes modos de configurar el funcionamiento del 

sistema, es importante reconocer las condiciones técnicas mínimas que deben cumplir las 

transmisiones  DVB-T cuando se encuentra en operación.  En tal razón, a continuación se 

presentan algunas relaciones que benefician o perjudican el uso de estos parámetros de 

configuración.   

 
Si se utiliza la modulación QPSK para una tasa de código determinada, la capacidad de 

transporte puede duplicarse si se utiliza 16-QAM y triplicarse con 64-QAM, la desventaja 

entre estos es que necesariamente la relación C/N debe incrementarse de entre 6 dB y 12 

dB respectivamente para obtener una buena recepción.  De igual forma, la relación C/N y 

la capacidad de datos se incrementan si se utiliza una alta relación de tasa de código.  De 

simulaciones en un canal de Ricen (típico de buena recepción con una antena externa de 

techo) muestra que la tasa de código de 7/8 requiere aproximadamente de 6 dB más C/N 

comparado con la tasa de código de 1/2 utilizando la misma modulación, mientras que la 

capacidad del canal se incrementa en un factor de 7/4.  Hay que mencionar que con 7/8 de 

tasa de código se presentarán más pérdidas que con 1/2, esto ocurre principalmente cuando 

se utiliza 64-QAM. 
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Figura. 2. 24 BER vs. C/N en DVB-T 
 
 
La C/N requerida en el receptor tiene su consecuencia directa en la Potencia Radiada 

Efectiva (ERP) del transmisor, la misma que deberá incrementarse de manera 

correspondiente.  En muchos casos, trabajar con la máxima ERP puede estar restringido 

debido a la potencial interferencia con los servicios de televisión analógica existentes.  En 

la recepción, el BER (Bit Error Ratio) depende también de la relación C/N, normalmente el 

valor mínimo de 2x10-4 es con el que se calculan los radios de protección, la Fig. 2.24 

muestra la variación del VER en los flujos de alta y baja prioridad.  Normalmente la curva 

mantiene el perfil mostrado, las fluctuaciones las determina la relación portadora a ruido 

(C/N).      

 
La selección de un esquema de modulación y de la tasa de código depende de las 

expectativas que se tengan sobre el nuevo canal.  La Fig. 2.7 muestra que la diferencia 

entre el C/N requerido para la recepción externa (perfil Rice) y la recepción interna portátil 

(perfil Rayleigh) es muy pequeña para una tasa de código de ½, pero para 7/8 la diferencia 

en C/N es del orden de los 8 dB.  Esto es debido a la codificación utilizada en DVB-T y 

que particularmente vuelve robusto al sistema OFDM frente a interferencias de frecuencias 

selectivas ya que no permite cambios graves para los siguientes símbolos OFDM o 

interferencias de las transmisiones analógicas.  Frente a los ecos o interferencias, es de 

esperarse limitaciones en la recepción, en consecuencia una baja tasa de código puede 

ofrecer un mejor desempeño.  

 
Las redes SFN operan gracias al intervalo de guarda, su duración puede ser de unos 

pocos microsegundos hasta alrededor de 200 microsegundos, lo que significa que el 
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sistema tolera la reflexión de señales que provienen de transmisores cercanos (70 km por 

ejemplo, recordemos que las ondas electromagnéticas se propagan a la velocidad de la luz 

y atraviesan 300 metros en 1 microsegundo).  Cuando se escoge 2K (modulación OFDM 

con 1705 portadoras), siendo superior la proporción del símbolo que 8K (6817 portadoras), 

los posibles intervalos de guarda tienen una corta duración, que como se mencionó, 

representan una fracción de la duración del símbolo.  Por esta razón, los intervalos de 

guarda en redes SFN se eligen en modo 8K ya que permite una mayor separación entre 

transmisores (Ver Tabla 2.1). 

 
En relación a los Gap-Fillers, por ejemplo, si se asume un aislamiento de 80 dB entre 

las antenas de transmisión y recepción, usando una buena antena directiva con buena 

ganancia (15 dBi), y una señal recibida de -40 dBm (correspondiente a 67 dBuV), la salida 

de potencia de un Gap Filler puede ser razonablemente configurada para 1 W.  

Dependiendo de los parámetros de transmisión para DVB-T, el 1 W de potencia puede 

cubrir una zona similar a lo que haría un transmisor analógico de 100 W.        

 

2.6.2 CARACTERÍSTICAS ESPECTRALES 
 

Los símbolos OFDM constituyen una reunión de portadoras ortogonales equi-

espaciadas.  Las amplitudes y las fases de las portadoras de datos varían de un símbolo a 

otro de acuerdo con el proceso de “Mapeado” que se describe en la sección 2.8.1.  El 

espectro resultante es la suma de los espectros particulares de cada una de las portadoras.  

En la Fig. 2.24 se ve el espectro teórico para los modos 2K y 8K con intervalo de guarda 

∆ = TU/4 en un canal de 8 MHz. 

 
El paso de la señal OFDM por el amplificador de potencia del transmisor1, genera 

productos de intermodulación, los cuales, además de la degradación intrínseca que para la 

señal OFDM supone su presencia dentro del canal transmitido, extienden el espectro 

radiado a ambos lados del canal dando lugar a las llamadas “hombreras” (“shoulders”).  

Este parámetro, cuyo nivel dependerá de la linealidad de los amplificadores de potencia, 

puede perturbar otros servicios existentes en los canales adyacentes al transmitido.  Por 

esta razón, es preciso limitar el nivel de estas “hombreras”, siendo la limitación más 

exigente en el caso de emisiones de televisión digital que en televisión analógica. 

                                                 
1 Normalmente los transmisores son dispositivos que poseen algún grado de distorsión de tipo no lineal.  
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Figura. 2. 25 Espectro DVB-T Teórico 
 

Con el fin de reducir las hombreras, se utilizan amplificadores de potencia 

razonablemente lineales, sin embargo, los resultados obtenidos con este método sólo 

consigue valores de hombreras entre 35 y 40 dB por debajo de nivel nominal de la señal 

dentro de banda, lo que es insuficiente para que los canales adyacentes no sean afectados. 

 
Para minimizar los efectos de las “shoulders”, se utilizan filtros en la salida de los 

transmisores, cuya curva de respuesta reduzca a valores suficientemente bajos el nivel de 

las componentes del espectro con la señal fuera de banda nominal asignada.  El espectro 

resultante de la señal luego del filtrado descrito debe cumplir con un perfil que se 

especifica mediante una máscara. 

 

 
 

Figura. 2. 26 Máscara Crítica para la Señal DVB-T 



CAPÍTULO II  EL SISTEMA DVB-T  DIGITAL VIDEO BROADCASTING - TERRESTRIAL 
 
 

 

83

La “máscara crítica” mostrada en la Fig. 2.26 es la requerida cuando hay presencia de 

canales adyacentes de televisión digital.  Puede verse que los puntos críticos se encuentran 

a la frecuencia de +/- 4.2 MHz (canales de 8 MHz). 

 
 

PUNTOS CRÍTICOS  
Frecuencia Relativa (MHz) Nivel Relativo (dB) 

-12 -120 
-6 -95 

-4.2 -83 
-3.8 -32.8 
+3.8 -32.8 
+4.2 -83 
+6 -95 

+12 -120 
 

Tabla. 2. 6 Puntos Críticos  del Espectro 
 

 
Considerando que el espectro útil de la señal OFDM ocupa una anchura de banda de 

7.61 MHz en canales de 8 MHz, el nivel dentro de la banda mostrado está situado a 32.8 

dB por debajo de la referencia de 0 dB asociada a la potencia RMS total radiada.  Esto 

significa que los puntos separados a +/- 4.2 MHz se encuentran a unos 50 dB por debajo 

del nivel de señal dentro de banda.  En un caso típico de transmisor en que las hombreras 

generadas estén a -37 dB, el filtro colocado a la salida del paso de potencia debería aportar 

los 13 dB restantes para el cumplimiento de la máscara crítica.  Conseguir filtros con esta 

selectividad es muy difícil, veamos un ejemplo de filtro que se aproxima a la máscara 

crítica. 

 
 

Filtro DVB: 8 Resonadores, Arquitectura Coaxial 100 mm.  
Canal  45 
Análogo / Digital D 

Valores de Atenuación 
f0 1.00 dB 
f0 + 3.8 MHz 2.00 dB 
f0 - 3.8 MHz 2.00 dB 
f0 +/-  4.2 MHz 8.00 dB 
f0 +/-  6.0 MHz 40.00 dB 
f0 +/-  12.0 MHz 60.00 dB 
Aeff 1.18 dB 

 

Tabla. 2. 7 Efecto del Filtro para DVB -T 
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2.6.3 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PARA CONVIVIR CON LA TV 

ANALÓGICA 

 
Lo más aconsejable para un radiodifusor es mantener un periodo de simulcasting 

(transmitir señales analógicas y digitales), en tal razón, vale mencionar algunas 

consideraciones para promover la digitalización.  

 
• El radiodifusor debe contar con dos moduladores (analógico y digital) con un sistema 

que permita alternar entre ambos sistemas y que preferentemente pueda sea manipulado 

de manera remota. 

 
• El convertidor de frecuencia debe utilizar un oscilador con bajo ruido de fase, capaz de 

mejorar el desempeño requerido para la conversión de señales digitales. 

 
• Cuando se alterne el modo de operación, debería estar disponible (preferible que se 

automáticamente) el ajuste de la potencia de salida del transmisor y de una pre-

corrección de la linealidad del transmisor. 

 
•  El amplificador de potencia debe ser lo suficientemente lineal para ser adecuado a 

ambos tipos de modulación, por lo tanto, siempre que se utilicen diferentes parámetros 

de potencia de salida y pre-corrección de linealidad deben hallarse las especificaciones 

para el sistema analógico (inter-modulación) y digital (MER).  Esto debe apuntar 

también a que la potencia análoga nominal de los amplificadores sea reducida para 

operar en modo digital en un porcentaje que normalmente va de entre 50% y 75% (-3/-

6 dB) para cubrir la misma zona con el servicio. 

 
• Existe la posibilidad de que el filtro de salida utilizado en los transmisores digitales 

(filtro pasabanda con 6 cavidades para una salida RF no crítica) introduzca un retardo 

significante que puede ser tolerado en la operación digital, pero para las emisiones 

analógicas requiera de una pre-corrección.  En este caso, es necesario proporcionar una 

IF adecuada en el modulador analógico. 

 
•   Si el filtro de salida es uno normalmente utilizado en las emisiones analógicas (3 o 4 

cavidades de filtro pasabanda con 2 muescas), este generalmente no es suficiente para 

cumplir con la máscara “no crítica” que propone el estándar ETSI EN 300 744.  Sin 

embargo, esto apunta a que la máscara especificada sea aplicable solo en casos de 
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transmisores digitales co-ubicados con transmisores analógicos trabajando sobre 

canales adyacentes y teniendo un pico de potencia de video igual a la potencia de salida 

del transmisor digital.  Esta es una situación inusual debido a que la potencia 

normalmente utilizada en la radiodifusión digital es menor que la potencia analógica, y 

el caso de transmisores de canales adyacentes en el mismo lugar no es frecuente.  Por 

otro lado, en muchos de los casos, un filtro pasabanda con 3 o 4 cavidades y 2 muescas 

puede ser utilizado para la operación digital.  

 
•   Para las transmisiones en modo operacional doble (analógico y digital), en el sitio de 

transmisión es necesario tener ambas señales: audio y video analógico y el Flujo de 

Transporte digital.  Esto implica el uso de enlaces digitales de microonda con un  

receptor/decodificador que posea entradas análogas y digitales, o posea el codificador 

MPEG-2 en el sitio de transmisión o empotrado en el transmisor.  

 
• En relación a las antenas de transmisión, pueden reutilizarse las que se utiliza para la 

televisión analógica.  

 
 
2.7 FLUJO DE TRANSPORTE MPEG-2 USADO EN DVB 

 

Los puntos que se tratarán a continuación envuelven el proceso de digitalización, 

compresión y multiplexación de los programas que son transportados en el flujo MPEG-2 

TS.  Dependiendo del medio sobre el cual se va a transmitir, DVB proporciona diversos 

esquemas para codificar el canal de transmisión1, pero todos estos sistemas se basan en la 

utilización de MPEG-2 para la Codificación de Fuente.    

  
El flujo “MPEG-2 Transport Stream (TS)” o “Flujo de Transporte MPEG-2” acarrea los 

programas multiplexados  que comprenden el servicio de televisión y los complementa  

con la denominada “Información de Servicio (SI)”, para ser difundidos a través del sistema 

DVB-T.  Un Flujo de Transporte MPEG-2 se constituye de múltiples “MPEG-2 Program 

Stream”2 o “Flujo de Programa MPEG-2”, los mismos que se emplean para el 

almacenamiento y recuperación de información digital en entornos libres de errores.  A 

diferencia del flujo de transporte, este acoge únicamente un solo programa audiovisual.  El 

                                                 
1 Estos medios pueden ser satélite (DVB-S), cable (DVB-C) o terrestre (DVB-T) 
2 Según la terminología MPEG, “Program” significa un servicio o canal simple de radiodifusión (audio y video). 



CAPÍTULO II  EL SISTEMA DVB-T  DIGITAL VIDEO BROADCASTING - TERRESTRIAL 
 
 

 

86

procedimiento para obtener un “flujo útil” para el funcionamiento de DVB se representa en 

la Fig. 2.27, donde puede distinguirse que existen dos etapas en el proceso de la señal 

digital: la Capa de Compresión y la Capa de Sistema. 

 
 

 

Figura. 2. 27 Formación del MPEG-2 TS para DVB 
 

 
- Capa de Compresión 
 

Se realizan las operaciones de codificación MPEG utilizando procedimientos de 

compresión de datos, aprovechando además de redundancias en las imágenes, la 

correlación entre puntos cercanos y la menor sensibilidad.  Con respecto al audio, se toma 

en cuenta la curva de sensibilidad en frecuencia1, efectos de enmascaramiento frecuencial 

(señales simultáneas a diferentes frecuencias) y enmascaramiento temporal (un sonido de 

elevada amplitud enmascara sonidos más débiles anteriores o posteriores), con lo que se 

logra reducir la cantidad de datos que se deben transmitir y se mantiene la calidad de la 

señal de audio de forma perceptible. 

 
                                                 
1 Los niveles de percepción del oído humano se encuentran entre 1 y 5 KHz. 
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- Capa de Sistema 
 

Corresponde a la generación de los flujos de señal MPEG-2; se encuentran organizados 

en “paquetes” de los datos comprimidos para el posterior multiplexado de todas las señales 

que comprenden un programa audiovisual.  Los Flujos de Programa MPEG-2 contienen la 

información correspondiente a un único programa de televisión, es decir, comprenden los 

componentes de audio y video e información de sincronismo para su regeneración.  Por 

otro lado, los Flujos de Transporte MPEG-2, a más de permitir el multiplexado de varios 

programas audiovisuales, introducen en el “múltiplex” información relacionada al servicio: 

Tabla de Asociación de Programas (PAT), Información para Acceso Condicional (CAT), 

Mapa de cada Programa (PMT), Tabla de datos de la red (NIT), etc.1. 

 
Cabe mencionar dos características importantes de los múltiplex MPEG-2:   

 
• Los Flujos MPEG-2 no poseen protección de ningún tipo dentro del múltiplex, esto 

lo reciben en la Codificación del Canal y depende del medio sobre el cual van a ser 

transmitidos.  En el caso de las transmisiones Terrestres se utiliza COFDM para 

dicho proceso.   

 
• No existe una norma física o eléctrica para los múltiplex, por lo que el diseñador 

puede seleccionar los niveles de señal y el tipo de conector que mejor se adapte a la 

aplicación a soportar. 

 

2.7.1 FLUJO DE PROGRAMA MPEG-2 
 

Digitalización de las Señales Analógicas de Audio y Video 
 

En 1982 el CCIR (Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones) elaboró 

el estándar de Televisión digital CCIR 601, (actualmente ITU-R BT.601), el cual está 

orientado para trabajar  en la digitalización de las señales de video creadas en los estudios 

de televisión. 

 
Antes de que la señales digitales pasen al Codificador MPEG-2, el audio, video o datos 

se encuentren distribuidas en bloques denominados “Presentation Units” o ”Unidades de 

                                                 
1 Ver Sección “Tablas de Información de Servicio” 
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Presentación”.  Dichas unidades resultan de la digitalización de las señales analógicas 

conforme a estándares definidos para audio y video. 

 
a. Unidades de Presentación de Video 

 

Para obtener las “Unidades de Presentación de Video”, las señales analógicas deben ser 

digitalizadas  utilizando el formato 4:2:21 con cuantificación de 8 bits, tal y como se 

especifica en el documento ITU-R BT.601-1. Las señales digitalizadas son la Luminancia 

(Y) y la Crominancia (Señales Diferencia de Color).  En la Tabla 2.8 se recogen los 

parámetros principales de esta recomendación: 

 

PARÁMETROS RECOMENDACIÓN ITU-R BT.601 
Señales Codificadas Y, (R-Y), (B-Y) 

Y:                            13.5 MHz  Frecuencia de Muestreo 
(R-Y) / (B-Y):         6.75 MHz  

Estructura de Muestreo Ortogonal y Repetitiva 
Muestras por Línea:  
   Sistema 625 Líneas Luminancia:   864 

Crominancia:  832 
   Sistema 525 Líneas Luminancia:   858 

Crominancia:  429 
Muestras Activas: Luminancia:   720 

Crominancia:  360 
Codificación: Sistema PCM de 8 Bits por muestra con 

cuantificación lineal. 
 

Tabla. 2. 8 Recomendaciones de ITU-R BT.601 para digitalización de señales 
 

Para obtener HDTV o diferente calidad de SDTV existen otros estándares que 

determinan la frecuencia de muestreo necesaria para realizar este tipo de operación. 

 

b. Unidades de Presentación de Audio 
 

La Unidad de Presentación de Audio son “Tramas de Audio AES/EBU”, en la que se 

requieren de 16 a 24 bits por muestra con una frecuencia de muestreo de 48 KHz para 

proveer el rango dinámico y la relación señal/ruido deseados.  Generalmente, una trama 

está compuesta de dos subtramas (32 bits) correspondientes a dos canales de audio estéreo. 

 

                                                 
1 El muestreo “4:2:2” significa que por cada 4 muestras de luminancia se toma sólo dos muestras de cada señal de crominancia 
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El sonido estéreo puede ser codificado con 192 kbps.  Los estándares para multi-

canales1 que permiten un sonido envolvente están actualmente siendo debatidos por DVB, 

para estos casos, se han sugerido las tasas de bits de 400 kbps y alrededor de 900 kbps. 

 

Codificación MPEG-2 
 

La codificación se inicia en la Capa de Compresión, al salir de este bloque, las señales 

contarán con una velocidad reducida del flujo ya que se realiza una conversión de las 

“Unidades de Presentación” a “Unidades de Acceso” (Access Units).  Estas Unidades de 

Acceso corresponden a tres tipos, el tamaño de cada tipo depende de la velocidad que se 

desea obtener y de la complejidad de la imagen. 

  

• Imagen Tipo I  (Intra) 

Las imágenes son codificadas sin ninguna referencia a otras imágenes, es decir, contienen 

todos los elementos necesarios para su reconstrucción. 

 
• Imagen Tipo P (Previstas) 

Las imágenes codificadas tienen referencia a imágenes tipo I  o tipo P, por lo que se 

produce una notable tasa de compresión. 

 
• Imagen Tipo B (Bidireccionales) 

Se codifican por interpolación entre las dos imágenes de tipo I o P precedente o siguiente 

que las enmarcan.  Ofrecen una tasa de compresión más alta.  

 
En relación a las Unidades de Presentación de Audio, las Unidades de Acceso 

normalmente llevan pocas decenas de milisegundos de audio comprimido. 

  
Luego de la codificación MPEG, la sucesión de varias Unidades de Acceso de Video 

forman el denominado “Video Elementary Stream2” (Video E.S.).  De igual forma, las 

Unidades de Acceso de Audio forman el “Audio Elementary Stream” (Audio E.S.) 

 

                                                 
1 Se pueden insertar hasta 8 canales codificados con MPEG o se pueden utilizar la codificación AC-3 (Dolby Digital). 
2 El “Elementary Stream” o “Flujo Elemental” es el nombre dado a cada componente simple de un “Programa” luego de ser codificado y 
comprimido con MPEG, de esta forma, un programa de TV se compone de varios “Elementary Streams” de video, audio estéreo en 
varios idiomas, teletexto, etc. 
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Empaquetado del Flujo Elemental (P.E.S) 
 

El “Empaquetador P.E.S” se encuentra en la Capa de Sistema, su función es la de 

generar el “Múltiplex de Programa” y que servirá luego para la formación  del “Múltiplex 

de Transporte”.  El empaquetador del Flujo Elemental convierte los “Flujos Elementales 

(E.S.)” en “Flujos Elementales Comprimidos (P.E.S.)”.  Básicamente un P.E.S. se 

compone de “Paquetes PES”.  El “Paquete-PES” contiene una “Cabecera” (Header) y de su 

“Carga Útil” (Payload).  En el interior de la carga útil se encuentran los datos en bytes 

tomados secuencialmente desde el “Elementary Stream (E.S.)”.  Los Paquetes-PES pueden 

tener una longitud variable, limitados a 64 kbytes, la excepción a esta norma se da 

precisamente en los “Video PES”, ya que cuando se emplean en un Flujo de Transporte 

estos pueden tener longitud indefinida. 

 

 

 
 

Figura. 2. 28 Formación de un Packet Elementary Stream (PES) 
 

La Cabecera posee una longitud variable, comprende de varios campos, entre los que se 

incorpora información de su longitud, código de inicio, identificación del PES, etc. 

 

Múltiplex tipo “Program Stream” 
 

El múltiplex denominado “Program Stream” o “Flujo de Programa” surge a partir de 

uno o varios PES pertenecientes al mismo y único programa audiovisual, los que deben 

compartir obligatoriamente el mismo reloj de referencia.  Como se muestra en la Fig. 2.29, 

el “Program Stream” se compone de varios “packs”, en los que se incluye una cabecera 

“pack-header”, opcionalmente una cabecera de sistema “system-header”, y un número 

indeterminado de paquetes PES, tomados de los Flujos Elementales “Elementary Streams” 

que componen el programa audiovisual, en cualquier orden.  

 
 
 



CAPÍTULO II  EL SISTEMA DVB-T  DIGITAL VIDEO BROADCASTING - TERRESTRIAL 
 
 

 

91

 
 

Figura. 2. 29 Formación de un Flujo de Programa MPEG-2 
 

Ya que no existe una especificación que determine una longitud precisa de un “pack” de 

un “Program Stream”, los “pack-header” deben aparecer al menos cada 0.7 segundos, 

puesto que la citada cabecera contiene importante información para la sincronización: la 

denominada “Referencia del Reloj de Sistema” o “System Clock Reference” (SCR).  

Todas las Unidades de Acceso de los “Elementary Streams” del programa tienen asignados 

“time stamps1” basados en este System Clock y que se contienen en la cabecera de los 

PES-packets. 

 
En el campo opcional “system-header” de un Pack se incluye un sumario de las 

características del “Program Stream” tal como su velocidad binaria máxima, el número de 

“Elementary Streams” de audio y video que lo componen, información complementaria de 

temporización, etc.  Así, un decodificador puede usar la información contenida en este 

“system-header” para establecer si es capaz de recuperar la información del “Program-

Stream” o no. 

 
El “Program Stream” está concebido para operar en entornos libres de errores, puesto 

que es muy vulnerable a ellos.  Un “Program Stream” puede contener muchos kilobytes de 

datos, la pérdida de un solo paquete puede representar la pérdida o corrupción de una trama 

de video completa, además como cada Flujo de Programa es relativamente largo y de 

longitud varia, cada paquete comienza con unas cabeceras que contienen información 

importante para su recuperación, la pérdida de dichas cabeceras representaría de igual 

                                                 
1 Los “Time Stamps” o Marcas de Tiempo son el mecanismo proporcionado por la “Capa de Sistema” de MPEG-2 para asegurar una 
correcta sincronización en el decodificador entre “Elementary Streams” que están relacionados. El más importante de los “Time Stamps” 
es el “Presentation Time Stamp” (PTS), el que especifica el momento en que una Unidad de Acceso debe retirarse del buffer del 
decodificador, ser decodificada y seguidamente presentada al espectador. 
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forma la pérdida entera del paquete.  Por otro lado, si  se pierde el campo que indica la 

longitud del paquete, el decodificador perderá el sincronismo con el flujo de datos, 

resultando nuevamente en la pérdida del paquete. 

 
 

2.7.2 MÚLTIPLEX MPEG-2TS  
 

Paquetes de Transporte 
 

Este múltiplex se compone de “Paquetes de Transporte” o “Transport Packets” que en 

todo momento mantienen una longitud de 188 bytes.  Al igual que el Flujo de Programa 

MPEG-2, cada Paquete de Transporte posee una “Cabecera” o “Header” de 4 bytes 

seguida, a veces de un “Campo de Adaptación”1 y la  “Carga Útil” o “Payload”. 

 
Los paquetes de transporte surgen de los “Paquetes PES” correspondientes a cada 

“Flujo Elemental” de señal. 

  

 
 

Figura. 2. 30 Estructura de un Paquete de Transporte 

 

Además de la función de relleno, el campo de adaptación es utilizado también para la 

transmisión del “Reloj de Referencia del Programa” o “Program Clock Reference” (PCR).  

Estas marcas de tiempo, que permiten sincronizar el reloj del decodificador con el 

“Program Clock” del Programa al que pertenecen los paquetes de transporte, deben 

aparecer en el “Transport Stream” al menos una vez cada 0.1 segundos. 

 

                                                 
1 El Campo de Adaptación normalmente se lo utiliza para rellenar el exceso de espacio disponible.  
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Con relación a la información de cabecera de los Paquetes de Transporte, esta siempre 

posee una longitud fija de 4 bytes, muy diferente a los “Paquetes PES”, cuya cabecera 

tiene longitud variable. El formato de esta cabecera puede verse en la Fig. 2.30 y en la 

Tabla 2.9. 

  
 

CAMPO DEFINICIÓN BITS
sync_byte Byte de sincronización 01000111 (0x47) 8 
transport_error_indicator Identifica un error detectado más atrás 1 
payload_unit_start_indicator Inicio de PES en el paquete de transporte 1 
transport_priority Indicador de prioridad 1 
PID Identificador del paquete de transporte 13 
transport_scrambling_control Tipo de Cifrado de transporte 2 
adaptation_field_control Control de Campo de Adaptación en el paquete 2 
Continuity_counter Contador de continuidad entre paquetes afines 4 

 

Tabla. 2. 9 Estructura de la cabecera de un Paquete TS 
 

Los campos más importantes de la cabecera de un Paquete de Transporte, útiles para DVB-

T, son los siguientes: 

 
• Sync Byte 
 

Es el primer byte de la cabecera y contiene siempre el valor 47 (HEX).  Dicho valor no 

es único dentro de un paquete de transporte y puede ser bastante frecuente que aparezca 

en otros campos.  Sin embargo, el hecho de que un “sync byte” aparezca siempre cada 

188 bytes dentro de un Transport Stream hace fácil el proceso de su localización por los 

decodificadores para identificar el comienzo de cada paquete de transporte. 

 
• Packet Identifier (PID) 

 
Como se ha explicado, un TS puede contener muchos programas diferentes, cada uno de 

los cuales contiene a su vez muchos flujos elementales distribuidos en paquetes de 

transporte.  El campo de 13 bits “Packet Identifier (PID)” se emplea para distinguir los 

paquetes de transporte asociados a un determinado flujo elemental de entre todos los 

demás.  De los 213 valores posibles para el PID, 17 están reservados para usos 

especiales.  Esto deja 8175 posibles valores que pueden asignarse a los diferentes flujos 

elementales, siendo esta cifra el número máximo que un TS puede contener.  Es 
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responsabilidad del multiplexor asegurar que cada flujo elemental tenga asignado un 

exclusivo valor de PID de entre todos los posibles.   

 

Formación del “Flujo de Transporte (TS)” 
 

Luego de obtener los “Paquetes de Transporte” a partir de los Flujos Elementales que 

contienen las señales de audio, video y datos; pertenecientes a diferentes programas 

audiovisuales, estos paquetes se disponen secuencialmente para formar el “Flujo de 

Transporte MPEG-2” o “MPEG-2 Transport Stream (TS)”.  El orden en que los paquetes 

de transporte se ubican en el múltiplex, no se encuentran regido bajo ninguna condición, 

simplemente debe respetarse el orden cronológico de los Paquetes de Transporte 

pertenecientes a un mismo Flujo Elemental.  Cabe resaltar que en el Flujo de Transporte 

MPEG-2 (MPEG-2 TS), además de los Paquetes de Transporte asociados a los Flujos 

Elementales de señal, es necesario incorporar Paquetes de Transporte que contienen 

información sobre el servicio, así como Paquetes de Transporte “nulos” que se emplean 

para absorber eventuales reservas de capacidad del múltiplex. 

 

 
 

Figura. 2. 31 Formación del múltiplex MPEG-2 TS 
 

La tasa de bits del TS es determinado por la aplicación.  La capa física (serie/paralelo, 

niveles de señal, conectores, etc.) no son especificados por MPEG.  

 
 

2.7.3 INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LOS PROGRAMAS (PSI) E 

INFORMACIÓN DE SERVICIO (SI) 

 
A más de proporcionar los valores PID que marcan cada paquete y lo “etiquetan”, es 

necesario incluir información adicional dentro del flujo de transporte que relacione estos 
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PID con los programas a que pertenecen.  Tal información se denomina “Información 

Específica de los Programas” (PSI).   

Esta “Información Específica de los Programas (PSI)” que se realiza en la 

multiplexación de los flujos de programa MPEG-2, comprende la inclusión dentro del 

Flujo de Transporte de 4 Tipos de Tablas: 

 
• Program Association Table (PAT) 

• Condicional Access Table (CAT) 

• Program Map Table (PMT) 

• Private 

 

La “Información del Servicio” o “Service Information” (SI), en sistemas DVB1, incluye 

otros 4 tipos de Tablas de Inserción obligatorias dentro del Transport Stream y otras 

opcionales: 

 
Obligatorias:  

• Network Information Table (NIT)  

• Service Description Table (SDT) 

• Event Information Table (EIT) 

• Time and Date Table (TDT) 

 
Opcionales: 
 
• Bouquet Association Table (BAT) 

• Running Status Table (RST) 

• Time Offset Table (TOT) 

• Stuffing Table (ST) 

 

La Fig. 2.32 presenta las tablas indicadas, tanto para MPEG-2 como para DVB. 

                                                 
1El documento ETSI ETS 300 468 contiene toda la información necesaria relacionada con DVB-SI (Sistemas de Información en MPEG-
2 TS) 
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Figura. 2. 32 Tablas que se incluyen en los MPEG-2 TS 
 

 
TABLAS DE INFORMACIÓN USADAS POR MPEG-2 
 

Program Association Table (PAT) 
 
Contiene información relacionada a los programas que están multiplexados en el flujo 

de transporte MPEG-2.  La PAT se transmite sin ningún tipo de encriptación, aunque todos 

los demás programas lo estén. 

 
Conditional Access Table (CAT) 
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Usada en el caso de existir servicios de acceso condicional1 dentro del MPEG-2 TS.  

Ofrece detalles del tipo de encriptación empleado.  

 
Program Map Table (PMT) 

 

Cada programa audiovisual incluido en el Transport Stream tiene una tabla PMT 

asociada a él.  La función de esta tabla es la dar detalles de un programa específico y de los 

flujos elementales que lo componen.   

 

TABLAS DE INFORMACIÓN DE DVB-SI 
 

PRINCIPALES 
 

Network Information Table (NIT) 
 
Esta tabla representa el programa número 0 del múltiplex y transporta datos privados 

que son únicamente de beneficio para el radiodifusor (proveedor de servicios) y no por 

MPEG.  Informa sobre la red física usada para transmitir el “Transport Stream”, como por 

ejemplo: frecuencias del canal, detalles del transpondedor del satélite (DVB-S), 

características de modulación, detalles de redes alternativas disponibles, etc. 

 
Service Description Table (SDT) 

 
Contiene datos que describen los servicios en el sistema, como por ejemplo, nombres de 

los servicios, nombre del proveedor y otros parámetros asociados a cada servicio de un 

mismo múltiplex.   

 
Event Information Table (EIT) 

 
Se utiliza para transmitir información relativa a los acontecimientos en curso o futuros 

en el múltiplex MPEG recibido en la actualidad, y eventualmente sobre otros múltiplex 

MPEG, tal como denominación, hora de comienzo, duración, etc.   

 
Time & Date Table (TDT) 

 
Porta información relativa a la hora y fecha, se usa para ajustar la hora en el reloj 

interno del receptor.  La citada información se incluye en una tabla específica debido a las 

frecuentes actualizaciones del sistema.   
                                                 
1 El Sistema de Acceso Condicional verifica si un usuario tiene o no acceso a un determinado programa. 
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OPCIONALES 
 

Bouquet Association Table (BAT) 
 
El término “bouquet” se usa para referirse a una “Colección de Servicios 

comercializados como entidad única”.  Las tablas BAT brindan información relativa a los 

“bouquets”, además de informar del nombre del bouquet, aportan la lista de los servicios 

disponibles en cada bouquet.   

 

Running Status Table (RST) 
 
Estas tablas actualizan de forma rápida la información relativa a la situación de un 

acontecimiento.  Se transmiten una sola vez y no de forma repetitiva. 

 

Rime Offset Table (TOT) 
 
Ofrece información relativa a la fecha y hora real así como a la diferencia horaria local 

“local time offset”.  Se actualizan frecuentemente. 

 

Stuffing Table (ST) 
 
Estas tablas de “relleno” se emplean para invalidar tablas que ya no sirven.  

 
“Las tablas PSI definidas por MPEG-2 y las tablas SI especificadas por DVB se hallan  

constituidas por una o más secciones que se distribuyen a lo largo de una serie de 

paquetes transportados del múltiplex”. 

 
 

2.8 CODIFICACIÓN DEL CANAL PARA DVB-T 
 

Luego de creado el flujo de transporte “MPEG-2 TS” que contiene uno o varios 

programas con diferentes posibilidades de audio, datos y las tablas de Información del 

Servicio (SI) que permiten la operación del sistema, el problema se centra en hallar la 

manera óptima de transportar el flujo MPEG-2 TS sobre el medio de difusión1 (para este 

caso el terrestre).   

 

                                                 
1 Es conveniente señalar que el Flujo MPEG-2 TS constituye la parte primordial de todos los sistemas de Televisión Digital.  Para DVB, 
los medios de transporte son Satelital (DVB-S), Cable (DVB-C) y Terrestre (DVB-T). 
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Lo que se describe a continuación determinará la forma de transmisión que ofrece 

DVB-T debido a sus esquemas de codificación de canal.  La Tabla 2.10 indica los 

interfaces necesarios para transmisión y recepción.  El proceso inverso ocurre en la 

recepción, donde los datos son convertidos en audio, video y datos. 

 
 

UBICACIÓN INTERFACE TIPO DE INTERFACE CONEXIÓN 
Entrada Flujos de transporte 

multiplexado MPEG-2 
Del Multiplexor 
MPEG-2 

Estación 
Transmisora 

Salida Señal RF Al Aire 
Entrada RF Del Aire Instalación de 

Recepción Salida Flujo de Transporte 
Multiplexado MPEG-2 

Al Demultiplexor 
MPEG-2 

 

Tabla. 2. 10 Interfaces en Transmisión/Recepción de la señal DVB-T 
 
 
 

2.8.1 TRATAMIENTO DE SEÑALES PARA LA TRANSMISIÓN DVB-T 

 
El sistema consta de varios bloques funcionales de equipos (Ver Fig. 2.7), cuya función 

es la de adaptar las señales banda base de televisión de la salida del Multiplex de 

Transporte MPEG-2 a las características del canal Terrestre.  Cada flujo de datos debe 

seguir el siguiente proceso: 

 

- Adaptación del Flujo y “Aleatorización” para Dispersar la Energía. 

- Codificación Externa 

- Entrelazado Externo 

- Codificación Interna.  

- Entrelazado Interno.   

- “Mapeado” y Modulación. 

- Transmisión OFDM.   

 

Los flujos que ingresan al sistema para su posterior adaptación se encuentran 

organizados en paquetes de longitud fija, de esta manera, el Flujo de Transporte (TS) 

MPEG-2 tiene una capacidad de 188 bytes y cada uno de estos paquetes de transporte 
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incluye un byte de sincronización cuyo valor es 0x471 (01000111), ubicándose siempre al 

inicio del paquete.  El orden de procesamiento ocurre siempre desde el bit más 

significativo. 

 

a. Adaptación y Dispersión de Energía 

El primer proceso que sufre el MPEG-2 TS es la adaptación del flujo para su posterior 

codificación de canal.  La “Adaptación del Flujo de Transporte” consiste en formar grupos 

de 8 paquetes MPEG-2 TS, de los cuales se invierte el byte de sincronismo del primer 

paquete de cada grupo de 8, esto se realiza con el propósito de proporcionar una señal de 

inicialización para el regenerador del receptor (cada 8 paquetes). 

 
Los bits del byte de sincronismo del primer paquete de transporte MPEG-2 del grupo de 

ocho paquetes se encontrará invertido de 0x47 (01000111 SYNC ) a 0xB8 (10111000 

SYNC ).  

 
Con el propósito de evitar largas series de unos o de ceros que pueden hacer perder el 

sincronismo de bit al no haber transiciones, aparece el concepto de dispersión de energía 

del espectro radiado. Para obtener esta distribución, es necesario que el paquete de entrada 

se vuelva casi-aleatorio, por lo que los datos de entrada MPEG-2 multiplexados deben ser 

“aleatorizados”.  

 
El encargado de realizar la operación de “aleatorización” es el generador PRBS 

“Secuencia Binaria Pseudoaleatoria” (Pseudo Random Binary Sequence), cuyo polinomio 

generador es: 

 
15141 XX ++  

 

Cabe anotar que los bytes de sincronismo no son “aleatorizados”.  El proceso descrito 

debe permanecer activo incluso cuando no exista flujo de transporte a la entrada o cuando 

éste no cumpla con el formato del estándar MPEG-2 (187 bytes más 1 byte de 

sincronismo). 

 

                                                 
1 Este valor es insertado en los Paquetes de Transporte MPEG-2.  Ver Sección “Multiplex MPEG-2 TS” 
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Figura. 2. 33 Proceso de Adaptación y Dispersión de Energía de los MPEG-2 TS en la Codificación del 
Canal a. Paquetes MPEG-2 de 188 bytes  b. Grupos de 8 Paquetes MPEG-2 aleatorizados 

 

Esta Dispersión de Energía, permite además que la señal transmitida se parezca al ruido 

blanco con lo que se “uniformiza” el espectro a lo largo de todo el ancho de banda. 

 

b. Codificación Externa y Entrelazado 
 

Mediante este elemento, se consigue un primer nivel de protección contra errores. En 

este punto, el sistema introduce una cierta redundancia en la estructura de los paquetes de 

transporte.  Esto ayuda para que el receptor pueda recuperar información sobre la que se 

hayan producido ráfagas de errores durante su transmisión por el canal.   

 
La “codificación externa” usada es de tipo Reed-Solomon RS (204, 188, t = 8), que es 

una derivación de la codificación original RS (255, 239, t = 8) y es aplicada a cada paquete 

“aleatorizado”, de esta manera, se añaden 16 bytes de paridad a los iniciales 188 de cada 

paquete de transporte, resultando un total de 204 bytes.   

 
En estas condiciones puede corregirse hasta un total de 8 bytes erróneos, de ahí la 

denominación de código: RS (204, 188, t = 8).  Esta codificación también es aplicada al 

byte de sincronismo en cualquiera de sus dos formas: SYNC  o SYNC . 

 

 



CAPÍTULO II  EL SISTEMA DVB-T  DIGITAL VIDEO BROADCASTING - TERRESTRIAL 
 
 

 

102

 

 
 

Figura. 2. 34 Codificación y Entrelazado Externo 
 

 
La Fig. 2.35 muestra el esquema de concepto del “entrelazado convolucional” relativo 

al byte y con profundidad I = 12 al que se someten los paquetes de datos que han sido 

previamente protegidos mediante la codificación externa Reed Solomon. 

 

 
 

Figura. 2. 35 Diagrama conceptual del entrelazado y desentrelazado externo 
 

Los bytes de datos entrelazados, pertenecientes a los paquetes de transporte protegidos, 

están delimitados por los bytes de sincronización MPEG-2 invertidos y no invertidos, que 

no sufren alteración alguna.  El entrelazado preserva, por tanto la periodicidad de 204 bytes  

de los paquetes de transporte. El entrelazador se forma de I = 12 ramas, cíclicamente 

conectadas al flujo de datos de entrada mediante el conmutador de entrada.  Cada rama “j” 
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constituye un registro de desplazamiento FIFO (First In, First Out) con profundidad “j ×  

M” celdas, donde: 

 
M = 17 = N / I;  siendo N = 204. 

 

Los conmutadores de entrada y salida, que avanzan 1 paso por cada byte de datos, 

obviamente deben estar sincronizados.  Los bytes SYNC invertidos y no invertidos, para 

poder ser localizados, siempre son "enrutados” por la rama “0” del entrelazador, la cual 

corresponde al retardo nulo. 

 
Luego del proceso de entrelazado, cada byte de los paquetes de transporte está 

desplazado en el tiempo un número de posiciones igual a j ×17, con lo que los bytes 

originales de un paquete de transporte quedarán repartidos entre dos paquetes 

consecutivos. 

 
Los procesos de codificación y entrelazado reducen los errores por ráfagas introducidos 

por el canal de transmisión (errores que afectan a varios bytes consecutivos), ya que 

después de la reordenación de los datos en el receptor, estos errores se habrán distribuido 

entre paquetes sucesivos, lo que favorecerá que no excedan los límites en los que la 

codificación Reed-Solomon puede recuperar la información individual. 

 

c. Codificación Interna  
 

Luego que los flujos han atravesado la codificación y entrelazado externos, los datos 

son nuevamente sometidos a un proceso de codificación y entrelazado denominados 

“internos” y que permiten que las transmisiones de la señal OFDM sean más robustas.  

Esta codificación interna es de tipo convolucional y se complementa con un proceso 

llamado de “perforado”, de esta manera se obtienen diferentes modos de transmisión 

dependiendo del esquema de perforado seleccionado. 

 
El sistema permite un rango específico de perforado en los códigos convolucionales, 

todos basados en el código convolucional principal de tasa 1/2.  Esto da paso a la selección 

del nivel más apropiado de corrección de errores para un servicio determinado o la tasa de 

datos en cualquiera de los dos modos de transmisión: jerárquica o no jerárquica.  
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Figura. 2. 36 Codificación Interna - Codificación y Perforado 
 
 

Los polinomios generadores del código principal (1/2) son: 

 
G1 = 171 OCT para la salida X 

G2 = 133 OCT para la salida Y   

 
La gran redundancia obtenida mediante el codificador de relación ½ descrito (el 100%) 

hace muy potente la corrección de errores cuando éstos son aleatorios, generalmente 

asociados a una baja relación señal/ruido del canal de transmisión utilizado, pero reduce a 

la mitad la capacidad del canal. Para no limitar demasiado la capacidad del canal, el 

sistema permite seleccionar para la transmisión sólo algunos de los datos obtenidos en las 

salidas X e Y, los cuales son posteriormente convertidos a secuencia en serie siendo este el 

proceso denominado “perforado”. 

 

 
TASA DE 
CÓDIGO “R” 

PATRÓN DE 
PERFORADO 

SECUENCIA TRANSMITIDA (LUEGO DE 
LA CONVERSIÓN PARALELO A SERIE) 

1/2 X: 1 
Y: 1 X1 Y1 

2/3 X: 1 0 
Y: 1 1 X1 Y1 Y2 

3/4 X: 1 0 1 
Y: 1 1 0 X1 Y1 Y2 X3 

5/6 X: 1 0 1 0 1 
Y: 1 1 0 1 0 X1 Y1 Y2 X3 Y4 X5 

7/8 X: 1 0 0 0 1 0 1 
Y: 1 1 1 1 0 1 0  X1 Y1 Y2 Y3 Y4 X5 Y6 X7 

 

Tabla. 2. 11 Patrón de Perforado y Secuencia Transmitida luego de la conversión paralelo a serie 
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  Estos códigos convolucionales pueden ser utilizados como se indica en la Tabla 2.11. 

X e Y se refieren a las dos salidas del codificador convolucional.  El primer bit codificado 

convolucionalmente de un símbolo siempre corresponde a X1. 

 
Si se utiliza los dos niveles de transmisión jerárquica, cada uno de los codificadores de 

canal paralelos pueden tener su propia tasa de código.  Para adaptar la protección de 

errores a las condiciones de transmisión del medio, el código principal de tasa ½ del 

sistema puede dar paso a tasas de código de: 

 

2/3, 3/4, 5/6 y 7/8. 

 
Es decir, se presenta 5 relaciones de código y que se encuentran especificados en el 

documento ETSI EN 300 744.  Naturalmente, la protección contra errores es menor para 

valores más altos de la relación de codificación, pero la capacidad del canal aumenta.  El 

valor más adecuado para un caso práctico dependerá del área de cobertura deseada para 

una potencia dada de emisión.  Por ejemplo, para una tasa de código de 1/2, se tiene una 

alta redundancia, por lo que la transmisión se encuentra asegurada, este modo debería 

aplicarse a canales que se encuentran frecuentemente con graves interferencias.  Por otro 

lado la tasa de código de 7/8 posee baja redundancia, hallándose con una muy pobre 

protección frente a errores.  Este tipo de transmisiones normalmente es usado en canales 

que poseen baja interferencia. 

 

d. Entrelazado Interno 
 

A la entrada de este elemento se dispone de un flujo de bits sin estructura aparente.  Sin 

embargo, para realizar la modulación OFDM, y puesto que cada símbolo OFDM consta de 

múltiples subportadoras, será necesario realizar agrupaciones de los bits (símbolos de 

datos) de forma que se puedan utilizar para modular cada una de estas subportadoras.  El 

tamaño de estos símbolos de datos dependerá del tipo de modulación que se vaya a aplicar 

sobre las subportadoras1.  Así pues, la principal misión del entrelazador interno consiste en 

preparar los grupos de símbolos de datos que serán necesarios para modular las 6048 

subportadoras útiles que tiene un símbolo OFDM en el modo 8K (o las 1512 subportadoras 

si se opera en el modo 2K). 

                                                 
1 La modulación puede ser QPSK con 2 bits, 16-QAM con 4 bits y 64-QAM con 6 bits por símbolo. 
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El entrelazador interno también realiza dos funciones más, aplica una nueva 

reordenación de los bits del flujo de entrada antes de generar los símbolos de datos,  con lo 

que dispersa aún más las secuencias producidas por el codificador convolucional.  Esto 

proporciona un mayor margen de corrección al decodificador convolucional de viterbi del 

receptor. 

 
La segunda función, consiste en aplicar una codificación cruzada entre los diversos 

símbolos de datos creados mediante el entrelazador de símbolos, esto hace que los datos 

consecutivos queden esparcidos sobre distintas subportadoras de cada símbolo OFDM que 

se envía al canal.  El motivo de ello es contrarrestar el efecto de los desvanecimientos 

“fadings” selectivos en frecuencia debidos a las propagaciones multitrayecto.  Si estos 

desvanecimientos hacen que determinadas subportadoras lleguen excesivamente atenuadas, 

la información que transportaban éstas se podrá reconstruir en el receptor gracias a la 

información de las subportadoras que lleguen en buen estado.  Esto es pues una forma de 

promediar los desvanecimientos locales sobre el total del ancho de banda de la señal. 

 
En el caso de modos “no jerárquicos”, el único flujo de transporte de entrada, 

compuesto por bits “xi“ provenientes del codificador interno, se demultiplexan en “v” 

subflujos, siendo “v” el número de bits por símbolo, resultando en cada vía los bits bi,j.   La 

Fig. 2.37 refleja el proceso de demultiplexación para obtener los subflujos bi,j, que cruzarán 

el entrelazador de bits y el entrelazador de símbolos y que deben concordar con el tipo de 

modulación a utilizar. 

 

 
 

Figura. 2. 37 Mapeo de los bits de entrada a la salida de la modulación de símbolos para un modo de 
Tx no jerárquico 64-QAM 
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En lo que concierne a los modos no jerárquicos (a modular en QAM), el flujo de 

transporte de entrada de alta prioridad, compuesto por los bits x´i se demultiplexan en 2 

subflujos, a la vez que el de baja prioridad, bits x´´i, lo hace en “v-2”  subflujos, siendo “v” 

el número de bits por símbolo en la constelación resultante final.  Los subflujos de las 

distintas vías llevan los bits bi,j.   

 

 

 
 
 

Figura. 2. 38 Mapeo de bits para la modulación de símbolos en el modo de TX jerárquico 64-QAM 
 

 
En las Figuras 2.37 y 2.38 se aprecia que existen dos tipos de entrelazados, de bits y de 

símbolos.  Cada uno utiliza funciones de permutación específicas para este proceso y que 

están especificadas en el documento ETSI EN 300 744.   

 

e. “Mapeado” y Modulación de los Símbolos 

 
La finalidad del modulador es establecer una correspondencia entre los grupos de bits 

codificados obtenidos luego del entrelazador interno, y las señales analógicas que serán 

llevadas al canal.  La modulación multiportadora OFDM utilizada en el sistema digital 

terrestre se constituye de 6048 subportadoras para el modo 8K y 1512 para el modo 2K. 

 
Cada uno de los símbolos de datos obtenidos anteriormente servirá para modular cada 

una de las subportadoras de un símbolo OFDM en QPSK, 16-QAM o 64-QAM.  Este 

proceso de asignar los símbolos de datos a un determinado punto de la constelación es lo 
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que se denomina “mapeado”, es decir, es una aplicación entre un conjunto de símbolos de 

“v” bits1 y un punto del plano complejo (Ver. Fig. 2.39). 

 

 
 

 
 

Figura. 2. 39 Mapeo para la modulación 64-QAM 
 

 

El mapeado es del tipo Gray, que implica que los símbolos de datos correspondientes a 

un par de  puntos adyacentes cualesquiera de la constelación sólo difieran en un bit.  Esto 

permite que, si en el receptor se produce un error a la hora de decidir si la señal entrante 

corresponde a un determinado punto de la constelación o a otro vecino, este error sólo 

implicará un bit erróneo en el símbolo de datos entregado por el dispositivo generador. 

 
Por ejemplo, en la Fig. 2.39 se muestra el proceso que sufren los bits para hallar las 

señales I y Q que son necesarias para obtener una constelación 64-QAM (v = 6). Hay que 

notar que la duración inicial de  cada bit se duplica en las salidas I y Q. 

 
El resultado de la modulación de cada portadora se refleja en la Fig. 2.39c.  

   

 

 

                                                 
1 “v” bits que son 2, 4 o 6 en QPSK, 16-QAM o 64-QAM respectivamente. 
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Figura. 2. 40 Diagramas de Constelación QPSK, 16-QAM y 64-QAM α  = 1  

 

La distancia entre los puntos de la constelación está determinada por el parámetro de 

modulación α   que se lo define como: 

 
La relación de la distancia entre dos puntos de la constelación pertenecientes a 

cuadrantes adyacentes y la distancia entre puntos del mismo cuadrante. 

 

El estándar DVB-T especifica 3 valores para este parámetro:  

 
Modulaciones uniformes α  = 1;     Usado en Transmisiones no Jerárquicas 

Modulaciones no uniformes α  = 2 y  α  = 4. Usado en Transmisiones Jerárquicas 

 

En la Fig. 2.41 se nota claramente que el flujo HP recibe la modulación QPSK  y el flujo 

LP la modulación 64-QAM. 
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Figura. 2. 41 Modulación No Uniforme 64-QAM α  = 4  
 

2.8.2 ESTRUCTURA DE LA TRAMA OFDM 
  

La modulación OFMD distribuye el flujo binario de información entre muchas 

subportadoras.  De esta manera, cada subportadora maneja una velocidad de datos reducida 

con respecto a la del flujo total.  Dada esta característica, la duración “TU” de los símbolos 

se incrementa al comparar con respecto al caso de modular una sola portadora, haciendo de 

esta forma a la señal muy robusta frente a interferencias por trayectos múltiples ya que el 

retardo de éstos resulta ser muy pequeño comparado con la duración mencionada. 

 
La separación en frecuencia entre las portadoras resulta del inverso de la duración “TU” 

de los símbolos, de esta manera, la posición de las portadoras en el espectro de frecuencias 

coincide con los nulos del espectro de las portadoras adyacentes (condición de portadoras 

ortogonales).  En consecuencia, se obtiene una mínima interferencia intersímbolos. 

 
A continuación, se especifican algunos detalles que implican la formación de tramas 

OFDM y que dependen de algunos parámetros tales como el número de portadoras, el 

tamaño de las tramas, la inserción del intervalo de guarda en cada símbolo OFDM y las 

portadoras libres que llevan información relacionada al esquema de codificación de canal. 
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a. Número de Portadoras 
 
Existen dos modos de distribuir el número de portadoras y que como ya se indicó, se 

parte de un canal de 8 MHz para realizar esta división y que representan el mismo número 

en canales de 6 y 7 MHz: 

 

K = 6817 portadoras Modo 8K; 

K = 1705 portadoras Modo 2K. 

 

La longitud del intervalo útil de símbolo es de 896 us.,  para el modo 8k y 244 us, para 

el modo 2k.  Debido a la ortogonalidad del sistema, esto corresponde a una distancia entre 

portadora de 1116 Hz y 4464 Hz respectivamente, dentro de un canal de 8 MHz.  El 

número de portadoras útiles en 8K es de 6048, el resto para sincronización y señalización. 

Para 2k es de 1512.  Como ya se mencionó, en canales con ancho de banda de 6 MHz y 7 

MHz, el número de portadoras se mantiene para lo especificado anteriormente.  La 

variación se encuentra en la duración del símbolo TU. 

 

 
PARÁMETRO MODO 8K MODO 2K 

Número de Portadoras K 6817 1705 
Kmin 0 0 
Kmax 6816 1704 
Duración TU 896 us 224 us 
Espaciamiento Entre Portadoras 1/TU   1116 Hz 4464 Hz 
Espaciamiento entre Kmin y Kmax (K-1)/TU 7.61 MHz 7.61 MHz 

 

Tabla. 2. 12 Valores numéricos para los parámetros OFDM en los modos 2K y 8K en un canal del 8 
MHz 

 

b. Formación de Tramas 
 
Las tramas que utiliza DVB-T  se organizan de la forma que se indica en la Tabla 2.11 

 

TIPO CONSTITUYE 

1 Trama con duración “TF” 68 Símbolos OFDM numerados del 0 al 67 
TF = 68 TS 

1 Súper-Trama 4 Tramas tanto en 2K y 8K 
1 Mega – Trama 32 Tramas en 2K  8 Tramas en 8K 

 

Tabla. 2. 13 Formación de Tramas OFDM 
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Dentro de cualquier modo de transmisión DVB-T, la trama OFDM está constituida 

siempre de 68 símbolos OFDM. Con el modo 8K, los 68 símbolos siempre llevan un 

número entero de paquetes MPEG-2 codificados con Reed-Solomon, sin importar el tipo 

de modulación de portadoras o la tasa de código interno.  Desafortunadamente, en el modo 

2K no ocurre lo mismo, por esta razón aparece el concepto de supertrama, que como ya se 

mencionó, es un grupo de cuatro tramas sucesivas  de tal manera que la condición descrita 

para 8K resulte verdadera con una supertrama para ambos modos de operación (2k y 8k).  

Sin embargo, debido a que los flujos MPEG-2 TS deben alimentar los codificadores de 

canal paralelos de una SFN, se hace necesario el concepto de una megatrama para 

garantizar que todas las estaciones se encuentren sincronizadas e inicializadas al mismo 

tiempo.  Dentro de cada megatrama se halla un “Paquete de Inicialización de megatrama” 

(MIP)1.  La posición actual de este paquete puede variar en forma arbitraria de megatrama 

a megatrama.  El puntero de valor en el MIP es utilizado para indicar el inicio de la 

siguiente megatrama.  En la Fig. 2.42 se muestra la estructura completa de la megatrama, 

incluyendo la posición de MIP. 

 

 
 

Figura. 2. 42 Estructura de una Mega Trama 
 
 
c. Intervalo de Guarda 

 
Con el fin de fortalecer la señal frente a los posibles multi-trayectos, la duración útil de 

los símbolos TU se amplían incluyendo un “Intervalo de Guarda ∆ ”, es decir: 

 
TS = ∆ +TU 

 
                                                 
1 El MIP es un auxiliar de MPEG-2 que se encuentra dentro del Paquete TS de 188 bytes.  El MIP siempre especifica información 
concerniente a la siguiente mega-trama. 
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El Intervalo de Guarda se lo define como una continuación cíclica de la parte útil de 

símbolo, además precede a cada uno de los símbolos OFDM.  Las señales “retardadas” del 

símbolo anterior que lleguen al receptor serán “minimizadas”  e ignoradas dentro de este 

intervalo.  De no ser así, estas señales desfasadas provocarán problemas a los siguientes 

símbolos OFDM y en consecuencia causan incremento del BER.  

 
 La duración de este intervalo de guarda va a depender única y exclusivamente del tipo 

de aplicación que opere sobre el sistema y de la distancia a la que se encuentren las 

estaciones transmisoras. De acuerdo con simulaciones, se ha demostrado que para un área 

extensa, el valor de este intervalo debe bordear los 200 microsegundos. (Revisar Tabla 2.1 

y Anexo 1). 

 
Normalmente los Intervalos de Guarda largos son utilizados para redes de grandes 

distancias entre las estaciones transmisoras, este es el caso de las Redes de Frecuencia 

Única (SFN).  Los intervalos cortos son utilizados para coberturas regionales o locales.  Ya 

que en recepción, las señales recibidas dentro del intervalo de guarda son ignoradas, el 

resultado es una eliminación de interferencia intersímbolos. El costo de este beneficio es 

una ligera disminución en la capacidad del canal, pero que lo vale cuando se trata de evitar 

interferencias y por consiguiente la optimización del espectro al utilizar SFN. 

  
El tiempo ∆  del intervalo de guarda es medido en fracciones de la duración útil del 

símbolo (TU), con lo que se puede tener 4 posibles valores: 

 

=∆ UT/  ¼  1/8 1/16 1/32 

 

Modo Modo 8K Modo 2K 
Intervalo de Guarda 

UT∆  1/4 1/8 1/16 1/32 1/4 1/8 1/16 1/32 

Duración de Parte del 

Símbolo UT  
8192 ×  T 

896 us 
2048 ×  T 

224 us 

Duración del Intervalo 
de Guarda ∆  

2048 ×  T 
224 us 

1024 ×  T 
112 us 

512 ×  T 
56 us 

256 ×  T 
896 us 

512 ×  T 
56 us 

256 ×  T 
28 us 

128 ×  T 
14 us 

64 ×  T 
7 us 

Duración del Símbolo 
TS = ∆ +TU 

10240 ×  T 
1120 us 

9216 ×  T 
1008 us 

8704 ×  T 
952 us 

8448 ×  T 
924 us 

2560 ×  T 
280 us 

2304 ×  T 
252 us 

2176 ×  T 
238 us 

2112 ×  T 
231 us 

 

Tabla 2.14 Duración de un símbolo para los intervalos de guarda permitidos en canales de 8 MHz. 
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El “Periodo de Tiempo Elemental” T es 7/64 us para canales de 8 MHz, 1/8 us para 

canales de 7 MHz, 7/48 us para canales de 6 MHz y 7/40 us para canales de 5 MHz.  Los 

valores para canales de 7 y 6 MHz se encuentran en el Anexo 1. 

 

d. Portadoras Piloto  
 

Existen portadoras que se encargan de incluir información relacionada con los 

parámetros de codificación del canal.  Recordemos que las portadoras necesarias para el 

transporte de datos son de 1512 en 2K y 6048 en 8K.  Por lo tanto, las portadoras sobrantes 

se utilizan para incluir ”celdas” cuya finalidad es la siguiente: 

 
- Portadoras Piloto Continuas, para la sincronización del receptor en frecuencia y fase. 

- Portadoras Piloto Dispersas, para la regeneración del canal en amplitud y fase en el 

receptor. 

- Portadoras TPS “Transmission Parameter Signalling”, que contienen información del 

modo transmitido.  

 

 Modo 2K Modo 8K 
Continuas 45 177 
Dispersas 131 524 

TPS 17 68 
Portadoras de Datos 1512 6048 

TOTAL 1705 6817 
 

Tabla. 2. 14  Distribución de las Portadoras de la señal OFDM 
 

Portadoras TPS “Transmission Parameter Signalling” 
 

Ciertos parámetros de señalización para la transmisión son ubicadas en varias 

portadoras específicas de la estructura OFDM.  Esta información es transmitida para uso 

del receptor y especifica parámetros concernientes al esquema de transmisión.  La 

información que llevan las portadoras TPS es la siguiente: 

 
- Tipo de modulación, incluyendo el valor del parámetroα   para QAM. 

- Información Jerárquica. 

- Intervalo de Guarda. 

- Tasa de codificación interna. 
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- Modo de transmisión: 2K u 8K. 

- Número de Trama en una Súper-Trama  

- Identificación de las Celdas 

 
Todas las portadoras TPS de un mismo símbolo OFDM transportan el mismo bit de 

información, y se agrupan en bloques de 68 símbolos consecutivos coincidentes con una 

trama.  Así pues, cada bloque de portadoras TPS contiene 68 bits, los cuales se distribuyen 

de la siguiente forma: 

 
- 1 bit de inicialización. 

- 16 bits de sincronización. 

- 37 bits de información. 

- 14 bits redundantes para protección contra errores. 

 

De los 37 bits de información, actualmente 31 son usados, los 6 bits sobrantes se sitúan 

en cero.  La Tabla 2.16 presenta el destino de cada uno de estos bits transportados en las 

portadoras TPS y requeridas en la recepción de DVB-T.  La Fig. 2.43 muestra la ubicación 

de las portadoras TPS. 

 
 

 
 

Figura. 2. 43Ubicación de las piloto TPS en una trama que contiene señales de datos y pilotos 
 



CAPÍTULO II  EL SISTEMA DVB-T  DIGITAL VIDEO BROADCASTING - TERRESTRIAL 
 
 

 

116

 

BIT 
NÚMERO FORMATO FUNCIÓN 

S0  Inicialización 

S1 – S16 0011010111101110  Tramas 1 y 3 de Súper-Trama 
1100101000010001  Tramas 2 y 4 de Súper-Trama Palabra de Sincronización 

S17 – S22 

010111 Cuando la celda de información no es Tx 
 (23 bits en uso) 
011111 Cuando la celda de información es Tx  
(31 bits en uso) 

Indicador de longitud de 
los bits de información 
usados 

S23 – S24 

00 Trama 1 en la súper-trama 
01 Trama 2 en la súper-trama 
10 Trama 3 en la súper-trama 
11 Trama 4 en la súper-trama 

Número de Trama 

S25 – S26 

00 QPSK 
01 16-QAM 
10 64-QAM 
11 Reservado 

Constelación 

S27, S28, S29 

000 No jerárquico 
001 α  = 1 
001 α  = 2 
010 α  = 4 
Las combinaciones restantes son utilizadas en  
DVB-H 

Información Jerárquica 

S30, S31, S32 

000 Relación ½ 
001 Relación 2/3 
010 Relación ¾ 
011 Relación 5/6 
100 Relación 7/8 

Tasa de código, Flujo HP 

S33, S34, S35 

000 Relación ½ 
001 Relación 2/3 
010 Relación ¾ 
011 Relación 5/6 
100 Relación 7/8 

Tasa de código, Flujo LP 

S36, S37 

00 1/32 
01 1/16 
10 1/8  
11 ¼ 

Intervalo de Guarda 

S38, S39 

00 Modo 2K 
01 Modo 8K 
10 Para uso de DVB—H 
11 Reservado 

Modo de Transmisión 

S40 – S47 Utilizados para identificar la celda de la que proviene 
la señal. “cell_id” Identificador de celda 

S48 – S53 Todos a “0” Reservados para uso 
futuro 

S54 – S67 Códigos BCH (67, 53, t = 2) derivado de BCH (127, 
113, t = 2) Protección de Errores 

 

Tabla. 2. 15 Formato de transmisión de las portadoras TPS 
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2.9 RELACIÓN CON LAS SEÑALES DVB-C Y DVB-S 

 
El Proyecto DVB, comprende muchos de los sistemas de difusión de Televisión, entre 

ellos los de difusión por Cable DVB-C, por satélite DVB-S y lógicamente la transmisión 

Terrestre DVB-T.  Estos estándares contienen características en común de funcionamiento 

y operación, por ejemplo: todos utilizan MPEG-2 para la codificación de audio y video, y 

para formar el MPEG-2 TS que multiplexa los servicios.  Todos utilizan el código Reed-

Solomon RS (204, 188, t = 8) que permite una corrección de 8 bytes erróneos en una 

palabra recibida de 204 bytes.  Los métodos de modulación son diferentes, estos son 

adaptados de acuerdo a las características de los canales de transmisión.   Desde el punto 

de vista operacional, la gran diferencia es que las especificaciones para Cable y Satélite 

determinan altas tasas de bits1.  De esta manera, la conversión entre cualquiera de las 

especificaciones para satélite, cable o televisión terrestre puede involucrar una operación 

de remultiplexación MPEG, descarga de servicios de cualquiera de las tres 

especificaciones y añadir servicios (o sea el caso, añadir paquetes nulos) si la conversión es 

para la especificación Terrestre.  Es este caso, probablemente los datos SI necesiten ser 

revisados en el remultiplexor para reflejar el cambio de contenido de la multiplexación y 

los cambios que ocurran en la difusión. 

 

                                                 
1 Normalmente para Cable y Satélite se trabaja con velocidades de 35 Mbps a 40 Mbps. 



 

 

 

 

CAPÍTULO III 
 

ASPECTOS DE REGULACIÓN DE SERVICIOS  PARA DVB-T 
 

3.1 LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE 

 
El servicio de televisión desde sus inicios hasta nuestros días, ha consistido en la 

sintonización, a través de un equipo de recepción, de la programación disponible en uno de 

los canales concesionados para este propósito.  Con la digitalización de estos sistemas y 

específicamente con DVB-T, la televisión se ha transformado, es posible mejorar la calidad 

de la imagen y el sonido, incrementar la oferta de canales difundidos, proporcionar 

servicios interactivos, recepción portátil y móvil, e incluir servicios de pago dentro de las 

emisiones en abierto originales.  La Televisión Digital faculta la liberación y optimización 

del espectro utilizado como “canales de guarda” que evita las interferencias en las 

emisiones analógicas.  Cabe mencionar que este recurso puede ser utilizado en su totalidad 

cuando las “antiguas” transmisiones hayan cesado permanentemente.  El uso para estos 

espacios de frecuencia puede estar entre crear canales adicionales, nuevos servicios 

televisivos o servicios de comunicaciones móviles o inalámbricas (creación de canales de 

retorno).  El desarrollo y popularización de los accesos a Internet a altas velocidades 

fusionado al concepto de Televisión Digital genera un nuevo panorama y trasciende sobre 

los actuales métodos de acceso a redes de datos.  De una situación en que el número de 

canales es limitado, y su difusión se apoya en  un recurso escaso como lo es el espectro, se 

pasa a una situación en que el número de canales es teóricamente ilimitado, es decir, se 

elimina la dependencia del espectro.  Es un nuevo concepto de televisión, más cercano al 

concepto de video digital (acceso a contenidos) que al de televisión (difusión de 

contenidos). 

 
En medio de todos estos avances tecnológicos, los aspectos de regulación juegan un 

papel muy importante en la introducción y operación de estos nuevos servicios.  Encontrar 

un punto justo de intervención regulatoria es complejo.  Una regulación blanda puede 
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provocar la aparición de posiciones dominantes que ahoguen la competencia, o el 

aprovechamiento de situaciones de arbitraje que en el corto plazo tengan consecuencias 

nocivas en la inversión de infraestructuras a largo plazo.  Por el contrario, un exceso de 

regulación puede impedir la innovación y la inversión.  La tendencia a mediano plazo, es la 

convergencia de los modelos regulatorios en la medida en que se continúa produciendo la 

globalización de la economía.  La asunción de mayores capacidades regulatorias por 

organismos supranacionales, como la Unión Europea es otra clara directriz. 

  
La Televisión Digital representa un nuevo esquema de comunicación con todas las 

implicaciones sociales, económicas, técnicas y legales que ello conlleva. A continuación se 

analizan varios modelos de introducción y regulación de la TDT donde DVB-T ha sido 

implantado, se especifican los nuevos agentes que intervienen en esta tecnología; a partir 

de estos detalles, se pretende dar una referencia de cómo puede introducirse la TDT en el 

Ecuador. 

 

3.2 LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN  

 
Últimamente la inclinación es a almacenar y transmitir cada vez más información en las 

redes y proporcionar más servicios utilizando terminales alternativos o complementarios a 

las PCs (teléfonos móviles, receptores de televisión fijos y móviles, etc.).  La penetración 

de la TV en los hogares y en todos los niveles de la sociedad, proporciona una oportunidad 

excepcional para extender la base de la Sociedad de la Información, ya que a través de este 

dispositivo será posible ampliar el uso de servicios de información electrónica que operan 

normalmente sobre otros dispositivos y que ahora pueden ser utilizados por más usuarios. 

 
La TV Digital consiente el surgimiento de nuevos y variados programas de 

entretenimiento e información.  De esta forma, se ofrece al público una gran cantidad de 

contenidos que pueden ser seleccionados por el televidente.  La inclusión de datos 

(Datacasting) sobre la plataforma digital de televisión representa un gran potencial para 

incrementar la capacidad de acceso a Internet entre la población marginada y que 

actualmente se encuentra sin posibilidades realistas de acceder a esta información, a través 

de un computador personal, por motivos de edad, educación o poder adquisitivo.  Muchas 

autoridades contemplan que la TDT puede ser la forma de hacer llegar variados servicios a 

muchos ciudadanos que disponen de un televisor pero no de un PC.  Dependiendo de la 

demanda,  varios países vislumbran la posibilidad de destinar parte de la capacidad de 



CAPÍTULO III  ASPECTOS DE REGULACIÓN DE SERVICIOS PARA DVB-T  
 
 

 

120

transmisión a servicios interactivos, pero se establecen límites para garantizar que el 

espectro destinado a televisión sea utilizado fundamentalmente con este propósito.    

 
Sin duda, la llegada de la TDT trae consigo cambios en la conducta de los ciudadanos, a 

largo plazo incrementará el uso de Internet, contribuirá con la convergencia de las 

telecomunicaciones, minimizará la brecha digital que actualmente está muy marcada en el 

Ecuador, siendo esta última una de las prioridades que deben tenerse presente al pensar en 

un estándar adecuado para las transmisiones de televisión digital.  

 

3.3 CONVERGENCIA DE SERVICIOS Y TELEVISIÓN DIGITAL 

 
La tecnología digital aporta con una plataforma común para manipular cualquier tipo de 

información (datos, sonido e imágenes), esto significa que muchos servicios que 

tradicionalmente se encontraban separados: datos, radio y televisión, ahora pueden ser 

transportados dentro de la misma infraestructura.   A la vez, la eficiencia de los sistemas 

que distribuyen estos servicios se está incrementando.   

 
La digitalización es un prerrequisito para la convergencia y está determinada por dos 

parámetros: 

 
- La habilidad de las diferentes plataformas de red para portar variados servicios. 

- La aparición de dispositivos que permiten la convivencia de la televisión, el 

teléfono y el computador personal. 

 
La tecnología digital hace que sean cada vez más similares las prestaciones y las 

características de los servicios en red basados en diferentes tecnologías.  Sin duda, esto es 

de gran interés para los operadores de telefonía, Internet y radiodifusión especialmente, ya 

que se tiende a la concentración de nuevos y variados servicios; que a fin de cuentas, son 

más oportunidades de negocios.  

 
Dado el alto grado de introducción de la televisión analógica en los hogares frente a los 

computadores, se piensa que la televisión se convertirá en un instrumento eficaz en la 

extensión de la Sociedad de la Información.  Técnicamente, la inclusión de los servicios de 

transmisión de datos se realiza mediante la multiplexación de estos en el flujo de transporte 

MPEG-2, junto a los programas de televisión.  Hay que recordar que la TDT comprende un 

sistema de comunicaciones completo y aunque a inicios de la migración, dentro de la TDT 
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predominarán las aplicaciones unidireccionales, a largo plazo se prevé el desarrollo de 

servicios televisivos con crecientes grados de interactividad.   

   
Si bien la implementación de un estándar de TDT es un proceso lento y que muchas 

veces el proceso de transición no marcha al ritmo esperado,  debemos acostumbrarnos a no 

identificar un determinado servicio o tipo de negocio con una infraestructura o tecnología 

determinada ya que la tendencia es unificar los dispositivos y acaparar todos los servicios.  

En definitiva, la convergencia de la televisión y otras tecnologías ofrecen las posibilidades 

de transformar un medio de radiodifusión pura en un instrumento de comunicación 

interactiva, llena de múltiples aplicaciones y con grandes perspectivas para el futuro. 

 

3.4 AGENTES INVOLUCRADOS EN LA TELEVISIÓN DIGITAL 

 
La TDT es una revolución tecnológica e incide directamente sobre los agentes 

involucrados para la prestación de este servicio.  Algunos de estos agentes han sido parte 

de la televisión analógica, otros han surgido debido a las características de la nueva 

televisión.  Para el organismo regulador de los servicios de radiodifusión, es importante 

reconocerlos y determinar su grado de intervención en la generación tanto de programas 

como en la difusión de la señal digital.   

 

 

 
 

Figura. 3. 1 Cadena de Valor Genérica de los Servicios Digitales 
 

En las condiciones que actualmente se maneja este mercado, resulta complejo presentar 

una cadena de valor única para el sector audiovisual que agrupe los agentes y las 
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interacciones surgidas entre los mismos.  La Fig. 3.1 presenta una aproximación que puede 

reflejar la cadena de valor que se relaciona con esta nueva realidad.  

 
La industria productora de los contenidos constituye el inicio de esta cadena.  Luego de 

la post-producción y probablemente de empaquetado, estos contenidos se estructuran en 

forma de programas que entran a formar parte de un esquema de programación de un 

determinado editor de contenidos, posición que actualmente ostentan los concesionarios de 

TV (programadores) de naturaleza pública o privada.   

 
Para la difusión de esta programación (generalista, especializada/temática), el 

concesionario hace uso de infraestructuras que realizan la transmisión y en consecuencia el 

contacto con los usuarios del servicio de televisión.  Es aquí donde los organismos 

reguladores realizan una planificación de frecuencias exclusiva para la TDT, determinan 

condiciones de técnicas de funcionamiento, el destino de la capacidad del múltiplex, 

especifican los servicios, extienden concesiones y permisos de operación para que los 

programas emitidos en digital puedan llegar a la población en general.  La manera en que 

se concesionen los canales digitales1, ya que de esta manera serán conocidos, dependerá de 

las estrategias que tome el legislador para introducir la TDT.   

 
El consumo de televisión y la venta de servicios asociados a la misma, introducen 

nuevos agentes dedicados a la creación de servicios y aplicaciones como son los servicios 

de valor añadido o los servicios interactivos.  Con relación a la televisión pagada, es 

necesaria la inclusión de una figura que gestione el acceso condicional a los contenidos de 

forma previa al consumo.  De esta forma se garantiza que tanto el televidente como el 

operador obtengan beneficios.   

 
Si bien es cierto, nuestra televisión se maneja como una estructura vertical, donde el 

concesionario manipula gran parte de los agentes para la prestación de servicios 

televisivos, la intención de este estudio es aclarar en buena medida los aspectos que 

influyen y desarrollan la TDT; por esta razón, a continuación se especifican los agentes 

que intervienen en la introducción y prestación de servicios de la TDT. 

 
Concesionarios de Televisión 

                                                 
1 En las concesiones analógicas, se adjudica un espacio de frecuencia de 6 MHz a cada operador de televisión.  Al cambiar a TDT, ese 
mismo espacio de frecuencia puede albergar a varios programas difundidos simultáneamente, a esto se lo denomina Canal Múltiple. 
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Los Concesionarios de Televisión comprenden las operadoras que han obtenido una 

frecuencia para operar en Digital.  Para la regulación y concesión, es importante reconocer 

que dentro del mismo espacio de frecuencia que utilizaba la televisión analógica, se pueden 

insertar múltiples programas y con una definición superior, una característica de la que se 

benefician los radiodifusores.  Con el incremento de la programación, el problema para 

este agente se encuentra en la “fragmentación” de los televidentes y por lo tanto, se 

presenta una dispersión de los ingresos realizados por la inversión publicitaria.  Para los 

concesionarios analógicos privados, las emisiones en digital suponen aún una mala 

inversión ya que al porcentaje de la población al que acceden es aún mínimo.   

 
Estas empresas no sólo deberán afrontar los costos ligados a la compra de contenidos, 

confección de las programaciones, transporte de las señales y tasas por ocupación del 

espectro radioeléctrico, sino que habrá que añadir además el costo de configuración y 

gestión del  múltiplex, y puede que la gestión de la interactividad. 

 

Fabricantes de Equipos Receptores y Desarrolladores de Aplicaciones 
 

En la actualidad, la mayoría de televisores son analógicos.  El cambio a TDT implica 

una renovación acelerada de los receptores, por lo que se debe contemplar un plan de 

migración durante un período transitorio.  Los televisores analógicos necesitan ser 

provistos de equipos decodificadores externos y con la capacidad, al menos en un 

principio, de sintonizar señales analógicas y digitales.  Posteriormente, el sistema 

decodificador es incluido en el mismo aparato de televisión,  y podría tener la posibilidad 

de insertar tarjetas (smart cards) para la televisión de pago y para el “pago por visión”, e 

integrar un software que soporte el funcionamiento de aplicaciones interactivas (API).  

Esta nueva configuración de los televisores afecta a los fabricantes de receptores y aparatos 

decodificadores, también a los desarrolladores de aplicaciones, quienes deben buscar la 

compatibilidad e interoperabilidad de sus creaciones.  

 
La disponibilidad de estos equipos es muy importante para el proceso de migración.  En 

Europa se dispone de equipos básicos a 80 euros y de equipos con MHP (plataforma de 

aplicaciones) a 180 euros. 

 
Un punto importante en la planificación para la migración, es que debe existir una 

coordinación entre la demanda de receptores y la fecha de lanzamiento del sistema digital 
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de televisión.  De no ser así, estos inconvenientes perjudican a esta industria y retrazan el 

proceso de digitalización. 

  
Industria Productora de Contenidos 

 
Dadas las ventajas que presenta un canal digital, se prevé el incremento del número de 

programas.  En tal razón, este agente debe preocuparse por mantener los programas 

clásicos de TV analógica (noticias, películas, deportes, etc.), añadir programación temática, 

e incluir los nuevos contenidos, probablemente de carácter interactivo (contenidos y 

publicidad interactiva, juegos, datos, etc.), de manera que sea atractiva la TDT para los 

televidentes.  

 
Gestor del Múltiplex 

 
Es un nuevo agente que ha sido concebido gracias al concepto de TDT y su 

característica de multiprogramación.  Es el encargado de empaquetar en un solo canal de 

radiofrecuencia los varios programas de televisión digital, los datos o los contenidos 

interactivos.  Esta acción la puede realizar el propio concesionario de canales de TDT (si 

dispone de todo un múltiplex), o puede ser realizada por un agente independiente dedicado 

a esta función1.  En principio, deberá ser financiado por los concesionarios de TDT. 

 
Gestor de la Interactividad 

 
Para la concepción de servicios interactivos, esta figura se vuelve indispensable.  

Proporciona los canales de retorno desde el usuario hacia la operadora de televisión digital.  

No tiene necesariamente que ser único para cada múltiplex, y puede ser operada por el 

mismo concesionario o gestor del múltiplex.  Su tarea es, en cierto modo, parecida a la de 

los actuales proveedores de Internet.  Su forma de financiación se encuentra en la 

publicidad, acuerdos económicos con los concesionarios, contratación de sus servicios con 

los usuarios, etc. 

 
El Transportista (Carrier) y Difusor de la Señal de TV 

 
La función de esta figura es la de transportar los contenidos desde los estudios hacia las 

estaciones de transmisión y de difundirlas al espacio.  En Europa por ejemplo, donde se 

                                                 
1 Ya que es posible concesionar fracciones del múltiplex, puede ser que los involucrados lleguen a acuerdos para transmitir los 
programas.     
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maneja una estructura horizontal para la televisión, existe una entidad dedicada 

exclusivamente a cumplir la función de transportar y distribuir las señales de televisión.  

 

3.5 SERVICIOS EN DVB-T 

 
Los desarrolladores de DVB, han orientado el sistema para ofrecer servicios 

interactivos, de multiprogramación e incorporando el concepto de movilidad y 

portabilidad.  Los programas tradicionales son difundidos con mejor calidad de audio y 

video a través de emisiones en SDTV, donde se transporta varios programas 

simultáneamente, o en HDTV, ocupando todo el canal de frecuencia, ya que este modo 

requiere de más recursos del espectro para su operación. 

 
Sin duda, la atracción para el televidente para abrirse a la nueva tecnología será la 

inclusión de nuevos servicios a la programación tradicional que presenta la televisión 

analógica.  Dentro del múltiplex (programas empaquetados) no solamente se introducen 

programas televisivos, sino que puede incluirse música, texto, cualquier tipo de datos, etc.   

En este aspecto, cabe mencionar algunas de las posibilidades que ofrece la TDT con DVB-

T: 

 
- Información de la Programación de Televisión (EPG) 

- Correo Electrónico 

- Servicios bancarios 

- Servicios de Información en General 

- Transferencia de Datos 

- Servicios de Pago por Visión (PPV) 

- Aplicaciones interactivas, servicios de valor añadido y que necesitan de una 

plataforma que permita su uso (MHP). 

- Inclusión de la TV a redes de datos (IP), etc. 

 

Se incluye características tales como la relación de aspecto 16:9, sonido multicanal o 

usar esos mismos canales para transmitir en varios idiomas, teletexto, subtítulos, etc.  Los 

programas que se incluyen en los múltiplex pueden ser de cualquier tipo, por ejemplo: 

cuatro de programación temática y un espacio para servicios de radio, o disponer, por 

decir, de un 15% para la transmisión de datos.  Algo que no hay que olvidar es la 

característica tecnológica de DVB-T: su modulación jerárquica.  Sus flujos de alta y baja 
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prioridad son capaces de transportar cualquier tipo de información; quienes operen en esta 

modalidad pueden por ejemplo, difundir programación televisiva por uno de los flujos, y 

por el otro transportar servicios de Internet (será necesario un canal de retorno). 

 
Los servicios ofrecidos a través de la televisión digital ofrecen diversos niveles de 

interactividad y que son adicionales a la pura difusión. Se distinguen tres categorías de 

servicios:  

 

• Servicios Informativos (Carrusel) 
 

Son aquellos servicios que ofrecen un complemento informativo independiente de 

la programación audiovisual emitida. Estos servicios ofrecen un nivel básico de 

interacción local en los que el usuario interactúa con información transmitida con 

cierta periodicidad almacenada en el receptor: teletexto avanzado o guía electrónica 

de programas (EPG: información de horarios, programas y servicios). 

 
• Servicios ligados a la programación. 
 

Estos servicios complementan con información suplementaria la programación 

audiovisual emitida.  Usando el mando a distancia pueden llegar a ofrecer otras 

vistas o tomas de la producción visualizada, imágenes, información ampliada sobre 

el programa, combinaciones/salto de distintas vistas en pantalla, ventanas con 

noticias o bien estadísticas deportivas, noticias desarrolladas, etc. 

 
• Servicios Transaccionales. 
 

Los servicios transaccionales requieren una señal de retorno proporcionada a través 

del módem telefónico, ADSL, SMS, GSM, DVB-RCT, etc. Estos servicios ofrecen 

la posibilidad real de interactuar con servicios de información interactivos 

independientes del programador o portal específico para TV Digital: reserva de 

plazas, consultas bancarias o administrativas, peticiones de compra, acceso a 

Internet, información, juegos, compras, etc. Los servicios transaccionales 

proporcionan el nivel más avanzado de interactividad con un servidor en red. 

 
Todos estos servicios alteran definitivamente el concepto de televisión para dar paso a 

una TV más personalizada con capacidad de ofrecer una gran variedad de servicios de 

información en el hogar.  
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3.6 CONSIDERACIONES PARA LA INTRODUCCIÓN DE LA TDT 
 

La migración a servicios de TDT induce a un cambio total en el sector audiovisual, 

plantea nuevos retos al gobierno, organismos reguladores y operadoras del servicio de 

televisión que pretendan introducir la digitalización.  Desde el punto de vista tecnológico, 

la Televisión Digital Terrestre implica que independientemente de la infraestructura de 

distribución, la televisión se difundirá y recibirá en digital y con el sinnúmero de ventajas 

que esto acarrea.  Esto representa una convivencia entre varias tecnologías (digital y 

análoga) usadas por las diferentes redes de transmisión (ondas, cable y satélite), la 

estandarización de equipos de recepción y las aplicaciones para televisión digital. 

 
Económicamente hablando, la digitalización de las transmisiones de televisión ha de 

transformar este mercado.  Surgen nuevos agentes tanto para la televisión abierta o la 

televisión pagada, también se hace necesario el cambio de estrategias en los modelos 

económicos y de negocio, sin duda, la prestación de servicios interactivos puede 

desempeñar un papel esencial.  No hay que olvidar la función importante que desempeñan 

los operadores de telecomunicaciones y los fabricantes de equipos.  Esta tendencia hace 

que actúen nuevas reglas y nuevos actores. 

  
Socialmente, la TDT da paso a la pluralidad de la oferta, es decir, se presentan más 

canales de televisión con más programas y existirá una diversidad de contenidos, ya sean 

temáticos, especializados, etc.  El riesgo que corren estos nuevos contenidos es que se 

imponga un modelo de televisión de pago y por la situación económica del Ecuador, 

muchas personas no podrían acceder al servicio. 

 
 Estas condicionantes sociales, legales, económicas y técnicas son las que deben tenerse 

en cuenta cuando se ha decidido migrar hacia la TDT. 

 

3.6.1 ASPECTOS SOCIALES 

 
 La migración a televisión digital tiene repercusión en los hábitos de consumo, en la 

necesidad de adaptar los equipos de recepción de televisor o en la compra de un televisor 

digital integrado.  Estos detalles tienen una trascendencia social que debe ser tomada en 

cuenta al adoptar la TDT. 
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Aumento de la Oferta 
 

La TDT tiene efectos sobre el pluralismo y en la diversidad, es decir, aumenta las 

posibilidades de cubrir los diversos intereses sociales que eventualmente no abarca la 

actual televisión.  Sin  duda, esto debe aprovecharse para alcanzar distintos objetivos 

sociales tales como la complacencia de las expectativas de acceso a una oferta variada de 

contenidos televisivos de interés general, la garantía de la diversidad de servicios y 

operadores y la salvaguarda del pluralismo socio-cultural.  El principio del pluralismo 

informativo exige multiplicidad de fuentes de información, libertad de expresión y 

diferentes tendencias.   

 

Nuevos Servicios 
 

Aportando a la convergencia de las telecomunicaciones, la TDT introduce la posibilidad 

de acceso universal a nuevos servicios.  Contrario a lo que ocurre con la televisión 

analógica, donde el televidente está acostumbrado a consumir televisión de manera pasiva, 

la interactividad surge como el principal motor que impulsa la migración a esta tecnología 

y sus consecuentes aplicaciones.  Sin duda, la introducción de la interactividad requerirá de 

una adaptación en las costumbres de consumo y con certeza se puede decir que será una 

transformación que se llevará a largo plazo.  

 
La inclusión de más servicios dentro de la TV necesita de la reflexión para identificar 

estrictamente a que nos referimos con televisión y cuales son las aplicaciones añadidas a 

esta. 

 

Interoperabilidad 
 

La interoperabilidad asegura la funcionalidad de productos de diferentes fabricantes, 

desde la perspectiva del usuario.  Es decir, nos referimos al acceso a la TDT basado en 

sistemas abiertos,  compatibles y que se adapten a un único terminal de recepción.  Si no se 

cumple con el principio de la interoperabilidad, los televidentes no podrán acceder a la 

totalidad de las ofertas del mercado.  En consecuencia, existirá una competencia desleal y 

el principal perjudicado será el televidente.  De ahí la importancia que tiene para los 

consumidores que los equipos de recepción utilicen estándares abiertos. 
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El problema de los estándares afecta sobre todo a las plataformas (software que 

funciona como un sistema operativo de una PC) que permiten la ejecución de aplicaciones 

interactivas (APIs) de los proveedores de servicio.   En Europa, y específicamente dentro 

del estándar de televisión digital DVB-T, se utiliza MHP (Multimedia Home Platform).  

Probablemente este se convierta en el único lenguaje sobre el que se desarrollen 

aplicaciones para todas las plataformas digitales ya que es aplicable en sistemas de cable, 

satélite y terrestre.   MHP soporta múltiples aplicaciones interactivas tales como: 

 

- Guías Electrónicas de Programación 

- Servicios de Información 

- Transferencia de Datos 

- Aplicaciones Sincronizadas con el contenido televisivo. 

- Comercio Electrónico o Sistema de Pagos, etc. 

 

Entre los beneficios para los usuarios de la televisión digital al implantar un único 

estándar para la interoperabilidad, está en que con un único equipo no sólo va a acceder a 

una señal televisiva sino también a todos los servicios de televisión interactiva que se 

encuentren funcionando en toda la red de televisión digital (de cualquier radiodifusor). 

 
La interoperabilidad tiene sus repercusiones sobre el desarrollo de la TDT, influye en lo 

económico ya que el uso de tecnologías propietarias, en principio, puede suponer en ciertos 

casos una barrera de acceso al mercado.  La falta de interoperabilidad de la TV interactiva 

puede afectar de forma adversa a la libre circulación de información, al pluralismo, la 

diversidad cultural y la libertad de elección de los usuarios. 

 

3.6.2 ASPECTOS ECONÓMICOS 

 
La digitalización envuelve una nueva oferta de servicios y contenidos que 

inevitablemente modificará el mercado actual.  Esto requerirá que los agentes que se 

encuentran implicados en este cambio tecnológico realicen inversiones para adaptarse a 

esta tecnología y que también analicen un modelo de negocio que opere con el nuevo 

sistema. 

 
En algunos países, donde existe la televisión pública, para ayudar al proceso de 

migración, las autoridades (nacionales, provinciales o locales) han liderado la introducción 
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de los servicios de TDT a través de los operadores públicos de televisión o estableciendo 

alguna política de subvenciones a la adaptación de antenas colectivas o la adquisición de 

equipos.   

 
Para que la introducción de la TDT consiga el impulso necesario y para que se 

materialicen los beneficios que ésta promete a la sociedad, es necesario que los distintos 

agentes que participen en el proceso tengan razones económicas para promover el cambio.  

La financiación de las estaciones de televisión digital es un punto muy importante.  Esto se  

analiza en el Capítulo V correspondiente al Análisis Económico de la Migración a 

Televisión Digital.  

 

3.6.3 ASPECTOS LEGALES 

 
Para la regulación, la implantación de un sistema de Televisión Digital Terrestre implica 

obligatoriamente la definición y acotación de una serie de requisitos legales que ordenen, 

faciliten y propicien el escenario de su desarrollo: 

 

Naturaleza del Servicio y del Título Habilitante 
 

Para el organismo que legisla la radiodifusión, debe tenerse en cuenta la naturaleza del 

servicio que se pretende regular y, en consecuencia, el tipo de título habilitante que se 

prevé otorgar.  Vale resaltar que con la digitalización de las señales, es posible superar las 

limitaciones técnicas derivadas de la escasez de frecuencias (cuando la transición se 

encuentra en una etapa avanzada). 

 

Reserva de frecuencias a favor de los actuales operadores 
 

Con un estudio detallado de las frecuencias disponibles para el desarrollo de la TDT, y 

partiendo de que se está procediendo a una migración del analógico al digital, las 

autoridades deben establecer qué frecuencias se reservan a los actuales operadores de 

televisión analógica o si se van a asignar frecuencias a nuevos operadores.  Debe hacer 

presión para que las estaciones incursionen en la TDT, por ejemplo, una condicionante 

para la renovación de sus concesiones podría ser que se vean obligados a emitir en digital.  

En este caso, las autoridades competentes deben establecer si las operadoras tradicionales 

se limitan a operar en simulcast (transmitir su programación regular en analógico y digital),  
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o si por el contrario, podrán disponer de otros canales para emitir nuevos programas o si 

podrán presentarse a concursos para obtener nuevas concesiones. 

 

Concesión de Múltiplex completos o Fraccionados 
  

La viabilidad técnica que proporciona el sistema de Televisión Digital para la 

multiprogramación hace prever que existan interesados en la concesión de únicamente una 

fracción de la capacidad total del múltiplex.  Esta es una decisión exclusiva del organismo 

regulador para otorgar canales fraccionados o canales completos.  

 

Figuras del Gestor del Múltiplex y del Gestor de la Interactividad 
 

La difusión de servicios de TDT implica más elementos tecnológicos para el 

procesamiento de la señal. Esto da lugar a la aparición de nuevos agentes en el sector 

(gestores de canales múltiples, gestores del canal de retorno, etc.).  Ya que el modelo 

ecuatoriano es similar al de EEUU, las empresas del mercado de la radiodifusión presentan 

un modelo vertical, pues operan una red, distribuyen programas y generan contenidos, es 

de esperarse que pretendan acaparar todos los agentes que intervienen en la TDT, es decir, 

gestionar la multiplexación de programas y probablemente la interactividad a través de 

redes inalámbricas (DVB-RCT).  De todas formas, ya que se puede concesionar fracciones 

del canal digital, es posible que aparezcan inconvenientes con respecto a quién se hace 

cargo de la multiplexación, por lo que cabe optar básicamente por dos soluciones: 

 

• Un único operador técnico (gestor del múltiplex) quién se hace cargo de las funciones 

asociadas al proceso de multiplexación. 

 
• Gestión compartida del canal múltiple, donde los operadores de televisión autorizados 

a explotar uno o varios programas en un canal múltiple se hacen cargo de las labores 

técnicas relacionadas con la multiplexación, lo que, en determinadas materias, exigirá 

que los operadores que compartan un canal múltiple lleguen a acuerdos entre sí. 

 

Normas Sobre Contenidos 
 

Como el número de programas se incrementa, cabe la posibilidad de exigir a los 

concesionarios a ofrecer programas en abierto y/o de producción propia u obligarles a 
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ofrecer servicios digitales adicionales.  Estos últimos, pueden estar condicionados por la 

capacidad de transmisión que los operadores pueden destinar a este fin y que se ajustan a 

los reglamentos establecidos.  En  relación a los servicios interactivos, conforme estos 

vayan incorporando elementos de audio y video, cada vez será más difícil distinguir entre 

servicios televisivos e interactivos, que serán recibidos por el usuario en un mismo 

terminal, pero que están en principio sometidos a regímenes jurídicos distintos, por lo que 

sin duda será uno de los retos más importantes a los que tendrán que enfrentarse las 

autoridades reguladoras. 

 

3.6.4 ASPECTOS TÉCNICOS 

 
Para iniciar el proceso de migración, es vital considerar los aspectos técnicos tales como 

el tipo de redes de TDT que se planea implementar, la disponibilidad de frecuencias para la 

operación del servicio o los elementos que intervienen en la recepción. 

 
Gestión del espectro radioeléctrico 

 

Inicialmente la TDT debe sujetarse a las limitaciones de la planificación de frecuencias 

en las bandas de VHF y UHF. A diferencia de las restricciones que presenta este recurso en 

las transmisiones análogas, en digital esto se ve incrementado en cuanto cesen las antiguas 

emisiones y que puede da apertura a la puesta en marcha de nuevos canales múltiples u 

otros servicios. 

 
Como ya se revisó en el capítulo anterior, la TDT puede ser implementada en dos tipos 

de redes.  Cada una tiene sus consecuencias en los costos del despliegue, en el servicio 

ofrecido y en el aprovechamiento del espectro: 

 
− Redes Multifrecuencia (MFN) 

 
Estas redes se constituyen de manera similar a las redes de televisión analógica.  Cada 

transmisor dispone de una frecuencia distinta para su operación, además, no demandan de 

sincronización entre los centros de emisión (esto abarata la implementación) y es 

permisible desconectar la programación en distintos niveles, esto depende de los intereses 

del editor de los contenidos.  Al planificar este tipo de redes hay que tener presente que se 

necesitará más recursos de frecuencias para la formación de una red nacional. 
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− Redes de Frecuencia Única (SFN) 
 

Para este tipo de redes, los transmisores radian la misma señal dentro de la misma 

frecuencia, por lo tanto, requieren de la sincronización de todas las estaciones.  Es 

imposible realizar desconexiones ya que la señal debe ser la misma para todos los equipos 

transmisores.  Su beneficio está en un mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico y 

en una sencilla planificación de los canales. 

    

Multiplexación de la Señal 
 

Para lograr la multiplexación de los programas, hace falta realizar algunas operaciones 

tales como la recepción de las señales de los programas que van a emitirse dentro del 

múltiplex; codificación de las señales en formato digital MPEG-2, inserción de los flujos 

de datos correspondientes a las aplicaciones interactivas, generación de tablas SI, 

codificación de la señal si es televisión de pago, multiplexación de la señal propiamente 

dicha, etc. 

 

Aspectos relativos a la recepción 
 

Uno de los mayores problemas para la introducción de la TDT es la recepción de la 

señal digital de televisión.  Por ejemplo, las actuales antenas para recibir las señales de 

televisión, podrían no estar adaptadas para captar de forma correcta la señal digital.  Esto 

puede provocar interferencias (en la recepción análoga) y pérdidas de las señales digitales, 

por lo que hará  falta una correcta adaptación de antenas y sistemas de distribución. 

 
Otro de los problemas es el cambio de aparatos de televisión o la adquisición de un 

equipo que convierta la señal digital en analógica para poder percibir los nuevos servicios.  

Como parte de estos equipos, se encuentran diferentes sistemas físicos y lógicos que 

resultan necesarios para la recepción de servicios interactivos: 

 
• Sistema de Acceso Condicional (CA) 

 
El acceso condicional es un sistema que permite el control por parte del operador, de los 

permisos de un subscriptor a acceder a TV, radio o datos que se emiten por su plataforma. 

Gracias al acceso condicional, el operador puede hacer que un subscriptor tenga que pagar 

por ver ciertos contenidos.  
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• Interfaces para la aplicación de programas (APIs) 
 
Las APIs son consideradas como el sistema operativo de los decodificadores y consienten 

el normal funcionamiento de los servicios interactivos que intervienen en la televisión. 

 
• Herramientas de navegación 
 
Se encuentran constituidas por el navegador integrado y las guías electrónicas de 

programas (EPGs).  Estas herramientas de navegación comprenden de un software que 

opera sobre un sistema operativo o API y permite a los usuarios acceder a servicios 

interactivos o conocer la oferta televisiva.  Haciendo una analogía, las EGPs funcionan 

como un navegador de las PC cuando se accede a los servicios de Internet. 

 
La calidad y complejidad de los servicios interactivos que se presten a través de las 

redes de TDT depende de múltiples factores: Capacidad de la API, hardware utilizado 

(decodificador con disco duro, teclado inalámbrico, etc.), ancho de banda disponible, etc.  

 

Canal de Retorno 
 

La estructura de distribución de TDT no incorpora directamente un canal de retorno 

como medio de transmisión que garantice la interactividad completa entre el abonado y el 

prestador del servicio.  En principio, cualquier tipo de canal de retorno debe ser 

contemplado: RDSI, ADSL, LMDS, GSM, GPRS, UMTS, DVB-RCT, etc.  El desarrollo 

de los servicios interactivos a través de la TDT está en buena medida condicionado a que 

alguna de estas tecnologías ofrezca a los usuarios la disponibilidad de un ancho de banda 

adecuado a un costo razonable. 

 

3.7 TRANSICIÓN Y REGULACIÓN 
 

De los países donde la Televisión Digital Terrestre ha iniciado sus operaciones, es 

posible tomar referentes para impulsar el desarrollo de la TDT en el Ecuador.  Sin importar 

el estándar de transmisión (ATSC, DVB-T o ISDB-T) que estos Estados hayan adoptado, 

se han generado diferentes criterios en torno a la selección de la norma de transmisión, de 

las frecuencias asignadas para el nuevo sistema o de la forma en que son concesionados los 

canales digitales.   
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Centrándonos en DVB-T, el sistema ofrece múltiples opciones de configuración, cada 

una depende del tipo de servicios que se pretende ofertar y como veremos más adelante 

(Ver también Anexo 3) cada país ha seleccionado estos parámetros de acuerdo a su 

conveniencia, fijándose especialmente en el fortalecimiento de sus debilidades de 

telecomunicaciones. 

  
Las decisiones tomadas para la introducción e impulso de la TDT han variado de país a 

país dependiendo de cómo se ha establecido y desarrollado la televisión analógica.  En 

torno a esto, vale resaltar que existe una diferencia marcada entre la Televisión Europea y 

la Televisión que nació bajo el modelo estadounidense (en la que se incluye nuestro país).  

Esta característica influye en la forma como se han concebido las redes de televisión y los 

agentes involucrados con ella; algo que sin duda influye también en los factores que 

impulsan el desarrollo de la TDT.   

 
El resultado de seguir el modelo norteamericano es un mercado copado por empresas 

privadas para la oferta de servicios televisivos, caracterizada por mantener una estructura 

vertical, donde el mismo operador ha levando la infraestructura necesaria para producir, 

transportar y transmitir los contenidos generados para televisión.  Por otro lado, el modelo 

europeo, a más de las estaciones privadas, impulsó el crecimiento de servicios de televisión 

pública (apoyados por los gobiernos) cuya finalidad ha sido la de rellenar los vacíos 

dejados por la otra televisión. Algo que también es notorio es que los agentes involucrados 

en el funcionamiento de la televisión no se encuentran en propiedad de los concesionarios 

de frecuencias en la gran mayoría de los casos; en esta situación, se observan redes de 

distribución autónomas, creadores de contenidos desvinculados, organizaciones dedicadas 

a la multiplexación de programas para TDT, en fin, un mercado complejo que debe ser 

tomado en cuenta ya que las condiciones que impone la Televisión Digital Terrestre puede 

provocar un vuelco a cualquier esquema de manejo de la Televisión.  

 
Un aspecto influyente sobre la TDT es la modalidad que optarán los radiodifusores para 

proporcionar los servicios de televisión, como se verá, la televisión de pago es un punto 

negativo sobre el sistema.  Otro factor que no se debe olvidar y que es muy importante, ya 

que involucra a los actuales proveedores de servicios de televisión, es la situación de los 

canales analógicos que interfieren con el planeamiento de frecuencias para TDT.  Si bien 

es cierto, los canales digitales son muy robustos frente a las interferencias y pueden ser 

insertados en los canales libres de la planificación analógica o en los canales de guarda 
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para evitar interferencias, el problema está en el daño que éstos pueden producir sobre las 

emisiones analógicas.  Se han vislumbrado algunas soluciones en lo que a interferencias 

concierne, pero, de ser viable, hay que ubicar los canales digitales en un bloque del 

espectro alejado de los analógicos. 

 
Todos los Estados que han iniciado el proceso de migración a servicios de TDT, se han 

preocupado por determinar la finalidad de la migración,  han analizado el estándar que 

mejor se adapte a sus necesidades de comunicaciones, también han elaborado planes de 

transición en los que constan las etapas de implementación, metas de coberturas y fecha 

del apagón analógico como medida de presión para que las estaciones inicien a transmitir 

con señales digitales.  Con relación a la convivencia entre ambos sistemas, se pude 

concluir que lo aconsejable es mantener un periodo de simulcasting, esto significa que la 

misma programación debe ser difundida con ambas tecnologías durante un tiempo 

prudente.  Con el incremento en la capacidad de transmisión, el surgimiento de nuevos 

operadores y una etapa avanzada de transición, es de suponerse el aumento de variados 

programas sobre la plataforma digital.   

 
Revisemos los casos de algunos países que ya cuentan con los servicios de la TDT.  De 

sus experiencias para migrar y regular, podemos obtener las pautas para iniciar nuestro 

proceso de transición a TDT.  Hay que aclarar que el estándar DVB-T está ampliamente 

establecido en Europa; las condiciones antes de la migración en ese continente son muy 

diferentes a las nuestras y por tal razón, es imprescindible analizar también otros modelos 

más cercanos y similares a nuestra realidad. 

          

3.7.1 PLANIFICACIÓN DE LA TRANSICIÓN 
 

En Europa se puede apreciar que cada país tomó distinto camino para migrar a la TDT, 

el problema fue la falta de un proceso regulado conjunto para la migración a la nueva 

tecnología.  La variación de criterios en esa región produjo algunas situaciones que 

benefician o perjudican la introducción de servicios de TDT.  De esas experiencias, se 

deduce que es indispensable establecer objetivos claros y reales que debe cumplir la nueva 

televisión; la falta de una buena planificación entorpece el proceso y retraza los plazos 

acordados.   
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Elaborar una planificación organizada implica tomar en cuenta aspectos sociales, 

económicos, técnicos y regulatorios.  En base a estos parámetros se establecen los canales 

dedicados a los servicios de TDT, se fijan plazos para alcanzar cierta cobertura, se 

determina la forma de concesión de las frecuencias, se da apertura para la introducción de 

equipos receptores, se fija los servicios que tendrán prioridad sobre el sistema y los que 

con el tiempo pueden ser implementados.  De ser el caso, y con el fin de permitir el acceso 

a toda la población a la nueva tecnología, se fijan límites para la televisión pagada o por 

suscripción, se establecen horarios para determinados servicios, se selecciona la plataforma 

de servicios interactivos (APIs) que todos los operadores de televisión deben manejar y 

que cada receptor debe manejar.   

 
La Tabla 3.1 muestra el largo proceso que ha tenido que pasar la TDT para el 

establecimiento de regulaciones e iniciar las transmisiones de TDT en varios países, las 

Tablas 3.3 y 3.4 indican las características técnicas adoptadas para el funcionamiento del 

sistema digital. 

 

PROGRESO DE LA TDT EN VARIOS PAÍSES 
 Legislación 

Adecuada 
Lanzamiento 
Inicial 

Lanzamiento 
Completo 

Fecha del 
Apagón 

Plataformas Operativas 
Reino Unido Jul 1996 Sep 1998 Nov 998 2006 a 2012 
Suecia May 1997 Abr 1999 Sep 1999 2008 
España Oct 1998 May 2000 May 2000 2010 
Finlandia May 1996 Ago 2001 Oct 2002 2007 
Alemania, Berlín 2002 Nov 2002 2003 2010 
Alemania (Otras 
Regiones) 2002 2004 2004 2010 

Países Bajos 1999 Abr 2003 2003 Inicio 2004 
Italia 2001 Dic 2003 2004 2006 
Francia Ago 2000 Mar 2005 2006 2010 

EEUU  Nov 1998 2006 
Cuando se alcance el 

85% de cobertura, 
aprox. 2006 

Próximo Lanzamiento 
Suiza 2003 2005 2006 2015 
Austria 2001 2005 2006 2012 
Noruega Mar 2002 2005 2006 2006-2008 
Portugal 2000   2010 
Dinamarca Dic 2002   2011 
Bélgica 2002   2005 
Irlanda Mar 2001   2010 

 

Tabla. 3. 1 Progreso de la TDT en Europa. 
Fuente: EBU 
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La velocidad con que se realiza la transición depende de las alternativas de televisión 

existentes frente a la analógica.  Por ejemplo, en países donde gran parte de la población 

recibe la señal televisiva a través de ondas de radio, la transición se vuelve más compleja 

que en aquellos lugares donde el cable o el satélite se encuentran arraigados, como es el 

caso de Estados Unidos, Alemania, Holanda o Bélgica (Ver Anexo 3).  Otro aspecto a ser 

tomado en cuenta es el nivel económico con el que cuente el país, esto es muy importante 

pues influyen en el cambio de los antiguos receptores por equipos compatibles con la TDT.   

 
La Tabla 3.2 presenta el grado de penetración de la TDT en Europa, unos países han 

tenido más éxito que otros para alcanzar la aceptación del sistema, esto ha dependido de las 

políticas con que se ha manejado la introducción de la Televisión Digital Terrestre.  

 

PENETRACIÓN DE TDT Y NÚMERO DE HOGARES EXPRESADO EN MILES 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Penetración 

Reino Unido 247 552 774 1217 1260 1400 3000 12.0 % 
Suecia  15 35 83 100 140 200 4.8 % 
España   3 150 150 130 130 1.0 % 
Finlandia    5 10 97 300 13.1 % 
Alemania      120 170 0.5 % 
Países Bajos      3 12 0.2 % 
Italia       25 0.1 % 
TOTAL 247 567 812 1455 1520 1890 3837  

 

Tabla. 3. 2 Penetración de la TDT en Europa 
Fuente: EBU 

 

Los siguientes ítems desglosan de mejor manera algunos detalles importantes que deben 

ser considerados y que intervienen en la planificación de la Televisión Digital Terrestre.  

 

3.7.2 CONSIDERACIONES TÉCNICAS DE AUDIO, VIDEO E 

INTERACTIVIDAD  

 
La flexibilidad que posee DVB-T, ha hecho posible que cada país pueda escoger el 

esquema de codificación de audio.  Dolby AC-3 es propio para ATSC, es un formato 

utilizado en la industria del cine por su capacidad de transportar múltiples canales de 

audio, por otro lado, DVB-T originalmente ha utilizado MPEG-2 para la compresión y 

codificación de sonido, tiene la capacidad de ser multicanal para producir efectos 

envolventes, transportar programas en varios idiomas o simplemente ofrecer servicios de 
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radio.  En lo que concierne al video, las opciones son HDTV o SDTV utilizando MPEG-2.  

Una prueba de la compatibilidad de DVB-T con otros estándares de codificación de audio 

surge en Australia y Singapur donde se optó por la inclusión de Dolby AC-3 para el 

estándar DVB-T ya que tienen el objetivo de acreditar esta tecnología para el mercado 

cinematográfico (vale acotar que DVB-T puede emitir en formato 16:9, propio del cine). 

 
En cuanto a la plataforma para interactividad, cada estándar cuenta con su Interfase para 

la Aplicación de Programas (API).  Para DVB-T se ha consolidado MHP (Plataforma de 

Aplicaciones Multimedia) en toda Europa, resulta conveniente porque es una aplicación 

abierta y ha sido desarrollada para manipular muchos de los servicios interactivos que se 

ha planificado incluir en la Televisión. 

 
 

País Estándar Ancho de 
Banda 

Banda de 
Transmisión 

Disponibilidad 
del Espectro 

Compresión 
de Audio API 

Brasil N. D. 6 MHz VHF/UHF No No Definido N. D. 
EUA ATSC 6 MHz VHF/UHF No Dolby AC-3 DASE 

Canadá ATSC 6 MHz VHF/UHF Si Dolby AC-3 DASE 
México ATSC 6 MHz VHF/UHF No Dolby AC-3 DASE 

Australia DVB-T 7 MHz UHF Si Dolby AC-3 MHP 
Japón ISDB 6 MHz VFH/UHF No MPEG-2 AAC BML 

Singapur DVB-T 8 MHz UHF Si Dolby AC-3 MHP 
Reino 
Unido DVB-T 8 MHz UHF Si MPEG-2 MHP 

Suecia DVB-T 8 MHz UHF Si MPEG-2 MHP 
España DVB-T 8 MHz UHF Si MPEG-2 MHP 
Francia DVB-T 8 MHz UHF Si MPEG-2 MHP 

Alemania DVB-T 8 MHz UHF No MPEG-2 MHP 
Portugal DVB-T 8 MHz UHF Si MPEG-2 MHP 

Italia DVB-T 7/8 MHz VHF/UHF No MPEG-2 MHP 
 

Tabla. 3. 3 Aspectos Técnicos 
 

La Tabla 3.3 proporciona la selección de codificación de audio y la interfase de 

aplicaciones interactivas (API) escogida en varios países.  Como se ve, DVB-T es 

compatible con cualquier tipo de compresión para audio o video1.  Con esta puerta abierta, 

varios países han modificado la versión original del estándar con el propósito de alcanzar 

objetivos propios tales como el de impulsar el desarrollo de la industria cinematográfica o 

                                                 
1 Se ha experimentado con MPEG-4 para la codificación tanto de audio como de video dentro de DVB-T, esto daría como resultado una 
mayor capacidad de transmisión dentro del mismo espacio de frecuencia.  En consecuencia se tendría más programas o mayor porcentaje 
del múltiplex para transferencia de datos, etc.  
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simplemente mejorar la calidad del servicio de televisión. En referencia a nuestro país, lo 

aconsejable es usar MPEG-2 para la compresión de audio ya que gran parte del mercado de 

receptores manipula este formato de codificación, el inconveniente de adoptar otro 

esquema está en que se requeriría de una modificación en los equipos receptores para que 

puedan “entender” las señales que reciben, es decir, requeriríamos de equipos especiales 

para nuestro mercado nacional. 

 
En relación a las APIs, para que no existan conflictos de compatibilidad con las 

aplicaciones que se produzcan en la TDT, debe consentirse el uso de una única API y que 

puede ser MHP. Sus características pueden evitar la incompatibilidad y la monopolización 

de los servicios interactivos de TDT a unos pocos radiodifusores.  Hay que recordar que 

uno de los motivos de migrar a TDT es el de minimizar la brecha digital y la selección de 

una API apropiada influiría mucho en este objetivo.  

 

3.7.3 SERVICIOS SOBRE LA PLATAFORMA DIGITAL 

 
Para incluir la tecnología digital, debe analizarse las experiencias de los países que han 

presentado alternativas interactivas con diferentes grados de sofisticación (movilidad, 

definición de imagen, interactividad, transporte de datos).  Por ejemplo, en Australia se 

ofrece información asociada a la programación, España permite el envío de e-mails y 

acceso a Internet, en Singapur, las aplicaciones de movilidad/portabilidad son vistas como 

una oportunidad de abrir nuevos mercados para la producción de contenidos y venta de 

espacio publicitario, su meta es la de posicionar al país como un centro innovador de 

tecnología digital.   

 
  Todos los países exigen las funcionalidades mínimas de una plataforma digital como la 

interactividad y Datacasting.  La Tabla 3.4 presenta un conjunto de aplicaciones 

implementadas en la TDT en varios lugares del mundo.  Muchos países intentan ser 

pioneros en la promoción de servicios móviles e interactivos, otros promueven el 

crecimiento masivo del uso de Internet a través de la Televisión Digital, para otros la 

prioridad ha sido la de mejorar la calidad y capacidad de la actual televisión.  Sin importar 

cual sea el escenario inicial sobre el que se desenvuelva la TDT, la convergencia de 

servicios provocará que tarde o temprano en todos los lugares del mundo se despliegue 

todo el abanico de posibilidades que ofrece la TDT y especialmente DVB-T. 
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País Calidad de 
Imagen 

Programas 
Múltiples Nuevas Aplicaciones 

Brasil No Definido No Definido No Definido 
EUA HDTV y SDTV No Interactividad y Datacasting 
Canadá HDTV No Interactividad y Datacasting 
Australia HDTV y SDTV Si Interactividad y Datacasting 

Japón HDTV Si Movilidad, portabilidad, 
Interactividad y Datacasting 

Singapur SDTV y HDTV Si Movilidad, portabilidad, 
interactividad y Datacasting 

Reino Unido SDTV Si Interactividad y Datacasting 
Suecia SDTV Si Interactividad y Datacasting 
España SDTV Si Interactividad y Datacasting 
Francia SDTV Si No Definido 

Alemania SDTV Si Movilidad, portabilidad, 
Interactividad y Datacasting 

Portugal SDTV Si Interactividad y Datacasting 

Italia SDTV Si Movilidad, portabilidad, 
Interactividad y Datacasting 

 

Tabla. 3. 4 Aplicaciones sobre la TDT 
 
 

En Ecuador, es vital fijar una base de servicios que tendrán preferencia y que la TDT 

deberá ofrecer.  El alto costo de los equipos de alta definición tanto para transmisión como 

para recepción puede establecer como prioridad a SDTV frente a HDTV.  Para considerar 

la recepción móvil hay que tomar en cuenta dos aspectos: 

 

• Las redes SFN de gran cobertura funcionan mejor con el modo 8K. 

• La recepción móvil funciona de mejor manera en el modo 2K. 

 

Esto condiciona el funcionamiento de la TDT, lo más probable es que en el Ecuador la 

movilidad llegue cuando los servicios de Televisión Digital se encuentren en una etapa 

avanzada de la transición (de 10 a 15 años aproximadamente a partir del lanzamiento del 

sistema) por lo que hay que ocuparse por sentar las bases legales y técnicas que permitan 

este desarrollo.  Por el momento, debería darse prioridad a mejorar la calidad del servicio y 

como incentivo para la migración proporcionar niveles básicos de interactividad 

(actualmente la televisión nacional utiliza los SMS para que los televidentes participen en 

concursos por ejemplo) y a optimizar el espectro para que a futuro se pueda disponer de 

canales dedicados exclusivamente a la difusión de servicios móviles o de datos y con 

grados elevados de interactividad. A largo plazo, algunos operadores, ya sea de telefonía o 
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de televisión incursionarán en la oferta de servicios de televisión móvil y es muy probable 

que utilicen DVB-H1 para alcanzar este objetivo. 

 
Dado que la TDT es un sistema que sufrirá una constante evolución, hay que tener claro 

que las regulaciones establecidas para este sistema, no deben limitar y bloquear el 

desarrollo de sus servicios. 

   

3.7.4 MODALIDAD DE LA TDT Y RESPONSABLES DE IMPULSARLA 

 
Las características que posee la TDT han hecho que en varios países y mediante una 

autorización, los servicios de Televisión Digital sean de pago, siendo necesaria una 

suscripción por parte del televidente para acceder a las ventajas de la nueva tecnología.  En 

España y el Reino Unido por ejemplo, se asignaron varios canales múltiples para la 

prestación de servicios pagados de Televisión Digital.  En ambos casos, a la operadora 

más grande se le delegó la responsabilidad de impulsar la introducción y desarrollo de la 

TDT; pese a las inversiones millonarias y un gran esfuerzo promocional del sistema, el 

modelo fracasó dejando miles de decodificadores instalados.  Los concesionarios con 

menor audiencia, frente a esta situación, se vieron obligados a emitir para una audiencia 

prácticamente nula y con reducidas expectativas de crecimiento, lo cual limitaba 

totalmente la posibilidad de atraer a la inversión publicitaria que posibilitase y justificase la 

adquisición de contenidos de calidad.  En esta situación, dado que no podían ofrecer la 

programación comprometida, las operadoras de televisión optaron por limitar y mantener 

las emisiones mediante reemisión de canales temáticos especializados y colecciones de 

videos musicales.  Las estaciones analógicas, consideraron que el periodo de transición 

supone un gasto que no les beneficia ya que no existen medios para rentabilizar los 

esfuerzos realizados basándose en una audiencia muy reducida y ante la incapacidad de 

atraer inversión publicitaria que justifique las emisiones.  

 
En el Reino Unido, tras el colapso del operador encargado de impulsar la TDT se 

adjudicó la capacidad de transmisión a una plataforma llamada Freeview2, que hasta estos 

días ha generado importantes expectativas.  Su éxito radica en su oferta de contenidos, 

formada por un conjunto de canales gratuitos de televisión y radio y una serie de servicios 
                                                 
1 DVB-H es un estándar compatible con DVB-T que funciona sobre frecuencias de 6, 7 y 8 MHz.  Ha sido desarrollado exclusivamente 
para la difusión de contenidos (televisión, datos, telefonía, etc.) que puedan ser recibidos en equipos móviles y portables como por 
ejemplo teléfonos celulares.  
2 Freeview está formada por la BBC, BskyB y Crown Castle. 
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interactivos de carácter muy básico, a la que los televidentes acceden tras la adquisición de 

un receptor valorado en 250 USD aproximadamente. 

 
Un modelo impulsado por el gobierno a través de subsidios para la adquisición de 

receptores de TDT e introducir la tecnología digital es el realizado en Italia.  En ese país se 

considera a la TDT como el acceso a los servicios de administración electrónica y de la 

Sociedad de la Información en general y que por lo tanto, puede contribuir a disminuir la 

brecha digital. Posee un modelo mixto (canales en abierto y contenidos de pago).  En lo 

referente a contenidos, se ofertan algunos programas en la modalidad de pago, no es un 

modelo de suscripción, sino en prepago a través de la recarga en cajeros, comprando 

tarjetas o enviando códigos por mensajes de texto (SMS). La RAI, una estación pública de 

televisión, está cooperando con varias administraciones públicas tanto de índole nacional, 

como regional con el fin de lanzar servicios de T-government. 

 
En el modelo francés, luego de un análisis exhaustivo sobre el impacto de la TDT, se 

concluyó que el Estado debe tomar cartas en el asunto y que es necesario renovar el debate 

en torno a la función de la televisión pública.  Ese Estado ha prestado especial interés en la 

tecnología DVB-H y para fines de experimentación han reservado un múltiplex dedicado a 

estos servicios.  El objetivo es impulsar una política industrial que gire sobre la Televisión 

Digital.  

 
En Alemania, la situación es muy diferente al resto de países europeos ya que los 

sistemas de Cable y Satélite que distribuyen la Televisión Digital se encuentran muy 

arraigados y la televisión analógica por ondas no ha tenido gran acogida.  La transición a 

TDT es por el interés de liberar el espectro radioeléctrico y dar nuevos usos a estos canales 

de frecuencias.  Algo muy particular, es que la industria automovilística se encuentra 

interesada en la recepción móvil de TDT y este es uno de los pilares que impulsan a la 

migración.  

 
De las situaciones mencionadas podemos determinar que para que la TDT tenga 

acogida, el Estado debe apoyar el desarrollo del sistema, debe establecer los objetivos 

tecnológicos que pretende alcanzarse y debe sobre todo defender a los televidentes de la 

televisión privada que aunque en las primeras fases de la TDT, los servicios serán 

gratuitos, los radiodifusores procurarán beneficiarse y en consecuencia limitarán el acceso 

a los servicios innovadores que incluye la nueva televisión.  
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3.7.5 CONCESIONES Y CANALES MÚLTIPLES 

 
Para la transmisión de señales digitales de televisión, es necesaria la obtención de una 

concesión de alguna de las frecuencias disponibles para estos servicios y que puede estar 

asignada para operar como una red nacional (en redes SFN) o de acuerdo a la actual 

distribución por zonas geográficas sobre la que funciona la televisión analógica (MFN con 

posibilidad de formar SFN zonales).  Normalmente esta concesión se la otorga por varios 

años (10 años por ejemplo) y necesita de renovaciones periódicas.  Algunos países, como 

medida de presión para agilitar la digitalización, han considerado como condición para la 

renovación las concesiones que las estaciones de televisión analógica inicien a transmitir 

en digital. 

 
Los criterios que las autoridades toman en cuenta para evaluar las distintas ofertas 

vienen mencionados, con mayor o menor detalles, en los pliegos de bases de los concursos 

convocados para otorgar concesiones de TDT.  Se consideran aspectos como la aportación 

del proyecto a la libertad de expresión y el pluralismo informativo, la viabilidad económica 

y técnica, la oferta de contenidos, el despliegue y cobertura del servicio y las aportaciones 

a la economía tales como la creación de empleo y la contribución tecnológica e industrial.  

El número de concesiones de TDT disponibles depende estrictamente de la disponibilidad 

del espectro electromagnético y de acuerdo a las normas técnicas que se especifican para la 

prestación de estos servicios.  

 
Las frecuencias asignadas deben ser para cumplir con el propósito principal que es el de 

transmitir programas de televisión.  Para los servicios de valor agregado, el regulador debe 

establecer el porcentaje máximo de la capacidad del canal que el radiodifusor puede 

utilizar para ofertar servicios de transmisión de datos por ejemplo.  Otra opción es dedicar 

canales digitales que tendrán el único objetivo de permitir la transmisión de datos y todo lo 

que esto implica, de ser este el caso, es importante fijar condiciones de funcionamiento que 

no perjudiquen al usuario y permitan el acceso a toda la población (fijando horarios 

gratuitos o a costo reducido por ejemplo). 
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El organismo regulador establece el número de canales múltiples de ámbito nacional, 

provincial y local que pueden existir así como el número de programas por canal múltiple1.  

Las autoridades encargadas de las concesiones deciden también si permiten al 

adjudicatario para gestionar un solo programa, varios, un canal múltiple completo, o 

incluso varios canales múltiples.  La Tabla 3.5 muestra como han manejado la cuestión de 

los canales múltiples en varios países.  También proporciona información del modelo de 

explotación de las transmisiones.  

 

 

País Sistema de 
Concesión 

Modelo de Explotación de 
las transmisiones de la 

TDT 
Brasil No Definido No Definido 
EUA Múltiplex Vertical 
Canadá No Definido Vertical 
Australia Múltiplex Vertical 
Japón Múltiplex Vertical 
Singapur Por Programa Horizontal 
Reino Unido Múltiplex Horizontal 
Suecia Por Programa Horizontal 
España Mixto Horizontal 
Francia Por Programa Horizontal 
Alemania Por Programa Horizontal 
Portugal Por Programa Horizontal 
Italia Mixto Horizontal 

 

Tabla. 3. 5 Tipo de Concesión de los Canales Digitales en Varios Países 
 

Aunque se ha visto que la televisión pagada no es la mejor opción para introducir la 

TDT, esta posibilidad debe ser considerada ya que a futuro pueden surgir servicios 

televisivos en esta modalidad.  Frente a esta situación, a los concesionarios se les puede 

otorgar la capacidad de emitir en abierto o en modalidad de pago, permitiéndoseles recibir 

tarifas por los servicios contratados por los abonados.  Entre las obligaciones que estos 

deberían cumplir se pueden citar las relacionadas con la emisión de programas de 

televisión abierta durante un periodo de tiempo durante el día y en cierto horario, la 

difusión de programas de producción nacional2 durante un porcentaje de su tiempo de 

emisión anual como mínimo. 

                                                 
1 Puede ser dedicado todo el canal para HDTV, o entre 3 y 4 programas en SDTV.  Puede establecerse horarios de funcionamiento para 
un formato y otro.  
2 En España por ejemplo, se establece que un 51% de los programas difundidos anualmente deben ser de producción europea. 
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Lo expuesto es un resumen de algunas decisiones tomadas por varios países.  En el 

Anexo 3 se encuentran otros detalles de las acciones adoptadas en lugares donde la TDT ya 

presta sus servicios.   

 

3.7.6 GESTORES DEL MÚLTIPLEX 

 
La Televisión ecuatoriana ha nacido bajo el mismo modelo norteamericano, esto ha 

influido en la estructura de cómo se maneja la producción y transmisión de los programas 

que hasta ahora se difunden a la población en general.  El dinero con el que se han 

levantado las estaciones actuales proviene de fuentes privadas y por lo tanto, el 

radiodifusor cuenta con toda la infraestructura necesaria para crear, distribuir y transmitir 

su programación.  En Europa, muchas veces estos agentes se encuentran desvinculados, 

por ejemplo, el concesionario de una frecuencia de televisión llega a acuerdos con una red 

privada de distribución para que transporte los programas desde los estudios hasta las 

estaciones de transmisión.   

 
Bajo el esquema que funciona nuestra televisión es de prever que los actuales 

concesionarios de canales analógicos mantengan la idea de levantar su propia 

infraestructura para proporcionar los servicios de TDT.  Sin embargo, ante el costo de la 

implementación, la flexibilidad de las señales digitales para ser transmitidas sobre la 

mayoría de las redes de transmisión de datos (PDH, SDH, Fibra Óptica, enlaces satelitales, 

radioenlaces) y el surgimiento de nuevos operadores que compartan un canal múltiple, es 

posible pensar en un cambio radical en el concepto de como se maneja la actual televisión 

nacional.       

     
Dependiendo del servicio y de la forma en que se concesionen los canales digitales, 

algunos operadores de TDT pueden verse obligados a compartir un mismo canal múltiple 

de 3, 4 o 5 programas entre los antiguos o nuevos operadores de televisión.  El problema 

que surge al compartir un canal múltiple entre varios operadores es el de decidir quién será 

el responsable de “agrupar” todos los contenidos dentro del múltiplex para su posterior 

codificación de canal y radiodifusión. Revisemos algunos modelos sentados en Europa: 

 
En Portugal e Irlanda, las autoridades otorgan una sola licencia para la gestión de todos 

los canales múltiples y el titular de esta licencia está obligado a reservar capacidad de 

transmisión a ciertos operadores de televisión, pudiendo por lo demás decidir que 
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programas se transmitirán por los canales múltiples que gestiona.  Para ello, el titular de 

esa licencia llega a acuerdos con los proveedores de contenidos para TDT que disponen de 

su propio título habilitante. 

 
Reino Unido e Italia se caracterizan por que se otorgan, por un lado varias concesiones 

para la gestión de uno o varios canales múltiples completos, y por otro lado, simples 

autorizaciones para los proveedores de contenidos para TDT.  Corresponde a los gestores 

de los canales múltiples llegar, dentro de los límites establecidos por la Ley, a acuerdos 

comerciales con los proveedores de contenidos para TDT que estimen oportuno. 

 
En el modelo francés, los licenciatarios habilitados para prestar servicios de TDT que 

deban compartir un canal múltiple están obligados a designar de común acuerdo, en un 

plazo de dos meses, a una empresa que se hará cargo de la gestión técnica del canal 

múltiple, y a la que el CSA (Conseil Supérieur de l`Audiovisuel) otorgará una 

autorización.  De no llegar a un acuerdo, el CSA recuperará las frecuencias. 

 
En España, Suecia y Finlandia, los adjudicatarios habilitados para prestar servicios de 

TDT que deban compartir un canal múltiple están obligados a designar, de común acuerdo, 

a una empresa que se hará cargo de la gestión técnica del canal múltiple, para lo que ésta 

no requiere la obtención de un título habilitante específico.  La normativa obliga en todo 

caso a los operadores de TDT a llegar a acuerdos en esta materia, pudiendo las autoridades 

intervenir en caso contrario. 

 
Frente a las cuestiones acontecidas en otros países, para Ecuador es importante 

determinar si se concesionan o no canales digitales compartidos y de ser el caso, establecer 

las condiciones adecuadas a las que deben someterse los involucrados en este tipo de 

concesiones.  

 

3.7.7 ESPECTRO PARA LA TDT 

 
La TDT utiliza la misma distribución de frecuencias que ha sido elaborada para los 

canales analógicos y se adapta a las canalizaciones establecidas en varias regiones del 

mundo de 6, 7 y 8 MHz.  Actualmente los tres estándares para TDT pueden operar sobre 

una canalización de 6 MHz, este es el primer punto a considerar, pues es el ancho de banda 

que se ha dispuesto para el funcionamiento de una estación de televisión en el Ecuador.  
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Nuestro caso es similar al de EEUU, Canadá (ambos usan ATSC), Japón (ISDB-T) y casi 

toda Latinoamérica.  En Europa, donde se adoptó DVB-T, la TDT funciona sobre canales 

de 8 MHz.  El caso australiano y el de Taiwán son únicos, ya que utilizan canalizaciones 

de 7 MHz y 6 MHz respectivamente, ambos con DVB-T.   

 
En la mayoría de países europeos, incluidos Australia y Singapur, han tenido la 

intención de migrar al servicio de TDT sobre las bandas de UHF, pero, debido al 

congestionamiento del espectro, en  muchas ocasiones se han visto obligados ha utilizar los 

canales libres en VHF.  Brasil, EEUU y Canadá han recurrido al uso de ambas bandas para 

operar la TDT y en medida se debe a la saturación del espectro en algunas áreas 

metropolitanas. 

 
La incompatibilidad de la recepción de señales digitales con los televisores actuales, 

implica que la transición hacia el sistema digital requerirá de un prolongado período de 

simultcasting, es decir, los canales de televisión Terrestre deberán emitir una señal 

analógica además de la señal digital definitiva, mientras la migración se complete, para no 

afectar la recepción del servicio a aquellos usuarios que no cuenten con el equipamiento 

necesario para recibir las señales digitales.  Con este propósito, para los actuales 

radiodifusores es importante disponer temporalmente (mientras dure el simultcasting) de 

alguno de los canales libres, dentro de las bandas del espectro asignadas a televisión y una 

vez terminado este período, las estaciones deberán devolver la frecuencia que no sea 

utilizada. 

 
En lo posible, las transmisiones digitales deberían responder a los siguientes criterios 

relacionados con el espectro radioeléctrico: 

 
• Colocación en la banda de funcionamiento definitiva 

Sin importar  la zona del espectro utilizado, es preferible que los servicios digitales 

comiencen su transmisión en la banda donde permanecerán definitivamente.  

 
• Alineamiento a tendencia internacional 

En Europa como en los EEUU se están tomando diferentes modalidades para insertar la 

TDT.  Unos han decidido lanzar la TDT sobre los canales en UHF, dejando de lado la 

franja en VHF (canales 2 al 5), otros en cambio, han suprimido el uso de la zona alta de 
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UHF (canales 60 al 69).  Estas decisiones pueden influir a largo plazo en el costo de los 

equipos de recepción.  Con los canales no considerados para la TDT, tienen previsto 

ser usados en otras aplicaciones y servicios.  

 
• No discriminación entre operadores 

De ser viable, un canal provisorio puede ser entregado a todos los operadores que se 

encuentren en funcionamiento, en la misma banda de frecuencias.  

 

A diferencia de las transmisiones analógicas que requieren de una banda de protección 

entre cada emisor, las señales digitales pueden ocupar los canales adyacentes, el 

inconveniente está en el prejuicio que tienen sobre las señales analógicas.  Por esta razón, 

los operadores de TDT deben respetar estrictamente las relaciones de protección 

establecidas por los organismos reguladores a través de sus normas técnicas para canales 

analógicos y digitales. 

 
Por otro lado, la disponibilidad de DVB-T para formar redes SFN y MFN y el alcance 

que cada una tiene, debe hacer pensar en asignar bloques del espectro disponible dedicados 

exclusivamente a la operación de estas redes.  En España por ejemplo, en su Plan Técnico 

Nacional de Televisión Digital Terrestre, se establece la asignación de frecuencias a 

múltiplex y el número de canales múltiples de ámbito estatal, autonómico y local que 

puede existir; han contemplado como primera fase un grupo de canales (66 al 69) para la 

formación de redes SFN de cobertura estatal y que pueden ser concesionados completos o 

seccionados, otro bloque (canales 57 a 65) los asignaron para redes SFN de cobertura 

autonómico, provincial o local1.  Finalmente, los canales del 21 al 56  los han asignado 

para redes MFN y para redes de cobertura local con transmisor único.  Para los operadores 

privados españoles de televisión analógica se les ha establecido el plazo máximo de 2 años 

a partir de la renovación de sus concesiones para que inicien sus transmisiones en digital.  

Del grado de saturación del espectro radioeléctrico depende la flexibilidad para introducir 

los servicios de la TDT, en varios países (EEUU, México, Brasil) principalmente en las 

grandes metrópolis, han optado por utilizar los canales considerados prohibidos (canales de 

                                                 
1 La formación de redes SFN regionales permite realizar desconexiones territoriales y en consecuencia evitan la limitación que tienen 
estas redes. En España se dispuso que un múltiplex sea ocupado por las cinco cadenas de TV analógica con cobertura estatal, 
asignándole a cada una 4 Mbps, es decir, un quinto de la capacidad total del múltiplex de 8 MHz.   
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guarda que evitan interferencias entre canales analógicos) debido al congestionamiento de 

estaciones de televisión en esas zonas.    

 
Con todo esto, podemos decir que la introducción de servicios de TDT con DVB-T, 

requieren de una correcta organización del espectro en la que se debe identificar 

claramente el tipo de redes que pueden ser implantadas, los bloques de canales que serán 

asignados para la conformación de estas redes y para fines de simulcasting, determinar los 

canales digitales que pueden ser utilizados para retransmitir la programación tradicional de 

la TV analógica, etc. 

 

3.7.8 DESTINO DE LA CAPACIDAD DEL CANAL DIGITAL 

 
DVB-T admite a los operadores de televisión ofrecer nuevos y variados servicios 

digitales tales como video bajo demanda, correo electrónico, Internet, juegos interactivos, 

etc., y que deben tenerse en cuenta ya que las frecuencias que utilizan las emisoras están 

reservadas principalmente para servicios de televisión. 

 
En algunos países europeos, no se obliga a los operadores de TDT a que presten 

servicios interactivos, pero, si en las ofertas que presenten a los concursos de adjudicación 

de concesiones de TDT incluyen la prestación de estos servicios, quedan obligados a 

prestarlos.  Además, las operadoras que decidan optar por la modalidad de pago deben ser 

registradas como tal, para que cumplan con las exigencias que son impuestas por la Ley 

para este tipo de servicios. 

 
Generalmente, estos nuevos servicios digitales adicionales (que a fin de cuentas son 

servicios de telecomunicaciones), deben estar sometidos a la obtención de un título 

habilitante que permita su distribución.  Si los licitadores incluyen en su oferta la 

prestación de estos servicios, deben comprometerse a solicitar y tramitar los 

correspondientes títulos que los habilite a prestarlos.  Sin embargo, dada la convergencia 

tecnológica, cada vez es más complejo definir que es un servicio de TDT y cuál es un 

servicio interactivo.  Esto representa para los reguladores un esfuerzo constante para 

clasificar un determinado servicio. 

 
Si se concesionan canales múltiples dedicados a ofrecer programas de televisión, en 

principio, los concesionarios no deberían dedicar a la prestación de servicios digitales 
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adicionales en más de un cierto porcentaje de la capacidad de transmisión del canal 

múltiple, de esta manera, se garantiza que el espectro reservado a TDT se use 

fundamentalmente para emisión de televisión.  En España por ejemplo, se dedica el 20% 

del múltiplex como máximo para los nuevos servicios y el 80% para TDT. En el Reino 

Unido se ha establecido el 90% para la TDT.  En Portugal se establece un sistema distinto: 

la plataforma de TDT debe emitir como mínimo tres programas de TDT por canal 

múltiple, el resto libre de la capacidad se puede usar como el operador crea oportuno.  

Cabe también la posibilidad de concesionar canales dedicados exclusivamente a la 

transmisión de datos a través de la televisión y los servicios vinculados con esta modalidad 

(Internet, e-mails, servicios gubernamentales, etc.).  Esta es una posibilidad que debe ser 

considerada cuando el proceso de transición se encuentra en una etapa avanzada y se haya 

conseguido optimizar en cierto porcentaje el espectro radioeléctrico y por lo tanto exista la 

disponibilidad física para implementar el sistema.   

 
En lo que respecta a contenidos, la principal norma debe ser de carácter horizontal, es 

decir, debe aplicarse por igual a los programas de televisión cualquiera que sea la 

tecnología o medio de transmisión empleado.  Por otro lado, es importante que los 

operadores promocionen las producciones nacionales, además, debe existir límites para la 

difusión de publicidad y al patrocinio, deben adoptan medidas de protección de los 

derechos de los menores y de los telespectadores en general.  A más de las mencionadas, 

los contenidos televisivos deben respetar normas que permiten la libertad de expresión y 

comunicación. 

 

3.7.9 INTEROPERABILIDAD 

 
El Proyecto DVB ha creado una API abierta (no requiere de concesiones y es muy 

flexible para la prestación de múltiples servicios de televisión interactiva) para ser utilizada 

con los sistemas de transmisión de satélite, cable y Terrestre.  Esto ha hecho que toda 

Europa adopte como una API universal a MHP (Multimedia Home Platform) para la oferta 

y promoción de servicios interactivos y de acceso condicional.  

 
Es importante que se garantice que los decodificadores utilizados por los proveedores de 

servicios de acceso condicional o de TV abierta para televisión digital sean inmediatos y 

automáticamente compatibles e integrados en un solo equipo, bien por las características 

técnicas de éstos o a través de acuerdos entre operadores y el organismo regulador para 
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aceptar una API que permita el despliegue en toda su amplitud de los servicios de la TDT.  

Un operador no debe imposibilitar la recepción a través de un decodificador incompatible 

con los programas emitidos por otros operadores que actúen en el mercado.  El objetivo de 

adoptar una única API debe centrarse en permitir que los televidentes tengan libre acceso a 

todas las ofertas de televisión.   La Tabla 3.3 presenta las APIs utilizadas en algunos países 

europeos y de Norteamérica. 

 
Las Guías Electrónicas de Programación (EPGs) que funcionan sobre las API son otro 

de los servicios que intervienen en la interoperabilidad, en algunos casos, se ha 

considerado la posibilidad de que las autoridades designen un operador que se hará cargo 

de elaborar una EPG común en la que figuren de forma no discriminatoria todos los 

operadores.     

 

3.7.10 ESTABLECIMIENTO DE LA FECHA DEL APAGÓN ANALÓGICO 
 

Para determinar una fecha para el cese de las emisiones analógicas, hay que tomar en 

cuenta factores como el grado de penetración del sistema, el porcentaje de territorio 

cubierto, la aceptación de los televidentes, entre otros.  De las acciones hechas en otros 

países, es posible determinar que existen varios esquemas para determinar un límite para 

las transmisiones analógicas: 

 
• Rígidos, en el que se determina una fecha rígida de clausura de la TV analógica 

(Switch-off). 

• Rígidos pero re-evaluables. 

• Flexibles, de acuerdo con la penetración a nivel de usuarios. 

• Libre, es decir no existe una condición de cierre al comenzar con la migración. 

 

El Reino Unido por ejemplo, establece que la gran mayoría de los ciudadanos (95%) 

debe disponer de los equipos necesarios para recibir televisión digital (cable, satélite o 

Terrestre) en sus hogares.  Este criterio garantiza que serán muy pocos los ciudadanos que 

podrían verse perjudicados por este proceso, aunque hay autoridades que consideran que si 

la transición se establece atendiendo sobre todo a criterios de cobertura, se ejerce una 

mayor presión sobre operadores y ciudadanos para que hagan el esfuerzo de migrar a 

digital. 
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Para el Ecuador, la fecha del apagón analógico debe ser considerada tomando en cuenta 

los criterios anteriormente expuestos.  Ya que el cable o el satélite no están al alcance de 

toda la población e incluso la adquisición de un equipo receptor no será sencillo para las 

clases bajas, el Estado deberá involucrarse en el impulso y promoción de la TDT, apoyar a 

los Broadcasters facilitándoles frecuencias para su operación y sobre todo deberá 

preocuparse por defender al televidente;  de esta forma podrá acelerarse el proceso de 

transición y en consecuencia minimizar el periodo de tiempo que nos separa del apagón 

analógico.   

 

3.8 CONSIDERACIONES PARA EL ECUADOR 
 

3.8.1 CONCESIÓN DE CANALES DE 6 MHZ Y SUS APLICACIONES 
 

DVB-T es un estándar flexible que funciona sobre espacios de frecuencia de 8, 7 y 6 

MHz, esto produce una disminución en la capacidad de transmisión del canal y en 

consecuencia en el número de programas con definición estándar que se incluyen en un 

múltiplex para la transmisión de Televisión Digital Terrestre1.  Sin embargo, manteniendo 

los parámetros de operación del sistema DVB-T2 en una configuración adecuada, se 

alcanza una capacidad de transmisión similar a la del sistema ATSC (19 Mbps 

aproximadamente).  En el Anexo 1, la Tabla E.3 proporciona un rango de velocidades de 

transmisión que van desde los 4 Mbps hasta los 23 Mbps para un canal de 6 MHz y que se 

ven afectados por el tipo de modulación, la duración del intervalo de guarda y la tasa de 

código utilizada en la codificación.  Variar estos parámetros influye en la “robustez” de la 

señal transmitida.   

 
Establecer la capacidad de transmisión y el número de programas que se incluirán en un 

múltiplex requiere de pruebas de campo que permitan establecer los parámetros de 

codificación que mejor se adapten a las situaciones geográficas y ambientales para la 

transmisión de la TDT.  Tentativamente podemos sugerir el uso de 64-QAM con un FEC 

entre 3/4 y 2/3 y con un intervalo de guarda que admita alcanzar la mayor tasa de 

transmisión posible, similar a los estudios realizados en Brasil.  Sin duda, esto depende del 

                                                 
1  En promedio, un programa de televisión puede utilizar 5 Mbps (depende de la calidad de compresión, mediante el uso de MPEG-4 es 
posible reducir a la mitad esta capacidad) de la capacidad total para transmitir en SDTV. 
2 Los datos que se presentan en la Norma Técnica correspondientes a relaciones de protección provienen de una configuración 64-QAM, 
FEC 2/3 o ¾.  Estos parámetros permiten que DVB-T funcione a una capacidad similar a la de ATSC.  
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tipo de servicios que se deseen implementar y que van desde la multiprogramación, la alta 

definición, la transmisión de datos y hasta un elevado nivel de interactividad en el que se 

necesitará de canales de retorno. 

 
Una vez conocidos los parámetros que todos los concesionarios de frecuencias deben 

utilizar para sus transmisiones y finalmente establecida la capacidad de transmisión, es 

necesario seleccionar entre las modalidades de concesión de los canales digitales.  De los 

países revisados podemos diferenciar que existen concesiones por canal o por programas. 

Una concesión por canal es entendida como una concesión de un múltiplex completo para 

un único proveedor de contenidos, por otro lado, la concesión por programas implica que 

más de un concesionario comparte el mismo múltiplex.  De permitir ambas modalidades de 

concesión, hay que considerar múltiples aspectos. 

 
A quienes se les entregue la capacidad de operar todo un canal digital.  Por un lado se 

les puede establecer un mínimo de programas en SDTV que deberán transmitir (3 por 

ejemplo) y el resto de la capacidad utilizarlo como lo crean conveniente.  Otra opción es 

establecer un porcentaje máximo de la capacidad del canal para la oferta de servicios de 

valor añadido, este porcentaje que normalmente va del 10 al 20% (depende del organismo 

regulador) debe ser respetado ya que la concesión ha sido exclusivamente para ofrecer 

servicios de Televisión Digital Terrestre.  A futuro, es predecible que algún operador desee 

incursionar con servicios en alta definición, en este caso se requerirá del uso de toda la 

capacidad del canal1, por lo que también debe ser considerado ya que es necesario regular 

aspectos como horarios de funcionamiento, tipo de programación, y que sobre todo, el 

servicio sea gratuito ya que así se ha contemplado a la “televisión” que actualmente 

disponemos.  Cuando el espectro se encuentre liberado y existan canales disponibles, cabe 

la opción de que algún operador quiera dedicar un canal exclusivamente a la difusión de 

datos o a la recepción móvil.  

 
Si se concesionan canales compartidos (dando apertura a nuevos y pequeños 

operadores) es indispensable determinar el porcentaje de la capacidad del canal que a cada 

operador le corresponde y los servicios que están obligados a proporcionar (si la capacidad 

se lo permite, cuantos programas debe transmitir cada uno).  Si entre los involucrados 

                                                 
1 Con MPEG-4 es posible que en poco tiempo se puedan incluir varios programas en alta definición dentro de los mismos canales, es 
decir, se puede tener multiprogramación en HDTV.  



CAPÍTULO III  ASPECTOS DE REGULACIÓN DE SERVICIOS PARA DVB-T  
 
 

 

155

llegan a acuerdos para manejar el canal digital, pueden surgir la posibilidad de destinar 

parte del múltiplex a proporcionar otros servicios en iguales condiciones que los 

concesionarios de un canal completo.  

 
La modulación jerárquica que ofrece DVB-T también debe ser considerada ya que 

permite el transporte en dos flujos diferentes cualquier tipo de programa.  Por ejemplo, 

transportar programación en alta  definición por el flujo de baja prioridad (mayor 

capacidad, menos robusto) y acceso a Internet o un servicio con definición estándar por el 

canal de alta prioridad (menor capacidad, más robusto).  Estas características de operación 

deberían ser presentadas en las perfiles para la obtención de una concesión de un canal 

digital. 

  
Ya que la nueva tecnología para televisión ofrece un panorama muy cambiante, el 

regulador debe centrarse a identificar cuales de los servicios son televisivos.  Los que no 

entren en esta clasificación, deberán seguir los reglamentos establecidos para ese tipo de 

servicio.  Por otro lado, el regulador no debería limitar el desarrollo de los nuevos servicios 

ya que esto beneficia a la sociedad; debe sí centrarse en manejar las políticas adecuadas 

para que los radiodifusores no perjudiquen y limiten el acceso a sus servicios únicamente a 

los sectores pudientes.  Es por esto que el regulador debe mantenerse al tanto de los 

desarrollos que alcance la televisión, adelantarse a los acontecimientos y elaborar las 

regulaciones necesarias para el normal desempeño de estos sistemas.   

 
En lo que respecta a la distribución de frecuencias, en el Capítulo IV se presentan 

algunas opciones que pueden viabilizar el proceso de migración e implantación de la 

Televisión Digital Terrestre con DVB-T. 

 

3.8.2 FACTORES COMPARATIVOS QUE PUEDEN INFLUIR EN LA 

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA 

 
La Tabla 3.6 presenta una síntesis de los principales factores que deben ser tomados en 

cuenta y ha sido obtenida de las experiencias cursadas por varios países.  Se presentan las 

finalidades de la implementación, los problemas que ocurrieron durante el proceso y los 

factores que influyen en el desarrollo de la TDT.   
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Finalidades para la 
Implementación 

Problemas en los países que 
iniciaron la migración 

Factores que pueden influir en 
la implementación 

 
Promover la migración a TDT: 
 
Cobertura Nacional. 

 
Adaptación de la población a la 
nueva tecnología. 

 
Oferta de aplicaciones Interactivas 

 
Poca penetración del servicio de 
Televisión Abierta: 

 
Retrazo en la implantación de la 
infraestructura. 

 
Poca aceptación de la gente por la 
nueva tecnología 

 
Baja oferta de contenido interactivo 

 
El bajo índice de espectadores, 
debido a la falta de equipos 
receptores, no justifica las 
inversiones realizadas para 
iniciar las transmisiones. 

 
El alto precio de las URDs y de 
los receptores integrados.  
Posibles soluciones: 

 
Subsidio de las URDs por parte 
de los proveedores del servicio 
de TDT de pago o por parte del 
Estado para impulsar la TDT 
abierta. 
 
 Alquiler de URDs. 

 
Poco Contenido o Contenido 
Diferenciado (inclusive HDTV). 

 
Recesión Económica 

 
Gran parte de la población está 
satisfecha con la actual TV 
analógica abierta. 

 
 

Actualizar y revitalizar el sector 
de la radiodifusión: 

 
Oferta de programación de alta 
calidad de imágenes y sonidos. 

 
Aumento de la producción de 
contenidos. 

 
Aumento de la venta de nuevos 
receptores y URDs. 

 
Exportación de productos 

 
 
Exhibición de programas en HDTV y 
en SDTV. 

 
Aumento en el número de 
programas. 

 
Baja venta de URDs y receptores 
integrados. 

 
 
Los radiodifusores alegan que 
los costos de producción de 
programas en HDTV son muy 
elevados para un mercado 
pequeño. 

 
Oferta de múltiples programas. 

 
Precio alto de las URDs y de los 
receptores integrados. 

 
Falta de información en los 
consumidores sobre las ventajas 
de los receptores integrados. 

 
Optimizar el uso del Espectro 
Radioeléctrico: 

 
Término de las transmisiones 
analógicas en un plazo 
determinado. 
 
Programas múltiples 

 

 
Término de las transmisiones 
analógicas pospuesto. 

 
Mayor oferta de programas abiertos 
en TDT de la TV analógica. 

 
Baja tasa de aceptación de la 
nueva tecnología. 

 
Oferta de múltiplex con 
capacidad de múltiples 
programas con proveedores de 
contenido y programas abiertos. 

 

 
Mejorar la calidad de audio y 
video 

 

 
En algunas regiones la calidad de 
imagen de TDT es peor que de la 
Televisión analógica 

 
Baja potencia de la señal digital 
para evitar interferencias con las 
señales analógicas. 
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Necesidad de una antena externa 
o un amplificador de señal. 

 
 

Contribuir para la convergencia 
 

 
Alteración en la legislación y 
regulación, creando operadores de 
redes independientes de proveedores 
de contenido y programación. 

 
Horizontalización del sector de 
la radiodifusión. 

 
Constitución de proveedores de 
red que transportan todos los 
programas de TV abierta y 
comercializan otros servicios 
sobre las plataformas. 

 
Falta de URDs y receptores 
integrados con las APIs de TV 
interactiva compatibles.  

 
 

Tabla. 3. 6 Factores Comparativos para la Migración a TDT 
 
 

3.9 LA TDT EN AMÉRICA LATINA 

 
En los grandes países de América Latina se han realizado pruebas con algunos de los 

estándares para TDT con el propósito de llegar a concluir cuál será el formato que se 

implantará para la transmisión de señales digitales para televisión.  Cada país posee 

diferentes expectativas para esta nueva tecnología y han analizado la participación social, 

geográfica, económica y técnica para el establecimiento de políticas específicas que 

impulsen el desarrollo de la TDT.  México, Brasil y Argentina son quienes más han 

avanzado en los estudios necesarios para evaluar el estándar tecnológico que regirá sobre 

sus territorios.  Vale mencionar que la región es importadora de tecnología, esto hace que 

crezca la disputa entre los desarrolladores de ATSC (EEUU) y DVB-T (Europa) por el 

mercado latinoamericano. 

 
México, por su situación geográfica y acuerdos comerciales con EEUU ha adoptado la 

norma ATSC como plataforma para el desarrollo de servicios de TDT; de esta forma ese 

sistema se ha consolidado en toda Norteamérica.  Ha desarrollado políticas para la TDT en 

la que se establecen los objetivos y lineamientos que deben llevarse a cabo para la 

transición.  Se contempla un plan de seis periodos tri-anuales que van desde el 2004 hasta 

el año 2021 y las emisiones deben realizarse en modo simulcast.  Ha asignado 

temporalmente canales adicionales con objeto de garantizar la continuidad del servicio al 

público, poder elevar la calidad de las señales y favorecer la convergencia. 
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En Brasil se han desarrollado pruebas con los tres estándares y ha elaborado una 

planificación para iniciar su migración, su intención es la de adoptar un formato común 

para todo el MERCOSUR.  Brasil ha experimentado con DVB-T, ATSC e ISDB-T en Sao 

Paulo y Río de Janeiro, sus autoridades y el organismo regulador (ANATEL) dicen que 

buscan un sistema que facilite el acceso a Internet para todas las clases sociales.  Para 

muchos, el pronunciamiento de este país puede influir en toda la región, por tal razón, 

EEUU y Europa lo presionan para que opte por uno de los esquemas, de ser DVB-T el 

seleccionado, existiría una creciente demanda de equipos receptores compatibles con esta 

tecnología y para 6 MHz, algo que a mediano y largo plazo desembocará en la disminución 

del costo de los receptores. 

 
Argentina adoptó aceleradamente la norma americana (ATSC) generando una polémica 

con otros países del MERCOSUR, principalmente Brasil. Dos canales argentinos realizan 

emisiones experimentales desde fines de 1998 en la capital, Buenos Aires.  Actualmente, 

debido a las múltiples críticas, el país se encuentra revisando esta decisión. 

 

3.10 TENDENCIAS TECNOLÓGICAS 
 

El proceso de digitalización al que se han sometido los servicios audiovisuales ha hecho 

posible  un aumento progresivo en la capacidad de transmisión (que sin duda permite el 

avance en la oferta de servicios audiovisuales), incrementar la oferta de canales y mejorar 

la calidad tanto de audio como de video.  A continuación se especifican algunos 

parámetros que pueden suponer cambios importantes en los mercados y modelos de 

negocio y que deben estar presentes para el organismo regulador de los servicios de 

radiodifusión.  

 
La codificación y compresión juegan un papel muy importante en sistemas de 

distribución de contenidos audiovisuales, especialmente en aquellos que poseen 

limitaciones en cuanto a la capacidad de transmisión.  Actualmente, en el caso de DVB-T, 

se utiliza el estándar MPEG-2 para realizar esta operación.  Normalmente SDTV requiere 

entre 3 y 6 Mbps de la capacidad de transmisión del canal y de entre 18 y 20 Mbps para 

HDTV.  Recientes desarrollos han elaborado MPEG-4, llegando a su décima versión y 

conocido como MPEG-4 AVC (Advance Video Coding) o H.264.  Utilizando MPEG-4, es 

posible reducir a la mitad la capacidad de transmisión necesaria en relación con MPEG-2.  
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Es decir, permite incrementar la oferta y pluralidad de canales de calidad estándar o la 

introducción de canales de alta definición, o incluso disminuir sensiblemente el costo 

global de la difusión.  Dada su flexibilidad, hace posible la distribución de contenidos 

audiovisuales con calidad suficiente a través de redes que por su capacidad de transmisión 

o naturaleza no estaban inicialmente destinados a este tipo de servicios.  Lo más probable 

es que MPEG-4 desplace a MPEG-2 en la codificación y compresión utilizado para 

televisión digital.  Esto representa para las entidades reguladoras la elaboración de un plan 

de transición de MPEG-2 a MPEG-4 y que sin duda condiciona la distribución del espectro 

disponible. 

 
Con relación a DVB-T, el estándar proporciona mayor calidad de las señales de audio y 

video, permite dos modos de recepción, portátil y móvil e incluso da apertura para acceder 

a servicios avanzados de televisión e incluso a servicios interactivos.  Superados los 80 

KM/H para la recepción móvil, es necesario utilizar otras tecnologías tales como DVB-H o 

UMTS para la distribución de los contenidos audiovisuales.  Por ejemplo, en Europa, 

DVB-H se está utilizando para la distribución de programas a dispositivos móviles 

(handsets) que se caracterizan por disponer de bajas capacidades de transmisión y pantallas 

de tamaño reducido.  El mecanismo de codificación para estas tecnologías ha sido MPEG-

4 AVC.  Probablemente este sea el medio que fusione la telefonía y dispositivos móviles 

con lo que se hará necesaria la creación de nuevos modelos de negocio. 

 

3.11 DVB-T EN EL MUNDO 
 

En Europa principalmente, DVB-T se halla implementado y en funcionamiento, cada 

país ha configurado su sistema conforme a necesidades propias de operación y servicios.  

A continuación, la Tabla 3.7 muestra distintos modos de operación adoptados.  Cabe 

resaltar que la mayoría ocupan canales de 7 y 8 MHz para su operación, a excepción de 

Taiwán, donde anteriormente funcionaba NTSC y  por lo tanto sus canales se vieron 

obligados a ocupar un espacio de frecuencia de 6 MHz.    
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PARÁMETRO AUSTRALIA AUSTRIA BÉLGICA DINAMARCA 
Bandas de Operación VHF y UHF UHF UHF UHF 
Tipo de Portadoras 8K 8K 8K 8K 
Intervalo de Guarda 1/16 & 1/8 1/8 1/8 ¼ 
FEC ¾ y 2/3 ¾  2/3 
Modulación 64 QAM 16 QAM  64 QAM 
Modo SFN o MFN Ambas SFN SFN MFN con SFN 
Ancho de Banda del 
Canal 

7 MHz para 
UHF y VHF 8 MHz 8MHz 8 MHz 

 FINLANDIA FRANCIA ALEMANIA HOLANDA 
Bandas de Operación UHF UHF UHF y VHF Solo UHF 
Tipo de Portadoras 8K 8K 8K 8K 
Intervalo de Guarda 1/8 1/8 1/8 1/8 
FEC 2/3 2/3 2/3 & ¾ 2/3 
Modulación 64 QAM 64 QAM 16 QAM 64 QAM 

Modo SFN o MFN MFN Mayoría en MFN SFN & MFN MFNs y SFNs 
locales 

Ancho de Banda del 
Canal 8 MHz 8 MHz 8 MHz en UFH y 7 

MHz en VHF 8MHz 

 ITALIA NORUEGA PORTUGAL SINGAPUR 
Bandas de Operación UHF y VHF Solo UHF UHF UHF 

Tipo de Portadoras 8K 8K 8K 2K móvil 
8K fijo 

Intervalo de Guarda 1/32  ¼ ¼ movil, 1/8 
fijo 

FEC 2/3 UHF, ¾ 
VHF  2/3 ½ móvil, 2/3 

fijo 

Modulación 64 QAM 64 QAM 64 QAM QPSK móvil 
64 QAM fijo 

Modo SFN o MFN MFN Ambos Planeación 
Nacional de SFNs MFN y SFN 

Ancho de Banda del 
Canal 

UHF 8 MHz 
VHF 7 MHz 8 MHz 8 MHz 8 MHz 

 ESPAÑA SUECIA SUIZA TAIWÁN 
Bandas de Operación UHF UHF UHF Solo UHF 
Tipo de Portadoras 8K 8K 8K 8K 
Intervalo de Guarda ¼ 1/8  1/8 
FEC 2/3 2/3  ½, ¾ 
Modulación 64 QAM 64 QAM 64 QAM 16 QAM 
Modo SFN o MFN MFN y SFN MFN y SFN MFN MFN y SFN 
Ancho de Banda del 
Canal 8 MHz 8 MHz 8 MHz 6 MHz 

 

Tabla. 3. 7 Configuración de DVB-T en algunos países del mundo 
 

La Fig. 3.2 a continuación, muestra la distribución y expansión de DVB-T alrededor del 

mundo. El sistema ATSC (Advanced Television System Commitee) se ha consolidado en 

toda América del Norte.  Por otro lado, DVB-T ha cubierto toda Europa y se encuentra en 

el proceso de pruebas e implementación en el continente asiático.  Otro estándar 

establecido es ISDB (Integrated Services Digital Broadcasting).  Esta norma, desarrollada 
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en Japón, probablemente solo sea utilizada en ese país ya que fue elaborada para cubrir sus 

necesidades de conectividad y comunicaciones. 

 

 

 
 

Figura. 3. 2 DVB-T alrededor del mundo 
 

 
 
 

NOTA: En el Anexo 3 se presenta una tabla con las acciones realizadas en algunos países 

que han migrado a la tecnología digital. 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
 

PROPUESTA DE NORMA TÉCNICA PARA EL ESTÁNDAR DE 

TELEVISIÓN DVB-T 
 

4.1 INTRODUCCIÓN DE LA TDT EN EL ECUADOR 

 
La operación de un Sistema de Televisión Digital Terrestre implica no solo la 

implementación del equipo para la difusión del servicio, sino también de normas y 

reglamentos que los operadores deben respetar y que deben estar orientadas en beneficio 

de la sociedad en general sin distinción de ningún tipo, siendo entonces la obligación de los 

reguladores de estos servicios la de generar el ambiente propicio para el correcto y 

eficiente desempeño de esta tecnología. 

 
La introducción de DVB-T en el país requiere de la realización de múltiples pruebas 

para determinar parámetros útiles para el Broadcaster tales como el modo de operación 

(2K u 8K), duración del intervalo de guarda, esquema de modulación, etc.1, que mejor se 

adapten a nuestra condición geográfica y a los servicios que se fijen como meta dentro de 

la TDT (HDTV, SDTV, servicios interactivos, datos, TV abierta o de pago, recepción 

móvil, etc.). 

 
Para incluir los servicios de la televisión digital en el Ecuador utilizando DVB-T, es 

preciso que se tome atención a cuestiones económicas, sociales, políticas, geográficas y 

técnicas del sistema, enfocándose en los beneficios de los nuevos servicios. En la 

planificación del proceso de transición, con el propósito de impulsar el desarrollo del 

nuevo sistema, debe mantenerse el mismo nivel de prioridad tanto para los radiodifusores 

como a los usuarios de los servicios de televisión, ya que no hay que olvidar que si los 

                                                 
1 Parámetros de Operación, ver Capítulo II – Sistema DVB-T 
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televidentes no ven atractiva a la nueva tecnología o su  poder adquisitivo no les permite 

comprar un receptor, el proceso de migración tardaría mucho más de lo esperado.  

  
Como primer punto, lo importante establecer objetivos claros a alcanzar con la nueva 

tecnología y que se encuentren orientados a mejorar el nivel de vida de nuestra sociedad y 

disminuir la brecha digital que actualmente existe.  La digitalización de la televisión debe 

traer sin duda más beneficios que perjuicios, esto depende de los reglamentos que los 

legisladores apliquen a estos sistemas ya que deben estar dirigidos a complementar las 

deficiencias de comunicaciones que actualmente existe y que convienen ser 

proporcionadas a la población en general sin ningún tipo de discriminación.  

 
Entre los objetivos que pueden plantearse para sustentar la migración a TDT podemos 

mencionar: 

 

- Optimizar el uso del espectro, ya que así lo permite la nueva tecnología. 

- Mejorar la calidad de los servicios tradicionales y promover servicios interactivos. 

- Fomentar la convergencia de servicios y minimizar la brecha digital. 

- Permitir el acceso a Internet y los servicios que confluyen en esta red a toda la 

población. 

- Mantener la convivencia con el sistema analógico durante un periodo de tiempo 

hasta que se consolide el sistema digital.   

 

Un aspecto importante es la asignación de canales adicionales dedicados 

exclusivamente a la difusión de la TDT1.  Lo ideal es ubicarlos en frecuencias en las que 

operen permanentemente.  A los canales tradicionales se le puede facilitar frecuencias para 

que incursionen con la nueva tecnología y cuando el proceso de migración culmine, 

deberán entregar el canal sobre el que funcionaban sus emisiones analógicas.  Ya que los 

canales digitales utilizan la misma distribución hecha para canales analógicos, lo 

imprescindible es especificar cuales canales están disponibles para operar con el nuevo 

sistema y el regulador debe preocuparse porque se respeten las relaciones de protección 

entre canales analógicos y digitales dentro de cada zona geográfica. 

 
                                                 
1 Hay que recordar que los canales digitales pueden ocupar los canales considerados de guarda en las transmisiones analógicas.  Los 
problemas surgen cuando no se respetan las relaciones de protección entre canales analógicos y digitales.  
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En relación a la programación, lo más aconsejable es que se emita sobre los canales 

digitales los mismos contenidos de las estaciones analógicas (simulcasting); conforme el 

sistema se desarrolla será posible desplegar todas las virtudes de la digitalización. 

 
Para el proceso de migración, lo ideal es iniciar con un cronograma de introducción en 

los grandes mercados (ciudades principales), en dicho cronograma deben constar fechas 

para la instalación y operación de equipos además de los porcentajes de cobertura de 

servicio a alcanzar hasta la fecha del apagón analógico.  Conforme la sociedad se adapta al 

sistema y los nuevos modelos de negocios alcanzan las expectativas esperadas, la 

tecnología digital puede ir desplazando a la analógica en el resto del territorio nacional. 

 
La velocidad con que la TDT va ganando terreno obedece a ciertos parámetros tales como: 

 
• Presión de la fecha del apagón analógico 

• Despliegue de una oferta variada y atractiva de contenidos, o servicios 

complementarios. 

• Costo de los equipos de recepción tales como decodificadores o equipos integrados a   

precios asequibles. 

• Generación de ingresos publicitarios para las emisoras. 

 

En relación a las cuestiones anteriores, para la introducción del sistema es necesario 

girar en torno a un elemento que permita tener una fácil percepción de lo que es la TDT 

frente a la televisión tradicional.  Se prevé más contenidos, más programas.  

Particularmente, otro elemento esencial lo constituye la “interactividad” y que requiere de 

la implementación del canal de retorno, esto significa que la TDT debe proporcionar este 

enlace utilizando DVB-RCT, para lo cual requerirán de la concesión de un canal de 

frecuencia adicional (puede ser uno de los canales liberados durante la migración a digital) 

o a través de alianzas con operadores de telefonía, de tal manera que ambas organizaciones 

obtengan beneficios por el servicio.  Para el ente regulador, debe preverse estos 

acontecimientos. 

 
Dependiendo del grado de introducción de un sistema alrededor del mundo, el costo de 

los equipos de recepción disminuye.  La penetración de DVB-T en muchos hogares hace 

que esta tecnología sea mucho más asequible.  A pesar de esta situación, y dada la 

situación económica de la mayor parte de la población, el gobierno, conciente de la 
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trascendencia de la migración a este nuevo sistema debería analizar la posibilidad de 

subvencionar cierto porcentaje del costo de los equipos receptores para la población más 

desprotegida y concienciar a la ciudadanía en general sobre este desarrollo tecnológico y 

sus múltiples beneficios.  La inclusión del gobierno en este tema agilitaría el proceso de 

migración y sería un respaldo para que más operadores dejen de transmitir en analógico e 

inicien su cambio a digital. 

 
Los organismos reguladores son los encargados de establecer que estándar mejor se 

adapta a nuestra sociedad, pero son los operadores de televisión actuales quienes 

analizarán los beneficios que trae la TDT para su negocio.  La multiplicación de canales y 

agentes en la operación de la televisión implica un reparto de las audiencias y por ende un 

impacto sobre el reparto de ingresos por publicidad.  Es fundamental apoyar a las emisoras, 

planteando políticas que incentiven su difusión en digital como por ejemplo la asignación 

de frecuencias adicionales mientras dure la transición sin costo adicional (acción realizada 

en EEUU).  

 
La televisión abierta comprende el mejor camino para la masificación de los receptores 

de TDT, sin embargo países como Italia, Francia o Reino Unido han incorporando 

opciones de pago que no se basan en una cuota de suscripción sino que únicamente son 

servicios de pago por visión o por contenidos que complementan la oferta de programas en 

abierto que son pagados mediante SMS, tarjetas prepago, etc.   

 
Para el manejo y formación del múltiplex que contiene los programas de diferentes 

operadores de TV digital, se requiere tener presente algunos criterios sobre el agente que 

realiza esta gestión.   Debe existir un organismo regulador que controle y verifique la 

calidad de la señal emitida y que arbitre entre los posibles conflictos de los distintos 

actores del mercado.  Es necesario asegurar la interoperabilidad (APIs, EPGs) para que los 

usuarios no se vean perjudicados por la incompatibilidad de estos.  Además, siendo las 

EPGs guías electrónicas de programas diseñadas para ayudar al espectador a seleccionar y 

personalizar los canales que desea ver, parece evidente que quién controle el EPG controla 

el múltiplex en la medida en que podrá orientar al espectador hacia sus propios canales.   

 
La compartición de un canal múltiple debe ser muy bien regulada para evitar que uno o 

más de los operadores que lo comparten manipulen este recurso a su conveniencia y 
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evitando la libre competencia.  Por esta razón es importante crear reglamentos adecuados 

para los gestores del múltiplex y para quienes comparten un canal. 

 
Al iniciar el proceso de migración, es necesario adoptar una definición del servicio y la 

norma técnica.  En el caso de que existan interesados para difundir en digital, es posible 

extender una autorización de una etapa de operación experimental sin la necesidad de 

haber aprobado las reformas al marco legal.  Es fundamental fijar metas de cobertura 

gradual para las operadoras de TDT que se basen en criterios geográficos, demográficos y 

económicos. 

 
En fin, la transición a la TDT requiere de la acción de los involucrados en el proceso de 

transmisión, recepción y del Estado con sus organismos legales y de regulación para 

establecer la mejor opción tecnológica para el país, determinar límites a los radiodifusores 

y defender al usuario, para que el proceso inevitable no nos tome desprevenidos y no 

ocurra lo que actualmente se vive con las concesiones realizadas para los servicios de 

telefonía móvil.   

 

4.2 SELECCIÓN DE UN ESTÁNDAR 

 
La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) ha reconocido a tres esquemas de 

transmisión para Televisión Digital Terrestre (ATSC, DVB-T e ISDB-T) y se cuenta con 

parámetros normalizados para su funcionamiento1.  Debido a la distribución de canales de 

televisión con que cuenta el Ecuador, hace que el estándar que se adopte, necesariamente 

ocupe un espacio de frecuencia de 6 MHz para cada múltiplex.  Las normas 

norteamericana y japonesa manejan esta canalización, DVB-T aunque originalmente se lo 

diseñó para operar sobre 8 MHz y en vista del potencial mercado latinoamericano, 

desarrolló una versión del sistema para 6 MHz.  Por lo tanto, para el país se puede adaptar 

uno de los tres mencionados. 

 
Elegir un estándar requiere de un análisis profundo de las necesidades tecnológicas que 

sufre el país, requiere también del estudio previo a las pruebas técnicas de todas las 

características del sistema y de su flexibilidad para evolucionar y ser compatible con 

nuevas tecnologías.  Durante las pruebas es importante verificar la eficiencia del sistema 
                                                 
1 La recomendación ITU BT.1368-4 hace referencia a los aspectos técnicos para canales de 7 y 8 MHz.  Esta información para DVB-T 
se encuentra resumida en el documento de ETSI TR 101 190 Sección 9 – Network Planning (ANEXO 2) 
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sobre nuestra geografía y si cumple con las especificaciones que ha establecido el 

desarrollador del sistema.  También, no hay que dejar de lado las cuestiones sociales.  Es 

importante analizar la situación económica del país, esto influye en el poder adquisitivo de 

la población para adquirir un nuevo equipo de recepción o en gran desembolso que tendrán 

que hacer los radiodifusores de televisión para implementar una nueva infraestructura de 

televisión.  En base a todos estos parámetros, se debe crear una correcta regulación que no 

impida el desarrollo del sistema pero que proteja los intereses sociales.  Otro aspecto a 

tomar en cuenta es verificar si las normas de TDT permiten la convivencia con el sistema 

analógico, ya que es de esperarse que se mantenga un periodo de convivencia entre ambas 

tecnologías.   Hay que tener presente que la nueva televisión debe ofrecer a la sociedad en 

general y sin ningún tipo de restricción, un servicio de televisión eficiente y compatible 

con las tendencias tecnológicas. 

 

4.3 RECOMENDACIONES DE ITU Y ETSI 

 
En relación a la operación de los sistemas, la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones ha creado varias recomendaciones que pueden ayudar a determinar la 

calidad, el desempeño y el funcionamiento normal de un sistema de televisión digital y se 

nombran a continuación: 

 
• ITU-R BT. 2035 (WP 6E): Guías y Técnicas para la evaluación de los sistemas de 

televisión digital Terrestre.  Esta recomendación fue aprobada en marzo del 2004 y es 

una guía para la realización de pruebas de campo y de laboratorio para la viabilidad de 

sistemas de TV Digital. Define los conjuntos de pruebas que deben ser realizadas y los 

procedimientos para su ejecución.  Abre espacio para que sean incluidos los resultados 

de las pruebas realizados conforme a los procedimientos en el establecido.  

 
• ITU-R BT 1368-4 (WP 6E): Criterios de Planeamiento para Servicios de Televisión 

Digital Terrestre en las Bandas VHF/UHF.  Aprobada en febrero de 1998 y revisada en 

marzo del 2004, define los criterios técnicos de planeamiento para los sistemas ATSC 

(6MHz), DVB-T (7 y 8 MHz) e ISDB-T (6 MHz) de TV Digital, considerando la 

protección de canales analógicos y digitales.     

 
Por otro lado, ETSI posee también un grupo de recomendaciones para el sistema DVB-T e 

igualmente para la planeación de una red de televisión digital.  
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• ETSI EN 300 744: Digital Video Broadcasting (DVB); Framing structure, channel 

coding and modulation for digital terrestrial television. Publicado en noviembre del 

2004, posee la información relacionada a la codificación del canal para transmisiones 

de TDT sobre canales de 8, 7 y 6 MHz.  

 
• ETSI TR 101 190: Digital Video Broadcasting (DVB); Implementation Guidelines for 

DVB terrestrial services; transmission aspects. Publicado en noviembre del 2004, 

define los criterios técnicos para el planeamiento del sistema DVB-T en redes SFN y 

MFN.   

 
• ETSI TR 101 290: Measurement Guidelines for DVB Systems; Proporciona los 

métodos para realizar mediciones de los parámetros de funcionamiento en los sistemas 

DVB-S, DVB-C y DVB-T.  

 
Vale aclarar que para el desarrollo de la presente Propuesta de Norma Técnica, se 

han tomado los valores de las pruebas realizadas en Brasil, esto debido a que en la 

recomendación ITU-R BT 1368-4 aún no se han incluido los parámetros que permitan la 

convivencia del sistema digital y analógico para DVB-T en un canal de 6 MHz.  Por otro 

lado, antes de iniciar con el desarrollo del punto importante del presente capítulo, es 

primordial mencionar ciertos aspectos que deben ser tomados en cuenta para proceder a 

la migración, características propias del funcionamiento del sistema y que son detalladas 

a continuación. 

 

4.4 ASPECTOS TÉCNICOS QUE INCIDEN EN EL DESARROLLO DE LA 
NORMA 

 

4.4.1 Tipo de Red a Implementar 
 

Con DVB-T se puede implementar redes SFN y MFN. Las primeras pueden cubrir 

grandes extensiones geográficas utilizando una sola frecuencia en la que todos los 

transmisores emiten una misma señal sincronizada.  La sincronización que requieren estas 

redes crea un inconveniente: la imposibilidad que tiene el radiodifusor para insertar nuevos 

contenidos en los diferentes puntos de transmisión, es decir, cualquier servicio que se 

ofrezca dentro de la red SFN debe ser difundido a todas las estaciones y es imposible 

realizar desconexiones para agregar algún servicio adicional.   
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Hay que aclarar que la finalidad de estos canales (SFN), aparte de ayudar a optimizar el 

espectro radioeléctrico, redunda en una mayor sencillez a la hora de realizar la 

planificación.  Es probable que algunos radiodifusores elijan este modo de funcionamiento, 

frente a esta situación, puede destinarse el uso de varios múltiplex para estas redes y con 

diferente nivel de cobertura1.  

 
La dificultad para realizar desconexiones de las SFN con amplia cobertura, puede ser 

solucionada utilizando varias redes SFN de cobertura Regional o de cobertura similar a la 

actual distribución geográfica para televisión analógica2.  Si alguna estación de televisión 

cubre gran parte del territorio nacional con redes SFN zonales, cada red zonal puede 

transmitir la misma señal durante determinadas horas y desconectarse de la red nacional 

para difundir contenidos locales (noticieros comunitarios por ejemplo), similar a lo que 

actualmente realizan algunas estaciones analógicas.  Ya que con las transmisiones digitales 

no hace falta de canales de guarda, lo primordial es establecer los límites para cada región 

o zona y que no deben ser violadas por las señales emitidas por los radiodifusores que 

trabajan con estas redes SFN de baja cobertura.  Por otro lado, dado el alcance que tienen 

este tipo de redes, especialmente las de cobertura nacional, deberían incluirse reglamentos 

que permitan promover la producción nacional y fomentar la unidad nacional a través de 

contenidos que cumplan con este propósito.  

 
Para el caso de las redes MFN, si un operador requiere establecer una cobertura 

nacional, deberían ser concesionadas múltiples frecuencias en diferentes zonas para evitar 

problemas de interferencia co-canal.  De cierto modo el espectro no llega a optimizarse al 

máximo como con las primeras redes mencionadas ya que es probable que se utilicen 

canales de guarda para evitar interferencias entre diferentes operadores en los bordes de las 

áreas de cobertura.  De querer ocupar todos los canales del espectro, será fundamental que 

todos los operadores cumplan con su obligación de respetar los niveles de protección entre 

canales digitales y analógicos (co-canal y adyacente).  Para quienes operen redes MFN y 

requieran de un nuevo transmisor podrían tener la posibilidad de formar una red SFN local 

y por lo tanto trabajar en el mismo canal, sin necesidad de concesionar una nueva 

frecuencia.          

                                                 
1 El Estado por ejemplo, con sus canales 48 y 49 puede utilizar estas frecuencias para llegar a toda la nación con una red SFN de 
cobertura nacional.  
2 Dada la forma en que se encuentra utilizado el espectro para televisión, la mejor opción es mantener la distribución geográfica que se 
ha utilizando (más adelante se aclarará sobre esta situación). 



CAPÍTULO IV  PROPUESTA DE NORMA TÉCNICA PARA DVB-T     
 
 

 

170

En la presente Propuesta de Norma Técnica se considerará las redes MFN y SFN con 

diferentes nivel de cobertura, se ha estimado una franja de canales destinada a la 

constitución de determinada red, dependiendo de las perspectivas que se presenten, el 

número de canales de cada grupo puede variar, así como es posible suprimir algún tipo de 

red y destinar esas frecuencias para solventar la que mejor se adapte a nuestra realidad 

(Ver Fig. 4.2).   

 

4.4.2 Tipo de Recepción, Codificación de Audio y Video e Interfase para la 

Aplicación de Programas (API) 

 
Algo que no hay que dejar de lado es ciertas características propias del sistema.  Por 

ejemplo, si se quiere dar prioridad a la recepción móvil, el sistema DVB-T debe funcionar 

en modo 2K.  Por el contrario, si se desea una cobertura extensa y robusta de redes SFN es 

necesario usar el modo 8K.  Ambas modalidades poseen la misma capacidad de 

transmisión, la variación está en proporción de la duración del intervalo de guarda que 

cada modo ofrece debido a la división en múltiples portadoras1.  Con esto no se quiere 

decir que con el modo 8K no sea posible transmitir señales para recepción móvil, sino que 

2K es mucho más eficiente que 8K (por cobertura) para la prestación de servicios móviles.  

Igualmente, con ambos modos se pueden implementar redes SFN, solo que se ha 

demostrado que 8K permite trabajar con múltiples transmisores operando sobre una  sola 

frecuencia de operación y sobre una gran extensión de territorio. 

 
Por la flexibilidad de DVB-T para manipular otros estándares para codificar y 

comprimir el audio y luego multiplexarlos en el “MPEG-2 TS”, es posible usar el formato 

que por definición usa DVB-T (MPEG-2) o también se puede tomar el esquema que 

manipula ATSC, Dolby AC-32.  La diferencia entre ambos es que Dolby AC-3 ha sido 

utilizado por la industria cinematográfica y su uso en la televisión es para impulsar 

servicios de “Cine en casa”; a MPEG-2, aparte de la multicanalización de audio que utiliza 

Dolby AC-3 para crear sonidos envolventes, puede usar estos canales para transmitir 

                                                 
1 En Singapur se han implementado canales de televisión digital dedicados exclusivamente a la recepción móvil. También han incluido 
el mismo servicio sobre otra frecuencia para recepción fija.  
2 ATSC se ha preocupado por promover la Alta Definición, por esta razón pretende incluir en la TV el formato del cine.  DVB-T tiene 
por prioridad, aparte de la mejora de los servicios de televisión, la interactividad y el Datacasting.  La digitalización y el desarrollo de 
nuevos esquemas de compresión permitirá que ambos sistemas terminen ofreciendo los mismos servicios.  La diferencia que mantienen 
está en la forma en que realizan la codificación del canal (8VSB para ATSC y COFDM para DVB-T).    
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programación en varios idiomas o simplemente usarlos como canales de audio para 

proporcionar servicios de música similar a una estación de radio.   

 
Elegir entre los esquemas mencionados depende en primera instancia de la 

compatibilidad en los equipos de recepción.  Ya que es una alteración del estándar original, 

optar por Dolby AC-3 puede repercutir en el costo de los receptores.  Los desarrolladores 

de DVB-T han contemplado estas variaciones ya que así se ha implantado en Australia y 

Singapur1.  Dependerá de la demanda y la compatibilidad de los televisores digitales para 

que DVB-T tome a Dolby como su principal modo de comprimir y codificar audio, 

mientras esto no ocurra, la mejor opción para Ecuador es MPEG-2.  En esta cuestión puede 

influir también la decisión de los países de la región pues es importante consolidar un 

formato único para la TDT y la codificación del audio, que no bloqueen el desarrollo de las 

comunicaciones entre países.   

 
Aunque DVB-T utiliza MPEG-2 para la compresión de audio y video, el desarrollo de 

MPEG-2 AAC (MPEG-4) puede influir en el tamaño que tendrán los contenidos a 

transmitir sobre la TDT.  La inclusión de un nuevo esquema de compresión implica que 

dentro de la misma capacidad de transmisión de un canal digital puedan existir más 

programas de televisión en HDTV o SDTV (casi el doble de lo que se consigue con 

MPEG-2) o más servicios interactivos y de transmisión de datos.  DVB-T ha considerado 

esta nueva opción y por el momento está buscando que los equipos receptores sean 

compatibles con ambos métodos de compresión.  Esto se ha mencionado ya que es 

importante conocer la tendencia del sistema.      

 
La interoperabilidad es un punto clave en el proceso de introducción de la TDT.  Ya se 

ha mencionado que MHP es muy eficiente y compatible con muchas aplicaciones para 

televisión interactiva o de transmisión de datos (acceso a Internet).  El hecho de ser una 

API abierta mejora aún más su condición.  En Europa esta plataforma ha tenido gran 

acogida y en especial porque ha sido desarrollada para eliminar los monopolios que 

algunos radiodifusores habían iniciado en ese continente ya que existían APIs que eran 

incompatibles con los servicios de otras estaciones y por lo tanto el televidente no tenía la 

oportunidad de escoger.  En consecuencia, para el desarrollo de la presente Norma Técnica 

                                                 
1 Estos países tienen la intención de promover el desarrollo de producciones cinematográficas y en tal razón, la televisión debe trabajar 
en el formato apropiado para cumplir con su objetivo. 
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se ha considerado a MHP como la plataforma para la aplicación de programas interactivo y 

que deberán adoptar los radiodifusores y los equipos de recepción. 

 

4.4.3 Interferencias entre Canales Digitales y Analógicos 

 
Es un hecho que la TDT deba convivir por un largo periodo de tiempo con las 

emisiones analógicas tradicionales y ante la falta de frecuencias libres para impulsar la 

nueva televisión es muy probable que la TDT deba ocupar los canales “prohibidos” o 

destinados a evitar interferencia entre canales analógicos.  Debido a que los canales 

digitales son muy robustos, el inconveniente está en el daño que pueden producir las 

emisiones digitales sobre los canales analógicos adyacentes, y de sobrepasar los límites de 

cobertura establecidos (exceso de potencia), también ocasionar problemas de interferencia 

co-canal.   

 
En el proceso de planeación del espectro de TDT, la interferencia co-canal de la 

televisión analógica no debe ser identificada como un factor crítico, como ya se mencionó, 

lo que debe atenderse es la interferencia de los canales digitales sobre los servicios de 

televisión analógica. 

 
Para el caso de la interferencia de canal adyacente entre ambas tecnologías, se espera 

que las diferencias sean minimizadas con la sofisticación de los receptores COFDM.  La 

interferencia entre canales adyacentes digitales es prácticamente nula si se respetan los 

radios de protección, con lo que se obtiene la optimización del espectro al usar todos los 

espacios de frecuencia. 

 
La potencia que requieren los canales digitales para alcanzar una adecuada relación C/N 

para un área de cobertura determinada no debería ser un inconveniente para iniciar el 

proceso de transición, pero si debe tomarse cartas en el asunto en lo que concierne a 

interferencias entre sistemas (análogo y digital).  Este problema de potencia puede 

provocar problemas con la planificación, una posible solución es incrementar el 

espaciamiento co-canal o reducir la potencia de la TDT y en consecuencia la cobertura del 

servicio.  
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4.4.4 Planeación de la Distribución de Canales para TDT 
 
El principal problema que enfrenta la TDT es el encontrar un espacio en el espectro 

radioeléctrico para iniciar sus emisiones.  La mayoría de países europeos han tenido que 

migrar al servicio de TDT utilizando la banda de UHF para la formación de los múltiplex.  

Otros, debido al congestionamiento del espectro en las áreas metropolitanas, han optado 

por valerse de los canales en VHF que tenían disponible.  El problema que han enfrentado 

otros Estados es similar al panorama que se vislumbra en el Ecuador en relación a la 

saturación del recurso radioeléctrico y que ocurre especialmente en las principales 

ciudades, siendo los lugares donde se concentra un alto porcentaje de la población y que 

sin duda representan un gran potencial para el desarrollo de este sistema. 

  
Hay que considerar que la introducción de la TDT no debe perjudicar a las actuales 

emisiones analógicas, ni a los usuarios este servicio, pero tampoco estos pueden impedir el 

desarrollo del sistema digital.  Por otro lado, uno de los objetivos de la planeación de 

canales de TDT  es el de garantizar la cobertura con señales digitales similar a las 

analógicas, donde técnicamente sea viable.  Como medida de incentivo a las actuales 

estaciones para adentrarse en las emisiones digitales, debe caber la posibilidad (donde la 

disponibilidad del espectro radioeléctrico lo permita) de asignar a cada canal analógico la 

concesión de un canal digital. 

 
  

 
Figura. 4. 1 Canales Libres del Espectro Radioeléctrico 

 

Para fines de desarrollo de la Propuesta de Norma Técnica, es fundamental presentar un 

análisis de los canales disponibles para ser utilizados en la formación de múltiplex para el 

funcionamiento de la TDT.  La Fig. 4.1 muestra los espacios de frecuencia disponibles 
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(color) para cada zona geográfica considerada en la Norma Técnica de Televisión 

analógica que rige actualmente en el Estado Ecuatoriano.   

 
Considerando la misma división geográfica utilizada para las emisiones analógicas, de 

la Fig. 4.1 se determina que existen canales libres en una porción de la Banda IV (canales 

38 al 42) y la totalidad de la Banda V (canales 43 a 49) en todas las zonas geográficas 

distribuidas por la Norma Técnica de Televisión Analógica, a excepción de las regiones 

correspondientes a las ciudades de Quito (P1) y Guayaquil (G1).  Por otro lado, en otras 

áreas del país, existen muchas franjas de frecuencias disponibles tanto en VHF como en 

UHF.  

 

Frente a esta situación, los siguientes ítems pretenden proporcionar una guía que 

permita ayudar a distribuir el espectro radioeléctrico y que no limiten la introducción y 

desarrollo de la TDT en el Ecuador. 

 

• De ser posible, los canales digitales deben ubicarse en una región del espectro donde 

no interfieran con las señales analógicas, pero, debido a la saturación en las ciudades 

principales del país, es muy probable que se utilice los canales disponibles de la 

actual norma técnica de televisión analógica y en algunos casos los canales 

destinados a evitar interferencias entre canales analógicos.  Si bien es cierto, para que 

existan canales digitales y analógicos adyacentes debe respetarse las relaciones de 

protección.  Será indispensable un análisis técnico para determinar la viabilidad de 

utilizar los canales de guarda para promover la TDT.  

 
• El Estado posee los canales 19 y 20.  Actualmente estos espacios del espectro se 

encuentran concesionados para otros servicios, diferentes a los de radiodifusión de 

televisión.  Dada la saturación que se observa en Quito y Guayaquil, y para no dañar 

a las señales analógicas,  estos espacios pueden ser vitales para la realización de 

pruebas de campo y determinación de parámetros que optimicen el funcionamiento 

del sistema conforme a nuestra geografía.  Por esta razón, en lo posible debe 

intentarse recuperar estos canales que de acuerdo a la Norma Técnica de Televisión 

Analógica, fueron dedicados para ayudar a la migración a Televisión Digital 

Terrestre. 
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• Los canales 48 y 49 también son responsabilidad del Estado, dado que se encuentran 

en una zona de frecuencias que en gran parte del país se encuentra disponible (38 a 

49 a excepción de las zonas P1 y G1, ver Fig. 4.1), podrían se tomados en cuenta para 

la formación de una franja de canales digitales con cobertura nacional y que serán 

detallados más adelante como una posible solución a la migración.  Estos canales 

pueden ser tomados a “préstamo” para el funcionamiento de los múltiplex de TDT, y 

cuando el proceso de migración se encuentre en una etapa avanzada y los canales 

analógicos cesados (operando en digital) permitan la liberación de los canales de 

guarda que actualmente se utilizan para evitar interferencias, el Estado puede 

recuperar sus frecuencias.    

 
• Debido a la saturación de las bandas en VHF (Canales 2 al 13) en las zonas 

densamente pobladas, es posible que estas frecuencias “alberguen” por largo tiempo 

a las estaciones analógicas durante el proceso de transición.  El grado de saturación 

en el que se encuentra VHF (en ciertas zonas geográficas) puede imposibilitar 

concesionar una segunda frecuencia a cada operador para TDT, salvo que existan 

canales dispuestos a multiplexar sus señales digitales en una sola frecuencia 

compartida.    

  
• La tendencia es utilizar un bloque libre del espectro en UHF para impulsar la TDT; si 

analizamos la Fig. 4.1, surge una primera solución para la introducción de servicios 

de TDT.  Podemos ver  que existe un franja de canales (38 al 49) disponibles en todas 

las zonas geográficas establecidas en la Norma Técnica de Televisión Analógica y 

que es factible ocuparlos para promover varios múltiplex para el funcionamiento de 

redes SFN con diferente nivel de cobertura o redes MFN para cobertura por zonas 

geográficas.  La figura presenta también que las zonas P1 y G1 correspondientes a 

Quito y Guayaquil tienen ocupados los canales 38, 40, 42, 44 y 46.  Debe analizarse 

que los canales digitales no interfieran con las señales de las estaciones ubicadas en 

esas frecuencias, de ser el caso, deberá llegarse a acuerdos entre el regulador y los 

concesionarios de estas frecuencias para que no impidan el desarrollo de la TDT.     

 
• La Tabla 4.1 muestra el Total de Canales Libres que pueden utilizar para la 

introducción de servicios de televisión digital. La columna Libres Dentro de la 

Norma, especifica los canales libres que concuerdan con la distribución de canales de 
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televisión prevista en la Norma Técnica de Televisión Analógica, es decir, están 

distribuidos de tal forma que, teóricamente y en la práctica, no pueden sufrir 

interferencias por canal adyacente o co-canal, ya que así han sido establecidos a 

través del uso de los Canales de Guarda y de los parámetros limitantes para la 

operación del sistema analógico.  

 
Estos canales disponibles pueden ser usados para impulsar el desarrollo de la TDT en 

gran parte de las zonas geográficas en que se ha dividido el país.  Algo que debe 

quedar claro es el tipo de red que puede funcionar, y si se opta por distribuir el 

espectro en bloques1, estar concientes del alcance que tendrá la frecuencia ocupada 

para ofrecer los servicios de DVB-T. 

 

ZONA EN USO 
VHF 

EN USO 
UHF 

LIBRES 
DENTRO 

DE LA  
NORMA 

CANALES 
DE 

GUARDA 

TOTAL 
LIBRES 

A 7 7 8 20 28 
B 5 1 16 20 36 
C 4 4 13 21 34 
D 3 1 18 20 38 
E 6 5 11 20 31 

G1 6 13 2 21 23 
G2 7 7 8 20 28 
J 6 6 9 21 30 

L1 4 0 16 22 38 
L2 7 6 9 20 29 
M1 0 0 20 22 42 
M2 7 7 8 20 28 
N 6 2 14 20 34 
Ñ 4 6 10 22 32 
O 6 8 7 21 28 
P1 6 13 2 21 23 
P2 5 5 11 21 32 
R1 1 3 18 20 38 
R2 1 5 15 21 36 
S1 1 0 20 21 41 
S2 1 0 21 20 41 
T 3 8 10 21 31 
X 6 2 14 20 34 
Y 6 3 13 20 33 
Z 7 0 15 20 35 

 

Tabla. 4. 1 Canales Disponibles en VHF y UHF 
                                                 
1 Ver Sección 4.4.1  Tipo de Redes a Implementar y Fig. 4.2  
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Los canales de guarda pueden ser usados previo un estudio técnico que identifique 

que no existen inconvenientes con los servicios de televisión analógica.  La Fig. 4.2 

presenta de manera gráfica el número posible de canales digitales que pueden ser 

implementados en cada zona geográfica.  La Fig. 4.3 muestra la cantidad de 

estaciones que le pueden corresponder a cada canal.  

 

 
 

Figura. 4. 2 Canales Libres para operar como Digitales 
 
 
 

 
 

Figura. 4. 3 Cantidad de Canales Digitales que pueden ser concesionados 
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• En lo posible, la Televisión Digital Terrestre debe tener como premisa principal la 

correcta organización del espectro, esto es, distribuir grupos de canales específicos 

para la operación de redes SFN y MFN y que, aunque aún existan estaciones 

analógicas transmitiendo en dichas frecuencias, estas deben estar informadas del 

propósito de ese grupo de frecuencias para que puedan planificar el alcance que 

deseen dar a su estación cuando transmita en digital.  La Fig. 4.4 presenta una 

referencia de cómo puede realizarse esta distribución. 

 

 

 
 

Figura. 4. 4 Distribución de los canales digitales 
 

 

El número de canales digitales destinado a cada grupo dependerá del interés de los 

radiodifusores y del Estado por impulsar la TDT y del nivel de cobertura del servicio 

que desee ofertarse. 

 

En la Norma Técnica para Televisión Digital que se presenta a continuación se 

considera el uso de redes MFN con posibilidad de formación de una red SFN zonal, Redes 

SFN Regionales y Nacionales, lo importante es establecer un Plan de Distribución de 

Frecuencias ordenado y que no complique la expansión de estos servicios, hay que 

vislumbrar el uso futuro del espectro radioeléctrico y el alcance que tendrán los servicios 

de televisión, cuestiones que deben ser adecuadas por el organismo de regulación para el 

óptimo desempeño e introducción de la Televisión Digital Terrestre utilizando el sistema 

DVB-T. 
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4.5  PROPUESTA DE NORMA TÉCNICA PARA DVB-T 

 
4.5.1 OBJETIVO 

 

Establecer los parámetros técnicos, que orienten la implementación del Sistema de 

Televisión Digital Terrestre DVB-T en un canal de 6 MHz para la radiodifusión de 

servicios en el Ecuador. 

 

4.5.2 DEFINICIONES 
 

Televisión 
 
La Televisión es un sistema de telecomunicación para la transmisión y recepción de 

imágenes y sonidos a distancia. 

 

Televisión Digital Terrestre 
 
Sistema de Televisión con transmisión, recepción y procesamiento digital, que permite 

al usuario final, recibir programas por medio de un equipo digital  de televisión o a través 

de un aparato analógico acoplado a una URD. 

 

Red de Frecuencia Única (SFN) 
 
Red en la que todos los transmisores utilizan una única frecuencia para la propagación 

de las señales de TDT y cubrir una gran extensión geográfica, sin ningún tipo de 

interferencia.     

 

Red de Múltiple Frecuencia (MFN) 
 
Red dispuesta de forma similar a la distribución de canales analógicos.  

 

URD – Unidad Receptora Decodificadora 
 
Llamada también STB (Set-Top-Box), es un aparato de uso doméstico, cuya finalidad 

es la de recibir y procesar las señales de TDT para exhibirlas a través de un televisor 

convencional, pueden estar integradas en un televisor digital. 
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Televisión de Alta Definición – HDTV 
 
Es una variante de la televisión que mejora la calidad del audio y del video, posee una 

relación de aspecto de 16:9 y que puede ser comparada con la calidad del cine. 

 
Televisión de Definición Estándar – SDTV 

 
Es una variante de la televisión que presenta imágenes y sonido similares a la televisión 

analógica.  Normalmente utiliza el formato 4:3, pero también se presenta con 16:9. 

 
Programación de Televisión 

 
Es la señal de audio y video que contiene la información de sonido e imágenes que se 

desea transmitir. 

 
Otros Términos 

 
Las expresiones y términos técnicos empleados en esta Norma y Plan que no estén 

definidos en este documento, en la Ley de Radiodifusión y Televisión y su Reglamento 

General o en otras resoluciones del CONARTEL, tendrán el significado establecido por la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). 

 

4.5.3 DISTRIBUCIÓN DEL ESPECTRO 
 

Bandas  de Frecuencias  
 

El servicio de Televisión Digital Terrestre puede utilizar las siguientes bandas de 

frecuencia para su funcionamiento: 

 
 

BANDAS DE FRECUENCIA 
 DESDE HASTA 

VHF 
54 MHz 72 MHz Banda I 76 MHz 88 MHz 

Banda III 174 MHz 216 MHz 
UHF 

500 MHz 608 MHz Banda IV 614 MHz 644 MHz 
Banda V 644 MHz 686 MHz 

 

Tabla. 4. 2 Bandas de Frecuencias para TDT 
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Canalización de las Bandas  
 
Con las frecuencias disponibles en las cuatro bandas (I, III, IV y V) se obtienen 42 

múltiplex que se distribuyen en VHF y UHF, cada uno ocupa un espacio 6 MHz.  La 

asignación se muestra a continuación. 

 
RANGO DE 

FRECUENCIAS BANDA CANAL FRECUENCIAS 

MHz  N o MHz 
2 54-60 
3 60-66 VHF 54 - 72 
4 66-72 
5 76-82 VHF 76-88 

I 

6 82-88 
7 174-180 
8 180-186 
9 186-192 

10 192-198 
11 198-204 
12 204-210 

VHF 174-216 III 

13 210-216 
19 500-506 
20 506-512 
21 512-518 
22 518-524 
23 524-530 
24 530-536 
25 536-542 
26 542-548 
27 548-554 
28 554-560 
29 560-566 
30 566-572 
31 572-578 
32 578-584 
33 584-590 
34 590-596 
35 596-602 

UHF 500-608 IV 

36 602-608 
38 614-620 
39 620-626 
40 626-632 
41 632-638 

UHF 614-644 IV 

42 638-644 
43 644-650 
44 650-656 
45 656-662 
46 662-668 
47 668-674 
48 674-680 

UHF 644-686 V 

49 680-686 
 

Tabla. 4. 3 Canalización de las Bandas para TDT 
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Nota: La banda 608-614 MHz (canal 37) ha sido atribuida para al servicio de 

Radioastronomía. 

 
Grupos de Frecuencias para SFN y MFN 

 
Los grupos concebidos para televisión analógica quedan distribuidos de la siguiente 

manera:  

 
Grupo X:  A1, A2, B1 y B2 

Grupo Y:  G1 y G2 

Grupo Z:  G3 y G4 

 
Los grupos X (VHF) e Y (UHF) serán utilizados para transmisiones con un único 

transmisor MFN o formar una red SFN, ambas modalidades con una cobertura máxima 

correspondiente a su zona geográfica (ver Tabla 4.6).  

 

GRUPOS  CANALES 
VHF  

X 2   3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  
UHF  

Y 19  20  21  22  23  24  25  26  27   28  29  30  31  32  33  34  35  36   
 

Tabla. 4. 4 Canales disponibles para redes MFN o SFM dentro de cada zona en VHF y UHF 
 

El grupo Z (UHF) está destinado a la formación de redes SFN de cobertura regional o 

nacional.   

 

GRUPO  CANALES 
UHF  

Z 39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49 
 

Tabla. 4. 5 Canales disponibles para rede SFN regionales o nacionales 
 

Nota: Para conocer el alcance de estos canales SFN y MFN revisar la sección de Área 

de Servicio.  

 

Durante el proceso de transición, los canales no concesionados y que concuerden con 

la Norma Técnica de Televisión Analógica pueden ser entregados (esta debe ser la 
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prioridad).  Donde el espectro se encuentre saturado, deberá ubicarse a las nuevas 

estaciones en canales adyacentes a los analógicos, lo primordial será realizar pruebas 

técnicas para verificar que no existen  interferencias entre ambos sistemas.  Conforme el 

sistema analógico decaiga y sobre esos canales se emita señales digitales, habrá menos 

problemas de interferencias y en consecuencia habrá más espectro disponible ya que no 

hará falta de canales de guarda.   

 
Se ha dejado generalizado el grupo Z para decidir entre redes SFN regionales y 

nacionales, esto depende de si el Estado quiere impulsar el desarrollo de la TDT de esta 

manera o del interés de los Broadcasters privados para cubrir zonas extensas.  De no 

existir la acogida por este tipo de redes, pueden ser tomadas en cuenta para formar más 

redes SFN zonales.   

 

 
4.5.4 ÁREA DE SERVICIO 

 
Distribución de las Zonas Geográficas 

 
Por la forma en que se han establecido las emisoras de televisión analógica, y para 

efectos de la asignación de canales digitales, se  mantiene la siguiente distribución 

geográfica sobre el territorio ecuatoriano: 

 

 
ZONA 
GEOGRÁFICA DEFINICIÓN DE LA ZONA 

A Provincia de Azuay excepto zona norte (cantones de Sigsig Chordeleg, 
Gualaceo, Paute, Guachapala, El Pan y Sevilla de Oro, 

B Provincias de Bolívar y Chimborazo, excepto cantón Echeandía y zona 
occidental de la Cordillera Occidental  

C Provincia del Carchi  
D Provincia de Orellana y Sucumbios  
E Provincia de Esmeraldas, excepto Rosa Zárate y Muisne 

G1 

Provincia del Guayas, subzona 1: excepto Península de Santa Elena, 
Gral. Villamil, El Empalme, Palestina y Balao, se incluye La Troncal, 
Suscal y zona occidental de la Cordillera Occidental de provincias de 
Cañar y Azuay 

G2 Provincia del Guayas, Subzona 2: Península de Santa Elena y Gral. 
Villamil  

J Provincia de Imbabura  

L1 Provincia de Loja, excepto cantones de Loja, Catamayo, Saraguro, 
Amaluza y zona occidental de la Cordillera Occidental  

L2 Provincia de Loja: cantones  Loja, Catamayo y Saraguro 
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M1 Provincia de Manabí, zona  norte (desde Ricaurte al  norte), excepto El 
Carmen y  Flavio Alfaro; se incluye  Muisne 

M1 Provincia de Manabí, zona  sur, desde Sn. Vicente al sur,  excepto 
Pichincha 

N Provincia de Napo  

Ñ Provincia del Cañar, excepto  zona occidental Cordillera  Occidental 
(Suscal, La  Troncal) e incluye zona norte  provincia de Azuay 

O Provincia de El Oro y zona  occidental de la Cordillera  Occidental de 
la Provincia de  Loja 

P1 Provincia de Pichincha,  excepto zona occidental de  la Cordillera 
occidental (Sto. Domingo y Los Bancos, P. V.  Maldonado) 

P2 Provincia de Pichincha, zona  de Sto. Domingo, incluye El Carmen, 
Rosa Zárate, Flavio  Alfaro, P. V.  Maldonado y Los  Bancos 

R1 
Provincia de Los Ríos, excepto  Quevedo, Buena Fe, Mocache  y 
Valencia e incluye Balzar, Colimes, Palestina y zona  occidental 
Cordillera Occidental 

R2 
Provincia de Los Ríos, Quevedo  Buena Fe, Mocache, Valencia,  La 
Maná, El Corazón y zona   occidental de la Cordillera  Occidental de 
la provincia de  Cotopaxi 

S1 Provincia de Morona Santiago, excepto cantón Gral. Plaza al  sur 
S2 Provincia de Morona Santiago,  cantón Gral. Plaza al sur. 

T Provincias de Tungurahua y  Cotopaxi, excepto zona occidental de la 
Cordillera  Occidental 

X Provincia de Pastaza 

Y Provincia de Galápagos 
Z Provincia de Zamora Chinchipe, incluye cantón Amaluza 

 

Tabla. 4. 6 División por Zonas Geográficas para la concesión de frecuencias para TDT 
 

Área de Cobertura 
 

El área de cobertura (operación autorizada) constará en el contrato de concesión. Los 

concesionarios de los canales pertenecientes a los grupos X e Y podrán ampliar el área de 

cobertura dentro de la zona geográfica mediante la utilización de transmisores adicionales 

y que funcionarán como una red SFN local y no deben violar los límites de su área de 

servicio dentro de la zona geográfica a la que pertenecen.   Si desean extender su servicio 

fuera de su zona, deberán solicitar una nueva concesión para operar sobre otra zona 

geográfica. 

 
Quienes concesionen un canal del grupo Z, obligatoriamente deberán especificar el 

alcance de su red ya que estos canales son destinados para la formación de redes SFN 

regionales o nacionales.  Necesariamente, para las SFN regionales, se agrupará varias 
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zonas geográficas adyacentes y el límite para su servicio y hasta donde puede explotar su 

frecuencia será el borde de las zonas externas agrupadas.   Quién maneje un canal para 

cobertura nacional deberá respetar los límites territoriales del Ecuador1.   

 
Dependiendo del nivel de campo eléctrico que se mantenga sobre el área de servicio, se 

distinguen tres niveles de cobertura: 

 

a. Área de cobertura principal 
 

La que corresponde a las ciudades a servir y que tendrá una intensidad de campo igual o 

mayor a la intensidad de campo mínima a proteger en el área urbana.  

 
b. Área de cobertura secundaria 

 
La que corresponde a los alrededores de las ciudades a servir y que tendrán una 

intensidad de campo entre los valores correspondientes a los bordes de área de cobertura, y 

sin rebasar los límites de la correspondiente zona geográfica. 

 

Área de protección 
 

La correspondiente al área de cobertura principal y secundaria, pero sin rebasar los 

límites de la correspondiente zona geográfica. 

 

4.5.5 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN 
 

Para el servicio de televisión, se establece el sistema de Televisión Digital Terrestre 

DVB-T, con las características técnicas que establece la ETSI, en todo el territorio 

ecuatoriano.    

 
Configuración del Sistema  

 

La codificación del canal de transmisión que utiliza DVB-T posee varios parámetros de 

configuración y determinan la capacidad de transmisión del canal de 6 MHz.  Las opciones 

para el funcionamiento están establecidas en la recomendación ETSI EN 300 744 y se 

enuncian a continuación: 

                                                 
1 En el caso de ser una concesión para explotar una frecuencia a lo largo de todo el territorio nacional  
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PARÁMETROS PARA TRANSMISIONES DVB-T 
Ancho de Banda 6 MHz 
Modulación de Portadoras QPSK, 16-QAM, 64-QAM 
Tipo de Modulación Jerárquica y No Jerárquica 

Número de Portadoras 2K – 1705 Portadoras, Espaciamiento: 3.348214 Khz. 
8K – 6817 Portadoras, Espaciamiento: 0.837054 Khz. 

Proporción de Duración 
del Intervalo de Guarda 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 

Tasa de código interno 
para protección de errores 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 

 

Tabla. 4. 7 Parámetros de Configuración 
 

El CONARTEL, luego de realizar pruebas de campo con el sistema debe limitar el uso 

de estos parámetros con el propósito de mantener un rango de velocidades de transmisión1 

para que no perjudiquen al número de programas capaz de transportar el múltiplex en un 

canal de 6MHz.  Esto puede ser como se presenta a continuación: 

 

Esquema de  Modulación:  64-QAM 

Número de Portadoras:  8K o 2K2  

Tipo de Modulación   Jerárquica y No Jerárquica 

Intervalo de Guarda  1/8 o 1/16 

Tasa de Código   2/3 o  3/4 

 

En estas condiciones, se alcanza una tasa de transmisión que varía entre 17 y 19  

Mbps, capacidad que da cabida a la prestación de múltiples servicios.  La información 

correspondiente a las relaciones de protección está definida de acuerdo a las pruebas 

realizadas en Brasil para DVB-T y responden a la configuración de parámetros 

presentada. 

 
Compresión y Codificación de Audio y Video 

 
La formación del código fuente de audio y video debe ser realizada utilizando el 

estándar MPEG-2 conforme a lo establecido en ETSI EN 300 744 para DVB-T.  

 
                                                 
1 Para determinar esta velocidad, puede compararse con la capacidad de transmisión que ofrece el estándar ATSC y que bordea los 19 
Mbps. 
2 Ambos modos pueden funcionar para recepción fija o móvil, todo depende del grado de cobertura que se pretende dar al servicio, 2K es 
eficiente para movilidad y 8K permite SFN extensas, robustas y con múltiples transmisores.   
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Plataforma de Aplicaciones Interactivas 
 

Todos los concesionarios de frecuencias y los receptores para Televisión Digital deben 

utilizar DVB-MHP como plataforma para la prestación de servicios interactivos, guías 

electrónicas de programas y transporte de datos.  

 

4.5.6 CONCESIONES   
 

Asignación de Canales Digitales  
 

La asignación de canales para estaciones del servicio de Televisión Digital Terrestre en 

VHF o UHF, lo realizará el CONARTEL para cada zona geográfica, de conformidad con 

los grupos de canales y más especificaciones establecidas en la presente Norma, previa 

solicitud del interesado, el cumplimiento de los requisitos pertinentes y el informe de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones. 

 
Donde sea posible, a inicios de la migración, se podrá asignar canales adyacentes a los 

actuales analógicos, siempre y cuando esté demostrado a través de pruebas técnicas que no 

producirán interferencia a los canales en operación, reafirmando con el informe de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones.  

 
Para estos casos, con el objeto de que no se produzcan interferencias a los canales 

adyacentes y a otras estaciones radioeléctricas, en el contrato de concesión se establecerán 

condiciones técnicas con respecto a la potencia radiada que no podrá ser superior a 100 W1 

(para el caso de interferencias), el diagrama de radiación de las antenas, la atenuación de 

señales no deseadas mediante la instalación de filtros y más dispositivos.  Para obtener la 

concesión de un canal digital, adyacente a uno que esté en operación, el interesado deberá 

presentar la autorización de los concesionarios de los canales que estén operando, que 

incluyan las características técnicas y otras condiciones que se establecerán en el contrato 

de concesión. 

 
Quienes mantengan la concesión de un canal digital completo pueden hacer uso de él de 

acuerdo a lo estipulado en el informe técnico y de servicios que presentaron para obtener la 

                                                 
1 Esta potencia debe ser corroborada a través de pruebas de campo, hay que recordar que la potencia de transmisión se reduce de entre un 
50 y 75%  en comparación con las emisiones analógicas para cubrir el mismo territorio.  
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concesión del canal y que fue aprobado por el CONARTEL.  En dicho informe debe 

constar si van a trabajar en SDTV, HDTV, si van a dedicar un porcentaje del múltiplex 

para la oferta de servicios de valor agregado.  Cualquier modificación en la modalidad de 

operación, deberá ser notificada al CONARTEL para que apruebe las variaciones. 

 
Para quienes deseen concesionar programas (compartición de un canal digital), el 

CONARTEL especificará el porcentaje de la capacidad del canal que será concesionado.  

En estas porciones del espectro solo se podrá transmitir programación de televisión y solo 

únicamente si todos los que comparten el canal llegan a acuerdos para manejar otro tipo de 

servicios en un porcentaje máximo del múltiplex, podrán realizarlo previa autorización del 

CONARTEL.  

 

Asignación de Canales en la Zona Fronteriza  
 

La asignación de canales de televisión en las zonas fronterizas se regirá por el presente 

documento y por los convenios bilaterales suscritos por el Ecuador sobre esta materia. 

 

Reserva de Canales  
 

En la Norma para Televisión Analógica se  estipula que los canales 19, 20, 48 y 49 son 

propiedad del Estado y específicamente los dos primeros se reservan para ser utilizados 

para fines de introducir la TDT.   En tal razón, especialmente en las zonas donde el 

espectro se encuentra saturado y con el fin de no bloquear el desarrollo de la digitalización, 

los canales 19, 20, 48 y 49, pueden ser entregados a préstamo a las actuales estaciones 

analógicas que deseen incursionar en la TDT.  El CONARTEL establecerá la fecha de 

devolución de las frecuencias y dependerá del grado de introducción que tenga la 

Televisión Digital y de la fecha programada para el apagón analógico, entonces, la estación 

que mantenía uno de los canales digitales mencionados, retomará la frecuencia en la que 

funcionaba normalmente. 

 
El Estado debería prestar atención a los canales 48 y 49 que según el análisis expuesto, 

pueden operar formando redes SFN a nivel regional y nacional.  El alcance que tienen 

estos canales puede ser usado para impulsar servicios gubernamentales por ejemplo.       

 

 



CAPÍTULO IV  PROPUESTA DE NORMA TÉCNICA PARA DVB-T     
 
 

 

189

4.5.7 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Ancho de Banda 
 

Todas las estaciones deben acondicionar sus señales para ocupar un espacio de 

frecuencia de 6 MHz, conforme a la distribución realizada para la prestación de servicios 

de televisión digital terrestre.  

 

Intensidad de Campo Eléctrico mínima a Proteger 

 
Para los valores de intensidad de campo, se ha considerado los límites para la recepción 

en los bordes del área de cobertura secundaria y para la cobertura  principal.  

 

a. En el área de cobertura secundaria 
 

Para propósitos de planeación, el modelo adoptado para la recepción externa considera 

un dispositivo típico ubicado en el borde del área de servicio, dispone de una antena 

externa a 10 metros de altura sobre el suelo, una línea de transmisión y un receptor digital 

de TV.  La mínima intensidad de campo para la recepción externa es indicada en la 

siguiente tabla: 

  

 BANDA I BANDA III BANDA IV Y V 
Mínima Intensidad de Campo (dBuV/m) 
Modulación: 64-QAM 

35 FEC 2/3 
37 FEC 3/4 

38 FEC 2/3 
40 FEC 3/4 

46 FEC 2/3 
48 FEC 3/4 

 

Tabla. 4. 8 Mínima Intensidad de Campo Eléctrico para recepción en los bordes del área de servicio 
 

b. En el área de cobertura principal  
 

Se asume una antena típica ubicada a 1.5 metros de altura sobre el segundo piso de una 

construcción.   

 
 

 BANDA I BANDA III BANDA IV Y V 
Mínima Intensidad de Campo (dBuV/m) 
Modulación: 64-QAM 

54 FEC 2/3 
56 FEC 3/4 

58 FEC 2/3 
60 FEC 3/4 

65 FEC 2/3 
67 FEC 3/4 

 

Tabla. 4. 9 Mínima Intensidad de Campo Eléctrico para recepción en el área de cobertura principal 
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En ambos casos se requiere de una relación mínima de C/N de 17 dB para 64-QAM 

FEC 2/3 y de 19 dB mínimo para 64-QAM FEC 3/4. (Si se utiliza QPSK o 16-QAM se 

reduce la relación C/N, pero se sacrifica la capacidad del canal).  

 
El borde del área de cobertura de una estación de televisión, está determinado por el 

valor de la intensidad de campo mínima a proteger y no sobrepasará los límites de la 

respectiva zona geográfica.   

 

Relación de Protección Señal Deseada / Señal no Deseada 

 
Las relaciones de protección para los canales analógicos se mantienen conforme a lo 

expuesto en la Norma Técnica de Televisión Analógica.  Para TDT, los valores de las 

relaciones de protección corresponden a una configuración COFDM 64-QAM FEC 2/3 y 

3/4 y rige en las bandas I, III, IV y V. 

 

RELACIÓN SEÑAL DESEADA / SEÑAL NO DESEADA 
(CANAL DESEADO = N) CANAL 

INTERFERENTE Analógico  
sobre Analógico 

Digital 
sobre Analógico 

Analógico 
sobre Digital 

Digital  
sobre Digital 

N - 1 Adyacente Inferior -6 dB -11 dB -26 dB -24 dB 
N (Co-Canal) +28 dB +34 dB +7 dB +19 dB 
N + 1 Adyacente Super.  -12 dB -11 dB -26 dB -24 dB 

 

Tabla. 4. 10 Relaciones de Protección entre señales deseada y no deseadas 
 

Medición de las Relaciones de Protección 

 
En el área de cobertura 

 
Para una señal DVB-T, los radios de protección serán medidos preferentemente para un 

BER de 4102 −×  luego del decodificador de Viterbi, correspondiente a un BER menor a 
11101 −×  a la entrada del demultiplexor MPEG-2 y a aproximadamente un error no 

corregido por hora. 

 

Junto al  transmisor 
 
Se requiere de un BER de 6101 −×  antes del decodificador de Viterbi y de 10101 −×  a la 

entrada del demultiplexor MPEG-2   



CAPÍTULO IV  PROPUESTA DE NORMA TÉCNICA PARA DVB-T     
 
 

 

191

Potencia Radiada Máxima 
 
La potencia radiada máxima de una estación de televisión de VHF o UHF, será aquella 

que genere una intensidad de campo que no sobrepase el valor de intensidad de campo 

mínima a proteger en los límites de la respectiva zona geográfica, que cumpla con las 

relaciones de protección de señal deseada / señal no deseada de esta Norma y Plan y 

prevalecerá a aquellas determinadas en el estudio de Ingeniería y en el contrato de 

concesión.  Normalmente las transmisiones digitales requieren de entre un 50% y 75% (-

3/-6 dB) menos de potencia para cubrir la misma zona que una transmisión analógica.   

 

Protección Contra Interferencias 
 
Previa a la operación de una estación de televisión, deberán realizarse pruebas y 

mediciones sobre el funcionamiento de la estación, con el objeto de establecer su normal 

funcionamiento y el cumplimiento de las condiciones establecidas en la presente Norma 

Técnica. 

 

4.5.8 INSTALACIÓNES PRINCIPALES DE LOS EQUIPOS DE UNA ESTACIÓN 

 
Distancia Mínima Entre Estaciones 

 

La distancia mínima entre estaciones transmisoras, estará determinada por el 

cumplimiento de las relaciones de protección para co-canal y canal adyacente en el borde 

del área de cobertura. 

 

Ubicación de las Antenas Transmisoras 
 

Las torres y las antenas deberán cumplir con las regulaciones de la Dirección de 

Aviación Civil en lo referente a la ubicación y balizas (luces de señalización); y en lo 

referente a la altura, en las áreas que están bajo las líneas de vuelo y aproximación a 

aeropuertos. 

 
Estudios 
 

Para operar estudios secundarios o móviles se requiere autorización expresa del 

CONARTEL. Estos estudios son parte del sistema de televisión y se los incluirá en los 

contratos de renovación de Concesiones de Frecuencias y Autorizaciones de Operación. 
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Uso de Gap-Fillers 
 

De existir zonas pobladas cercanas a donde se encuentra ubicada una estación 

transmisora, y por su condición geográfica, las señales de TDT no alcanzan el nivel de 

campo eléctrico requerido, el concesionario está en la posibilidad de utilizar un Gap-Filler 

(relleno de zonas sin servicio) siempre y cuando no interfiera con otros sistemas y respete 

su zona de servicio.  

 

4.5.9 FRECUENCIAS AUXILIARES 

 
Las frecuencias para los enlaces estudio-transmisor, entre repetidoras y más frecuencias 

auxiliares que se requieran para el servicio de televisión, se asignarán en las bandas 

destinadas para frecuencias auxiliares del servicio de televisión, indicados en el Plan 

Nacional de Distribución de Frecuencias.  Las frecuencias principales del servicio de 

televisión no podrán ser utilizadas para enlaces. 

 

4.5.10 DISPOSICIONES GENERALES 
 

Las características técnicas que no se establecen en la presente Norma y Plan, se 

sujetarán a lo que al respecto establecen las normas de la UIT y ETSI, en lo que fuere 

aplicable al tenor de lo establecido en la presente norma.  En los contratos de renovación 

de concesiones de frecuencias se incluirán todas las concesiones de frecuencias (estudios 

fijos, móviles, cambios de frecuencias, etc.) y autorizaciones que se hayan otorgado, a fin 

de que éste se constituya en un único contrato de Concesiones de Frecuencias y 

Autorizaciones de Operación a esa fecha y válido por los siguientes diez años. 

 
La operación de estaciones Terrestres de recepción de señales satelitales, deberá 

notificarse a la Superintendencia de Telecomunicaciones, indicando características técnicas 

y ubicación. En los contratos de renovación se incluirán las estaciones notificadas. 

 

4.5.11 DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
Las estaciones de televisión que se encuentran operando en frecuencias VHF y/o UHF 

que no correspondan a los grupos de asignación que se indican en la presente norma y 

plan, y/o que utilicen canales de televisión como enlaces (traslación de frecuencias), 
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tendrán los siguientes plazos, a partir de la expedición de la presente norma, para realizar 

el cambio de frecuencia en el primer caso y/o para operar con enlaces en las bandas 

asignadas por la Superintendencia de Telecomunicaciones: 

 
• Hasta cuatro años en estaciones que sirvan a capitales de provincia. 

• Hasta seis años en estaciones que sirvan a cabeceras cantonales, excepto las de las 

provincias orientales y Galápagos. 

• Hasta ocho años para las de las provincias orientales y Galápagos. 

 
Los concesionarios podrán solicitar al CONARTEL, la ampliación de plazo hasta por un 

año, la misma que deberá ser analizada y resuelta por este Organismo mediante resolución 

motivada.  La Superintendencia de Telecomunicaciones podrá recomendar la asignación de 

canales adyacentes, con un informe técnico, para el caso de estaciones existentes en los 

casos en que así lo amerita, durante el período inicial del reordenamiento de frecuencias (2 

años). 

 

4.5.12 PREVALENCIA 
 
El presente documento prevalecerá sobre cualquier otro que se le oponga. 

 

4.5.13 VIGENCIA 
 
La presente norma y plan entrarán en vigencia a partir de la fecha de su publicación en 

Registro Oficial. 



 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA MIGRACIÓN A DVB-T EN EL 

ECUADOR 
 

5.1 EFECTOS ECONÓMICOS DE LA TDT 

 
De los modelos revisados en el Capítulo III, es posible identificar el impacto económico 

que sufrirá la sociedad por la llegada de la televisión digital, específicamente con DVB-T.  

Para las estaciones de televisión será necesario realizar una gran inversión para levantar 

toda una nueva infraestructura que permita la emisión de los servicios vinculados con la 

tecnología digital y que evidentemente deberá ser el primer paso antes de iniciar la 

remoción de un gran parque de receptores.  Para los televidentes, la migración a un sistema 

digital representa una inversión para adquirir un nuevo equipo de televisión que se adapte a 

los servicios que se van a ofrecer.  Puede preverse que se cuente con un amplio número de 

televisores digitales luego de 10 años de iniciado el proceso.   

 
Nuevos servicios, más programas, nuevos agentes que intervienen para el 

funcionamiento de la TDT, en suma, esto hace que giren en torno a la Televisión Digital un 

mundo de negocios que afectan tanto a radiodifusores, televidentes y organismos 

reguladores.  La misión de este capítulo es mostrar este efecto económico sobre los 

involucrados en el desempeño de este sistema. 

 

5.2 VIABILIDAD ECONÓMICA DE LOS SERVICIOS SOBRE DVB-T EN 

ECUADOR 

 
De la sociedad y del impulso que las autoridades del país ofrezcan a la introducción de 

la TDT dependerá el éxito de la nueva tecnología, esto se traducirá en el despliegue de más 

servicios sobre DVB-T.  Es posible que la población en general no se vea atraía por esta 

tendencia tecnológica, pero que inevitablemente deberá llegar.  Esto va a depender mucho 



CAPÍTULO V  ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA MIGRACIÓN A DVB-T EN EL ECUADOR 
 
 

 

195

del nivel de “aislamiento tecnológico” que tengan ciertos sectores de la población, de la 

situación económica para adquirir un equipo digital y acceder a servicios interactivos y 

ciertamente también influye la edad de los televidentes, ya que es conocido que son los 

jóvenes quienes más rápido aceptan y utilizan un dispositivo electrónico.  

 
Vale la pena analizar la factibilidad de la prestación de los servicios que permite la 

TDT.  A continuación se revisan aspectos concernientes a HDTV, SDTV, interactividad y 

posibles competidores del sistema.  

 

5.2.1 HDTV vs. SDTV 

De contar con el equipo necesario para operar en Alta Definición (HD) o en Definición 

Estándar (SD) una estación debería tener la flexibilidad para elegir el esquema que desee 

(modelo híbrido) y en horarios que crea conveniente, pero la viabilidad de operar la 

capacidad espectral con múltiple programación en SDTV u ocupar todo el recurso para 

emitir en alta definición dependerá de la aceptación y accesibilidad de la audiencia a estos 

servicios. 

 
Se espera que un equipo de HDTV capaz de desplegar 1080 líneas y de más de 50 

pulgadas bordeará los 2000 USD en los próximos años1.  El alto costo de un receptor limita 

el desarrollo de esta industria e impide el acceso a una potencial audiencia de compradores 

de este tipo de equipos.  En el mercado norteamericano por ejemplo, los consumidores 

sienten atracción por la TV de alta definición, pero al informarles del costo de un receptor 

de HDTV y los televisores digitales de SDTV, el interés declina a un 5%.  Esto hace prever 

que mientras el costo de los equipos para alta definición sea elevado, gran parte de la 

población optará por equipos de SDTV.  En consecuencia, aun si un radiodifusor transmite 

señales en HD, lo más probable es que por un buen tiempo la mayor parte de los receptores 

no desplegarán una imagen HD, existiendo un nicho reducido de usuarios con alta 

disposición a pagar por equipos de recepción de HDTV.  

 
Al dejar de lado la necesidad de reproducir imágenes de alta resolución, se proyecta que 

los precios de los aparatos integrados de SDTV cuesten algo menos de los 1.000 USD. La 

diferencia de precios entre receptores HDTV y SDTV, combinada al hecho que el sonido y 

                                                 
1 Actualmente cuestan entre 4000 y 6000 USD. 
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la imagen en SDTV son superiores a las actuales transmisiones analógicas, permiten 

anticipar que la gran mayoría de los consumidores se inclinarían por televisores SDTV.  

Por otro lado, hay que considerar que los equipos actuales de televisión pueden ser 

reutilizados utilizando un decodificador, probablemente este sea el medio escogido por 

muchos consumidores para acceder a la TDT por su costo reducido.  

 
Al ser SDTV la modalidad que recibirá a la TDT, vale recordar que la inclusión de 

múltiples programas en un canal de 6 MHz va a dar paso a la explotación de nuevas 

fuentes de ingresos provenientes de la expansión de la oferta de programación 

convencional, permitiendo efectivamente que los radiodifusores convencionales compitan 

en el mercado de los servicios de acceso condicional.  

 
Un problema de la multiprogramación es sin duda la segmentación de los ingresos 

publicitarios.  Una forma de contrarrestar este desequilibrio es adoptar una correcta política 

de precios para servicios por pago, pero que no sean rígidos como una suscripción y que 

permitan recuperar las eventuales pérdidas por fragmentación publicitaria.   Además de 

habilitar los servicios por pago, la propia naturaleza de los servicios interactivos que 

asiente DVB-T se presta para diseñar estrategias de segmentación y diferenciación de 

clientes.  Potencialmente, la segmentación que permite la multiprogramación genera 

mayores ingresos publicitarios por televidente, esto pensando en el mediano y largo plazo. 

 
Si se piensa difundir en alta definición, la mejor opción es ir en un proceso gradual, de 

hecho, la TDT permite desacoplar las etapas de difusión e ir mejorando la calidad del 

servicio mientras el porcentaje de penetración de estos equipos se incrementa.  

 

5.2.2 Multiprogramación, Nuevos Servicios e Interactividad 

 
Las generaciones más jóvenes han crecido en contacto con las computadoras, los juegos 

de video, Internet y otros equipos electrónicos.  Para esta parte de la población, la 

tecnología forma parte de la cotidianeidad y es probable que opten por una oferta de 

servicios más personalizada de entretenimiento e información.  Esto puede ayudarnos a 

predecir que a mediano y largo plazo se compita por captar el tiempo libre de los 

televidentes con otros medios electrónicos.  Esta situación, induce a creer que los difusores 

de televisión debieran desarrollar aplicaciones en medios convergentes, aprovechando las 

potencialidades que introduce la nueva tecnología.   
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Si bien a inicios la TDT se sustentará como hasta ahora lo ha hecho a través de la 

publicidad, será necesario que se opte por nuevos modelos de negocio para que a largo 

plazo, la segmentación de los ingresos por publicidad no afecte sus ingresos y el 

incremento de la programación y los nuevos servicios  como televisión pagada, compras, 

correo electrónico, etc., sean aprovechados y se conviertan en la nueva fuente económica 

de la estación.    

 
Es posible que el impulso inicial de la TDT sean las características de los contenidos 

televisivos, más que las aplicaciones avanzadas.  Si observamos lo que sucede en la 

televisión digital por satélite, esta ofrece multiprogramación y se apoya en el EPG (Guía 

Electrónica de Programas) para ayudar al televidente a buscar y seleccionar programas, 

esto hace que el usuario tienda a más que escoger un canal a seleccionar programas.  Esta 

es una de las razones que provocan la fragmentación de la publicidad y que deben tenerse 

presentes para crear nuevas estrategias de mercado como por ejemplo crear programación 

temática o cubrir espacios sociales que actualmente la TV analógica no ha incursionado y 

que sean de aceptación del público.  Si se piensa ofrecer servicios de pago, lo ideal es 

pensar en canales temáticos, adquirir derechos de admisión de eventos deportivos, 

artísticos, películas y conforme se introduce el sistema, desarrollar contenidos interactivos.  

En este ámbito, potencialmente una emisora de TDT puede dedicar un espacio de 

capacidad para ofrecer acceso a Internet, dando paso a que los consumidores realicen 

transacciones fuera del ambiente controlado por el Broadcaster.  Esta “fuga” en el control 

sobre los servicios podría provocar pérdidas para las estaciones de TDT. 

 
La convergencia de servicios puede empujar a que la TDT ofrezca acceso a Internet.  

Con el paso del tiempo es probable todos los servicios se concentren a una interfaz 

multimedia de comunicaciones única (receptor/terminal), y en consecuencia los 

radiodifusores debieran impulsar oportunamente una profunda reconversión, políticas de 

alianzas y planes de inversión orientados a la provisión de servicios con creciente grado de 

interactividad para no caer frente a otras plataformas como el cable, el satélite, redes 

ADSL, inalámbricas, etc.  Ofrecer servicios interactivos e Internet implica contratos con 

ISP, alianzas con empresas de telefonía para la creación de canales de retorno a través o el 

levantamiento de infraestructuras inalámbricas, etc., y que deben ser evaluadas de acuerdo 

a la conveniencia del radiodifusor. 
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La TDT plantea como uno de los principales desafíos, una reconversión de la cultura 

organizacional y de negocios que va más allá de la reconversión tecnológica.  Se requiere 

un cambio profundo en la concepción del negocio para enfrentar el ambiente dinámico y 

multidimensional que implica el cambio tecnológico, un nuevo escenario competitivo. Para 

desplegar toda la potencialidad privada y pública de la TVD, se requiere que los canales 

amplíen paulatinamente su giro tradicional. No hacerlo sería desaprovechar la oportunidad 

de competir con plataformas alternativas de distribución de contenidos y digitales, y en el 

mediano plazo debilitar la posición de los operadores actuales ante la amenaza de nuevos 

entrantes. 

 

5.3 SITUACIÓN PARA LOS RADIODIFUSORES 
 

La implementación de la TDT en el Ecuador representará un gasto elevado para las 

estaciones que deseen iniciar sus operaciones con esta tecnología.  Pero sin duda, el 

proceso de digitalización de este sistema generará nuevas oportunidades de negocios para 

los agentes involucrados en la difusión y recepción de este servicio.  La consolidación total 

de la TDT es un proceso a largo plazo que requiere de varias etapas de implementación y 

cobertura para alcanzar la misma penetración que ha logrado la actual televisión analógica, 

esta lentitud en el proceso hará que en principio, las estaciones que inicien a transmitir en 

digital cuenten con un reducido número de receptores y probablemente operen y den 

mantenimiento al sistema con sus propios recursos.  Este panorama resulta desastroso para 

los radiodifusores en los inicios de la TDT en el país, probablemente no sea válida la 

comparación con la migración del blanco y negro al color ya que en ese caso, ambas 

tecnologías convivían dentro de la misma señal y no importaba el equipo receptor que cada 

televidente poseía.  

 
Es importante que los radiodifusores que poseen una concesión de un canal analógico 

difundan su programación en analógico y en digital mientras dure la transición, de esta 

manera se garantiza que los televidentes accedan al servicio que tradicionalmente han 

tenido. Para hacer más atractivo a la nueva tecnología es posible ofrecer servicios básicos 

de interactividad o el acceso a Internet.  Conforme los receptores van introduciéndose en 

más hogares, puede irse desplegando todo el abanico de opciones que ofrece DVB-T para 

implementar servicios de comercio electrónico, servicios gubernamentales, descarga de 

programas, pago por ver, etc.  
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Vamos a revisar aproximadamente cuál es la inversión necesaria para ofrecer servicios 

sobre la TDT y los beneficios a largo plazo que una estación puede obtener al migrar.  La 

calidad de los equipos influye mucho en este aspecto y depende también del tipo y la 

calidad de servicio que se pretende ofrecer. 

 

5.3.1 Impacto económico para los Broadcasters 

 
Para la prestación de servicios de TDT es necesario realizar grandes inversiones que 

hagan factible la renovación de equipos tanto de producción como de transmisión.  Para 

quienes van a incursionar con la nueva tecnología es importante realizar estudios para 

saber a qué público inicialmente estará dirigido su servicio y qué porcentaje de la 

población será cubierta con TDT.  Esto les permitirá establecer de manera preliminar a 

cuánto asciende el costo de la migración. 

 
A los radiodifusores que se les otorgue un múltiplex completo para su funcionamiento, 

deben pensar en el equipo adecuado que les permita emitir entre 3 y 4 programas 

simultáneamente  o en alta definición si  así lo creen conveniente y que además sea factible 

la inclusión de servicios interactivos, transmisión de datos, etc. 

 
Quienes compartan un canal múltiple con varios productores de contenidos, deben 

coordinar con el gestor del múltiplex (agente encargado de multiplexar varios programas y 

que puede ser uno o varios de los que comparten el canal) hasta que punto estos procesarán 

las señales y quién será el responsable de la transmisión.  Estos asuntos influyen también 

en el presupuesto para la implementación de un canal digital. 

 
Otro aspecto a tomar en cuenta es si la red de TDT operará en modo SFN o MFN.  De 

ser el primer caso, es preciso que toda la red se encuentre sincronizada, esto significa que 

todos los transmisores deben emitir la misma señal y no hay posibilidad de desconexiones 

para insertar contenidos extra en algún sitio de transmisión.  La necesidad de sincronismo 

en todas las estaciones transmisoras de un operador de TDT requiere de equipos 

adicionales para cumplir con esta función (Adaptadores SFN).   

 
Comparando los costos entre ATSC y DVB-T en lo relacionado a equipos de 

radiodifusión, estos no presentan mucha diferencia pero como se verá en la sección 5.4, el 

valor de los decodificadores y televisores integrados es distinto.  Vale mencionar que 
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existen diferencias en el costo de equipos de alta definición y definición estándar en un 

porcentaje que varía entre el 25% y 50% más.  

 
Los párrafos a continuación determinan a grosso modo un estimado de la inversión 

necesaria para que un sistema de TDT entre en operación.   

 

• Equipos para un Estudio con HDTV y SDTV 

 
Un estudio de televisión requiere de varios equipos para su normal funcionamiento.  

Implica cámaras, un “switcher” para realizar efectos de audio y video, equipos de 

monitoreo para audio y video, etc.  La Tabla 5.1 ofrece valores aproximados en 

relación a estos dispositivos. 

 

EQUIPO HDTV SDTV 
1 Cámara 50000 a 75000 USD  De 25 a 50 % menos 
Switcher Alrededor de 230000 USD  De 25 a 50 % menos 

 

Tabla. 5. 1 Costo de equipos de un estudio de HDTV 
      

Si se considera que en un estudio de televisión existen entre 4 y 5 cámaras, esto 

sumado al “switcher”, puede estimarse que el equipamiento de audio y video para un 

estudio que origina programación de alta definición es de alrededor de 650.000 USD y 

para SDTV resulta entre un 25 y 50% menos (430000 a 520000 USD). 

 
Hay que mencionar que en el costo de los equipos aparte de la definición influye 

también la relación de aspecto que se piensa ofrecer.  A esto hay que sumarle los costos 

de las obras civiles para la adecuación de los equipos.  Dependiendo del número de 

estudios con los que un operador de televisión digital cuente, el valor mencionado irá 

creciendo. 

 

• Codificación y Modulación 
 

Las señales de audio y video generadas en un estudio deben ser comprimidas y 

codificadas con el estándar MPEG-2 y luego multiplexadas con el resto de programas 

para formar el múltiplex MPEG-2 TS (4 o 5 programas) que será llevado a las 

estaciones transmisoras a través de la red de distribución primaria o si se trata de un 
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solo transmisor, adaptar la salida del codificador MPEG-2 TS al modulador.  Las 

Tablas 5.2 y 5.3 presentan una relación de costos de codificadores y moduladores que 

cumplen con los estándares requeridos para el funcionamiento de DVB-T. 

 

MODELO DESCRIPCIÓN  PRECIO 
 Codificadores MPEG-2 

TMDE1 

Muestreo 4.2.0 en tiempo real 
Entradas análogas o digitales de audio o video 
Salida:  MPEG-2 TS 
Capacidad: 1 Video + 2 Audio 

 

16 000 USD 

TMDE4 

Muestreo 4.2.0 en tiempo real 
Entradas análogas o digitales de audio o video 
Salida:  MPEG-2 TS 
Capacidad: 4 Video + 8 Audio 

 

43 200 USD 

TMPE1 

Muestreo 4.2.2 en tiempo real 
Entradas análogas o digitales de audio o video 
Salida:  MPEG-2 TS 
Capacidad: 1 Video + 2 Audio 

 

29 900 USD 

TMPE1-6A 

Muestreo 4.2.2 en tiempo real 
Entradas análogas o digitales de audio o video 
Salida:  MPEG-2 TS 
Capacidad: 1 Video + 6 Audio 
 

37 000 USD 

 

Tabla. 5. 2 Costo de Codificadores MPEG-2 TS 
 Fuente: www.itelcast.com 

 

El costo de estos equipos varía de acuerdo al tipo de muestreo, de las entradas 

analógicas y digitales que permita el codificador.  En la Tabla 5.2 puede verse la 

diferencia de costo entre TMDE1 y TMPE1-6A y es debido a los parámetros 

mencionados.  Como se aprecia, es posible encontrar codificadores para el 

procesamiento de un Flujo de Programa MPEG-2 con sus componentes de audio y 

video, en caso de incluir en un múltiplex MPEG-2 TS cuatro o cinco programas para 

completar la capacidad del canal de 6 MHz, se requerirá de varios codificadores 

MPEG-2 y un multiplexor adicional para generar el MPEG-2 TS que incluye la 

información de servicio (DVB-SI) de DVB-T y que luego será llevado al modulador.     

 
Para servicios adicionales como datos, EPGs, etc., estos deben ser añadidos en el 

múltiplex MPEG-2 TS, para lograr esto, es fundamental utilizar equipos propios para 

esta función y que adapten los datos al múltiplex. 
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MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO IMÁGEN 
ITELCAST Modulador Digital  COFDM para DVB-T  

DVME-16 

Modulador COFDM profesional para DVB-T 
Soporta MFN y SFN 
Dispone de una entrada serial para MPEG -2 
TS 
Configurable de acuerdo a ETSI EN 300 744 
Incluye un software para precorrección de 
ganancia y nivel de fase. 
Salidas IF y RF 

 

39 500 
USD 

 

DVME-04 

Modulador Digital profesional COFDM 
Configurable de acuerdo a ETSI EN 300 744 
Opera en MFN o SFN 
Entrada serial para MPEG-2 TS 
Versión Básica Salida IF 

 

21 000 
USD 

 

 
 

Figura. 5. 1 Modulador 
DVB-T 

 
 

 

Tabla. 5. 3 Costo de Moduladores DVB-T 
 Fuente: www.itelcast.com 

 

En relación a los moduladores, estos disponen de los parámetros que el estándar 

ETSI EN 300 744 permite para la codificación de canal.  Si el modo de operación es 

SFN, antes de que el flujo MPEG-2 TS ingrese en el modulador, se requiere de una 

adaptación de este flujo para obtener la sincronización que es imprescindible en este 

tipo de redes.  Cuando el MPEG-2 TS es distribuido a las estaciones de transmisión, 

debe existir en equipo Adaptador SFN que corresponda a cada Modulador que está 

ubicado en cada estación y luego esta señal será llevada al conversor de alta potencia y 

finalmente al transmisor.  La Tabla 5.4 presenta el costo medio que implica un 

Adaptador SFN, fuentes de poder adicionales y equipos de monitoreo. 

 

 
MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO 

DVME/VDC 

Fuente de poder 12/24 
V DC adaptable con 
baterías o paneles 
solares. 

4 300  USD 

DVB-SFNA Adaptador SFN, 2 
salidas ASI 27 800  USD  

DVB-MNT Monitoreo de la Red 
COFDM 14 000  USD 

 

Tabla. 5. 4 Accesorios para redes DVB-T 
 Fuente: www.itelcast.com 
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Para el normal desempeño de una red SFN, los adaptadores de este tipo de redes 

necesitan de señales externas para proporcionar sincronismo.  Esta función la realiza un 

GPS, este envía 1pps (pulso por segundo), que es utilizado para proporcionar la 

sincronización y una señal de referencia de 10 MHz que debe hallarse disponible en 

todos los nodos de la red. 

 

• Transmisión 
 

En lo que concierne a transmisores, estos están disponibles para funcionar en las 

Bandas III, IV y V.  Su valor se ve influido por la potencia de operación y por la 

tecnología que utilicen. La Tabla 5.5 proporciona un rango de valores desde 9000 USD 

para un transmisor de 10 W hasta los 400 000 USD para una potencia de transmisión 

de 12 KW.   

 
 

MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO 

 Estado Sólido,  Banda III, 
174 - 230 MHz.  

TDTV 10 10 W   Filtro de salida incluido. 9 280   USD 
TDTV 30 30 W   Filtro de salida incluido      14 850  USD 
TDTV 280 280 W Filtro de salida incluido. 34 525  USD 
TDTV 500 500 W Filtro de salida incluido. 75 685  USD 
TDTV 800 800 W Filtro de salida incluido. 130 605  USD 
TDTV 1500 1.5 KW Filtro de salida incluido. 178 900  USD 
TDTV 3000 3 KW  Filtro de salida incluido. 344 765  USD 

 Estado Sólido, Banda IV/V, 
470 - 860 MHz.  

TDTU 10 10 W  Filtro de salida incluido. 9 280  USD 
TDTU 130 130 W Filtro de salida incluido. 20 195  USD 
TDTU 400 400 W Filtro de salida incluido. 47 835  USD 
TDTU 1000 1 KW  Filtro de salida incluido. 122 820  USD 
TDTU 3000 3 KW  Filtro de salida incluido. 332 535  USD 

 Tubo, Banda III,                
174 - 230 MHz.  

TDTV 400 - T 400 W  Filtro de salida incluido. 33 750  USD 
TDTV 500 - T 1.5 KW Filtro de salida incluido. 77 855  USD 
TDTV 3000 - T 3 KW  Filtro de salida incluido. 94 650  USD 

 Tubo, Banda IV/V, 
 470 - 860 MHz.  

TDTU 400 - T 400 W Filtro de salida incluido. 32 310  USD 
TDTU 1500 -T 1.5 KW Filtro de salida incluido. 76 075  USD 
TDTU 3000 - T 3 KW  Filtro de salida incluido. 107 355  USD 
TDTU 10000 - T 10 KW  Filtro de salida incluido. 330 705  USD 
TDTU 12000 - T 12 KW Filtro de salida incluido. 419 350  USD 

 
 

 
Figura. 5. 2 
Transmisor  DVB-T 

 
 

 

Tabla. 5. 5 Costo de Transmisores para TDT 
 Fuente: www.itelcast.com 
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La planeación juega un papel muy importante para determinar la potencia más 

adecuada para cubrir una zona a la que se desea prestar los servicios de DVB-T, ya que 

como se aprecia, la inversión en estos dispositivos es muy elevada.  Un punto 

importante es que los costos de inversión son sensibles a la frecuencia pues la potencia 

necesaria para VHF es bastante menor que UHF de alta potencia (implica equipos y 

consumo eléctrico más caros). Utilizar canales de potencia alta en UHF (22 en 

adelante) significaría hasta duplicar los costos de inversión necesarios para actualizar 

las redes de distribución. Por esta razón, los canales de TV manifiestan un fuerte 

interés por utilizar canales adyacentes en frecuencias VHF.  Sin embargo, también se 

ha planteado que una solución de bajo costo para aumentar la propagación de las 

señales al operar en frecuencias UHF, sería la construcción de torres con mayor altura. 

 
También hay que considerar que de existir interferencias con las estaciones 

adyacentes, será necesario el uso de filtros que permitan minimizar el problema.     

 

• Interactividad y Transporte de Datos 

 
MHP es la plataforma que soporta la interactividad y la descarga de datos en los 

receptores DVB-T.  Para proporcionar estos servicios, el audio y el video  deben ser 

codificados y multiplexados  junto a los flujos de datos para formar un solo flujo de 

transporte MPEG-2.  Existen equipos que poseen todas estas funciones integradas 

(codificación de audio y video MPEG-2, inserción de datos, objetos MHP, formación 

del flujo MPEG-2 TS) y que simplemente proporcionan una salida ASI (Interfase 

Serial Asíncrona) que se conecta al modulador.  

 
Para hacer atractiva a la TDT, y diferenciarla de la analógica es importante que 

desde sus inicios  se incorpore un canal de retorno que permita al menos un nivel bajo 

de interactividad, conforme el sistema se introduce en el medio, se puede desplegar 

aplicaciones que requieran de banda ancha y que inevitablemente necesitarán de una 

infraestructura adicional.  Una solución a esto puede ser DVB-RCT, ADSL, etc.  Dado 

el costo de implementación de estas redes, es probable que se requiera de convenios 

entre estas empresas y los Broadcasters para impulsar el desarrollo de la TDT y que a 

fin de cuentas beneficia a ambas partes.  
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El tipo de servicios, la calidad, la cobertura, el tipo de red son aspectos que influyen en 

el presupuesto para la implementación de una infraestructura de televisión digital.  A esto 

hay que sumarle el costo de la red de distribución primaria, recordemos que es posible 

enviar a los sitios de transmisión la señal COFDM a través de radioenlaces, demodularla, 

decodificarla, insertar otros programas y volver a procesarla para transmitirla con nuevos 

contenidos (solo en MFN).  Otra forma es la transmisión del múltiplex MPEG-2 TS a cada 

estación utilizando redes PDH, SDH, ATM, Fibra Óptica, enlaces satelitales, etc.  El costo 

de la implementación, reutilización o arrendamiento de estos sistemas de transmisión es un 

punto a considerar cuando se pretende extender la cobertura del servicio de TDT. 

 
Dado que el proceso de migración a TDT será largo, inicialmente una estación de TDT 

prestará  sus servicios en una cobertura que se centrará en zonas densamente pobladas, es 

decir en las ciudades principales del país.   Por lo que se ha detallado en los enunciados 

anteriores en relación a la inversión que una estación de TDT requiere, podemos 

determinar que aproximadamente se necesita de 1600000 USD para levantar un estudio 

con los equipos digitales para la producción, codificación, modulación y transmisión para 

cubrir una ciudad importante del país.  Una red nacional implicaría un costo muy superior 

dada la inclusión de gastos en más transmisores, codificadores, adaptadores de red, 

“switchers”, antenas, estaciones repetidoras, obras civiles, concesión de frecuencias, redes 

de distribución, etc. 

 
Algo que deben tomar en cuenta los Broadcasters es que se están realizando pruebas 

para aplicar MPEG-4 a DVB-T.  Esta mejora a MPEG-2 hace que se pueda comprimir un 

programa a la mitad de lo que actualmente se obtiene, técnicamente esto implica el 

incremento de programas, alta definición sin ocupar todo el espectro, más espacio para la 

difusión de datos.  En el aspecto económico representa la adquisición de nuevos equipos o 

buscar aquellos que sean compatibles con ambos métodos de compresión y que no 

perjudiquen la infraestructura de transmisión y la disponibilidad de equipos receptores. 

 
Ya que la nueva televisión es una tecnología digital, hace que el consumo de energía 

también se vea reducido en comparación al consumo de una estación que transmite señales 

analógicas. 

 
Hasta ahora hemos revisado el costo que implica para los Broadcasters la migración a 

TDT, pero no se ha tomado en cuenta los beneficios que a futuro les puede proporcionar 
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esta tecnología.  La convergencia de los servicios sobre la televisión va a generar nuevos 

modelos de negocio y a largo plazo las operadoras de TV van recuperar con creces la 

inversión realizada. 

 

5.3.2 Ingresos por Servicios 

 
Una vez implementada la red de TDT, la plataforma puede proporcionar los servicios 

que tradicionalmente han sido difundidos a los televidentes.  Gracias a la 

multiprogramación se cubren necesidades sociales que con la televisión actual no es 

posible realizar; sin necesidad de suscripciones, los Broadcasters pueden incluir servicios 

de pago por ver, servicios gubernamentales, acceso a Internet, transferencia de datos, etc.  

Esta concentración de varios servicios, tradicionalmente separados, en un solo equipo crea 

grandes expectativas de negocios para los agentes que intervienen en el desarrollo de la 

TDT.  Revisemos algunas fuentes de ingresos que deben tener en cuenta los involucrados 

en estos servicios. 

 

• Ingresos por Publicidad 
 

Para los canales que se encuentran totalmente en abierto, los ingresos por publicidad 

son los más importantes y es una fuente alternativa para los canales pagados.  Para 

alcanzar el éxito del modelo, se necesita de amplias audiencias para garantizar la 

efectividad de las campañas publicitarias o por otro lado atraer a nuevos anunciantes. 

 
• Ingresos por Abonados 
 

Esta modalidad es la principal fuente para las estaciones de pago ya sea en satélite y 

cable.  En nuestro medio, para que el sistema de televisión digital Terrestre tenga éxito, 

esta modalidad no debe ser adoptada ya que de experiencias en países europeos se ha 

demostrado que no es la mejor elección, de no se así, gran parte de la población 

ecuatoriana no podría tener acceso a este nuevo servicio y por lo tanto la introducción 

del servicio se vería afectada notablemente. 

  
• Ingresos por Pago por Visión 

 
Estos ingresos provienen de la emisión de programas de pago solicitados por el cliente 

(fútbol, películas, etc.) y a los cuales se accede a través del pago del consumo 
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específico.  Es decir, se emiten programas típicos a toda la población y con la 

posibilidad de recibir programas hechos a petición que serán decodificados en los 

receptores de quienes hayan pagado por este servicio.  Para acceder a estos contenidos 

pagados, no hace falta una suscripción, simplemente se factura el costo del servicio a 

través de mensajes de texto por ejemplo.  Con el transcurrir del tiempo, y por los 

efectos de la masificación de DVB-T, la inclusión de más alternativas de canal de 

retorno, surgirán  nuevas ofertas para esta modalidad, tal como el comercio electrónico, 

Internet, etc. 

 

• Comercio Electrónico 
 

La televisión puede llegar a convertirse en un medio principal para realizar compras y 

transacciones electrónicas, por lo que todas las expectativas de crecimiento de este 

mercado afectarán también al sector televisivo. 

 
• Prestación de Servicios 
 

La implementación de servicios interactivos permite la progresiva introducción de 

nuevos servicios que pueden suponer fuentes alternativas de financiación para los 

canales de televisión. Estos ingresos pueden provenir de las cuotas de acceso o por el 

concepto de alojamiento de servicios a terceras empresas. 

 

Como se observa, los operadores de TDT no solamente poseerán ingresos por publicidad, 

sino que se pueden beneficiar de otras fuentes de ingresos que progresivamente irán siendo 

cada vez más relevantes.  Claro está, esto será realidad cuando el proceso de digitalización 

se encuentre muy avanzado.  Por lo pronto, deberán asumir los costos que implica la 

migración teniendo en cuenta que es una inversión para crear ganancias a largo plazo. 

 

5.4 COSTO PARA LOS TELEVIDENTES 

 
El éxito de la TDT se ve influenciado entre otros aspectos por el costo de los equipos 

receptores, los que le permiten al televidente acceder a los servicios de la nueva tecnología.  

“Un receptor asequible es la única vía para asegurar un grado de aceptación inicial por 

parte del consumidor y subsecuentemente la implantación a gran escala de la televisión 

digital Terrestre”.  Los estudios económicos revelan que la adopción de la nueva 
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tecnología por parte de los usuarios depende de la tasa de recambio de televisores y de la 

evolución de precios de los equipos de recepción.  

  
Los equipos de recepción DVB para cable, satélite o terrestre poseen ciertas 

características que hacen que a mediano y largo plazo, la Televisión Digital utilizando 

DVB-S, DVB-C y DVB-T sea más asequible para los televidentes.  Estas ventajas del 

sistema terrestre dependen de los siguientes aspectos: 

• La Condición Genérica de los Componentes y 

• Un mercado Global 
 

Los dispositivos de recepción para DVB poseen los mismos componentes y mantienen 

el software de operación, únicamente varían en el tratamiento que reciben las señales 

digitales en la demodulación para cable, satélite o terrestre, cuestión que no implica una 

gran inversión para acondicionar el equipo al medio de transporte que tendrá que manejar.  

El grado de penetración que tiene DVB-S y DVB-C alrededor del mundo, hace que el 

costo de un equipo de recepción se reduzca.  Por otro lado, la adopción de DVB-T en 

Europa, Asia y Australia, hace que millones de personas tengan que ser cubiertas equipos 

de recepción para televisión terrestre.  A largo plazo, esto influye en el precio a pagar por 

un receptor de televisión.  La Fig. 5.3 presenta la población a la que cada estándar deberá 

atender en los próximos años y se basa en los países que han optado por DVB-T como 

estándar para transmitir señales de Televisión Digital Terrestre.  

 

 
 

Figura. 5. 3 Poblaciones a cubrir (millones) por los sistemas existentes de acuerdo a las actuales 
adopciones de los diferentes sistemas en el mundo 
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Para adquirir un equipo de recepción, en el mercado donde opera DVB-T, existen cajas 

decodificadoras, cuya función es la de convertir las señales digitales en señales 

compatibles con los televisores analógicos, a un costo muy inferior al de un televisor 

integrado (iDTV) para televisión digital.  Las Tablas 5.6 y 5.7 presentan algunos precios de 

cajas decodificadoras y televisores integrados. 

  

MODELO PRECIO  
Philips 28 pulgadas DW 6558 1150 USD 
Philips 32 pulgadas DW 6558 1560 USD 
Philips 28 pulgadas DW 6658 con MHP 1430 USD 
Philips 32 pulgadas DW 6658 con MHP 1850 USD 

 

Tabla. 5. 6 Costo de Televisores DVB-T 
 

MODELO PRECIO 
Panasonic  TU-CT20 230 USD 
Samsung DTB-9401F 260 USD 
Siemens Gigaset M740AV 480 USD 
Philips DTR 4600 con MHP 455 USD 

 

Tabla. 5. 7 Costo de Cajas Decodificadoras para DVB-T 
 

 
 

Figura. 5. 4 Equipos de Recepción DVB-T 
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Los equipos cumplen con las especificaciones de ETSI EN 300 744 para DVB-T, las 

variaciones en su costo depende de características como: 

 
 

• Plataforma MHP para permitir servicios interactivos. 

• Dispositivos para canal de retorno (módem por ejemplo). 

• Tamaño de la pantalla. 

• Capacidad de almacenamiento. 

• Conversor de señales digitales a analógicas. 

• Calidad de reproducción de audio y video. 

 

Para adaptar las señales a una PC, existen tarjetas a un costo aproximado de 130 USD.  
 
Como ya se mencionó, la ventaja que tiene DVB-T sobre otros sistemas de TDT es la 

gran penetración que ha tenido en muchos países del mundo y esto a mediano y largo plazo 

hará que los costos de los receptores reduzcan aún más en comparación con el sistema 

ATSC que hasta ahora opera únicamente en Norteamérica (Canadá, EEUU y México).       

 
Considerando que actualmente existe un televisor por cada cuatro habitantes, el costo de 

la remoción de equipos receptores puede ir más allá de los 1000 millones de dólares.    

 

5.5 DURACIÓN DE LA TRANSICIÓN  

 
La introducción de una nueva tecnología experimenta inicialmente una lenta aceptación 

debido principalmente a los altos precios de los equipos receptores, además, todas las 

características técnicas del dispositivo no han sido explotadas en plenitud, esto hace que 

rápidamente se vuelva obsoleto ya que no se ha desarrollado comercialmente todas las 

potencialidades del nuevo producto.  Con el pasar del tiempo, los fabricantes de los 

equipos proporcionan mejoras tecnológicas, el incremento de las ventas, la producción en 

grandes volúmenes, permiten que la innovación y el mercado maduren produciéndose una 

inflexión en la tasa de crecimiento y la aceleración del ritmo de adopción.  Finalmente, el 

mercado se fortalece y el producto logra un alto nivel de penetración, momento en el que la 

tasa de crecimiento disminuye. 

 
Para proporcionar una idea de este comportamiento del mercado, la Fig. 5.5 muestra el 

largo proceso que ha cursado la televisión por cable en los Estados Unidos.  
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La línea roja corresponde al Cable Básico proporcionado por las estaciones locales o 

nacionales de TV abierta (ABC, NBC, CBS) para mejorar la calidad de recepción, esto 

convertía al cable en una especie de antena de recepción.  Luego surge el cable pagado 

denominado Pay Cable en el que se paga por canal individual.  En ambas curvas se puede 

apreciar que la introducción de un sistema adopta la forma de S y responde a la descripción 

que se dio al inicio de este ítem. 

 

   
 

Figura. 5. 5 Incursión del Cable en EEUU 
 

Es de esperarse que la introducción de la TDT mantenga este mismo patrón (curva “S”, 

Fig. 5.6)  y no se diga de los servicios interactivos que esta conlleva.  Es posible que se 

observe un menor crecimiento al principio, pero al igual que con la telefonía móvil y sus 

servicios adicionales, experimentarán un crecimiento explosivo cuando se hayan tomado 

gran parte del mercado.  Lo anterior se explica por el hecho que la valoración de una red 

interactiva para un individuo crece en la medida que aumenta el número de 

interconectados: en la medida que aumentan los usuarios, crecen los beneficios de 

comunicarse con un conjunto potencial mayor, así como también se elevan los costos de no 

estar interconectado. 
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Figura. 5. 6 Curva "S" para la introducción de servicios 

 

Específicamente, el proyecto DVB ha orientado el desarrollo de la tecnología para 

televisión digital Terrestre para ofrecer servicios interactivos y establece soluciones 

compatibles e interoperables con otras plataformas de comunicaciones existentes para 

vincular al Broadcaster y el televidente en modo bidireccional. 

 
Si hablamos de un primer escenario, diríamos que los servicios ofrecidos no serán 

demasiado convergentes.  Es necesario un cambio en los hábitos de los usuarios para 

transformar la industria audiovisual, este proceso puede tomar varios años y es una de las 

razones por las que la TDT debe iniciar, al menos al principio, transmitiendo la 

programación tradicional.  

 
Como se ha revisado, cualquier tecnología innovadora, experimentará la denominada 

“Curva S” hasta la consolidación del sistema.  Pero hay factores que pueden ralentizar o 

acelerar el proceso.  Por ejemplo, aparte de la “aceptación” de los nuevos servicios, hay 

que tomar en cuenta la accesibilidad económica de la población para adquirir un equipo 

receptor con características que le permitan beneficiarse de los nuevos servicios.  

Dependerá del interés del gobierno por apoyar el desarrollo de la TDT (a través de la 

subvención de equipos receptores) para agilitar la transición.  

 
Una medida de presión para acelerar la transición a TDT es establecer una fecha de 

cierre de las transmisiones analógicas.  Este límite debe ser analizado de acuerdo al 

porcentaje de la población, en Europa por ejemplo, de acuerdo a proyecciones se ha 
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establecido el “shut down” cuando al menos un 95% de la población tenga acceso a los 

servicios de televisión digital.  En la Tabla 3.1 se presentó las fechas establecidas en varios 

países europeos para culminar con las emisiones analógicas, en promedio, se han tomado 

de entre 12 y 15 años, en esos lugares, para cesar las antiguas transmisiones.  

 
Para Ecuador, hay que considerarse el nivel económico de la sociedad, costo de equipos,  

el apoyo del gobierno para introducir el sistema, el grado de aceptación de los nuevos 

servicios entre los factores más importantes, para establecer un periodo de transición y 

límite de las transmisiones analógicas  

 
De manera optimista y dependiendo de la situación económica y política del Ecuador, se 

podría predecir que la migración total a TDT duraría entre 15 y 20 años a partir de la 

introducción del sistema, periodo en el que el legislador de estos sistemas debe presionar a 

los concesionarios para emitir en digital y cumplir con el cronograma de transición y 

liberación del espectro radioeléctrico. 

 

 
 
 

Figura. 5. 7 Periodo de convivencia de los sistemas digitales y analógicos 
 
 

5.6 SITUACIÓN DEL ORGANISMO REGULADOR 

 
El regulador de los servicios de radiodifusión debe prever un sinnúmero de 

consecuencias que traerá la transición e implementación de los servicios de televisión 

digital.  A continuación se presentan algunas sugerencias:    

 
En primer lugar, dado el alcance que tienen los servicios digitales, la tarifa de la 

concesión debe ser revisada y ubicada en un nivel acorde a un porcentaje de los ingresos 

que obtenga el radiodifusor de televisión digital cuando opere a toda capacidad el sistema 
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en una etapa avanzada del proceso de migración. Debe quedar claro que una frecuencia 

para cobertura nacional o regional costará mucho más de lo que cuesta una concesión para 

operar sobre una zona geográfica establecida en la distribución geográfica para el 

funcionamiento de la televisión.   

 
Para respaldar el desarrollo de la TDT en el país, se puede “prestar canales” (acción de 

EEUU) para que una estación emita en digital por un cierto periodo de tiempo, mientras se 

consolida el sistema, luego de lo cual el interesado deberá realizar el trámite necesario para 

ser el concesionario legal de un canal digital.  

 
En Ecuador, similar al modelo de EEUU, las empresas del mercado de la radiodifusión 

presentan un modelo vertical, pues operan una red, distribuyen los programas y generan 

contenidos.  En este modelo, los costos de la implementación de la TDT inciden sobre un 

único agente económico, esto significa que una emisora deberá invertir para la 

modernización de estudios, edición y transmisión.  Con la digitalización, la estructura que 

mantienen los Broadcasters de la televisión analógica puede ser quebrada debido a los 

costos de la red de transporte y en sí debido a los costos de implementación de un sistema 

de televisión digital.  Esto puede hacer que busquen redes alternativas de 

telecomunicaciones para cumplir con ese propósito y en consecuencia aparezcan nuevos 

agentes que intervengan en el desempeño de la televisión digital.  En base a esto, debe 

preverse el establecimiento de concesiones o permisos de operación para los nuevos 

agentes que pueden interesarse por el transporte, multiplexación de programas o 

transmisión de contenidos de televisión.       

 
La gestión de la interactividad debe ser otro punto a tomar en cuenta.  Un alto nivel de 

interactividad requiere de altas tasas de transmisión, en tal razón, es posible que a futuro, 

algún concesionario de un canal digital o un agente desvinculado de la televisión (que 

quiera proporcionar el canal de retorno a los televidentes, y mediante un convenio con la 

estación de televisión), requiera de un canal de 6 MHz para manejarlo con DVB-RCT.   

Esta situación requerirá del establecimiento de una norma técnica para el funcionamiento 

de este sistema y un reglamento para la concesión de esta tecnología vinculada al 

desarrollo de DVB-T.  
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También debe vigilarse las alianzas que formen con los operadores de telefonía ya que 

es posible que este sea el primer vínculo entre el televidente y el proveedor de servicios de 

televisión digital.  

 

5.7 BENEFICIOS PROPORCIONADOS POR LA TELEVISIÓN DIGITAL 

 
El empleo de televisión digital Terrestre como medio para la difusión de televisión 

proporciona una serie de beneficios frente a otras posibles opciones: 

 
− Permite la recepción portátil y en movimiento (En DVB-T la movilidad es asegurada, 

para ATSC el proceso se encuentra en pruebas). 

 
− Puede emplear redes de frecuencia única lo que conlleva el uso de un número menor 

de frecuencias. 

 
− Requieren menor potencia de transmisión. 

 
− Incrementa el número de programas con respecto a la televisión analógica actual, 

permitiendo múltiples programas y servicios multimedia en cada canal radioeléctrico. 

 
− Mejora de la calidad de la imagen y del sonido (se evitan los efectos de nieve y de 

doble imagen de la televisión tradicional) en la zona de cobertura, consecuencia de la 

robustez de la señal digital frente al ruido, las interferencias y la propagación 

multitrayecto. 

 
− La elevada resolución espacial de un sistema de televisión digital permite un realismo 

mayor, que se puede apreciar en una pantalla más grande. 

 
− Permite el aumento de la relación de aspecto.  El formato convencional es de 4:3, 

mientras que con la televisión digital se permite el formato panorámico 16:9. 

 
− Se puede ofrecer un sonido multi-canal. 

 
− Además la multiplicidad de canales de audio permite conseguir el efecto de sonido 

perimétrico empleado en las salas de cine.  Aparte estos canales podrían emplearse 

para transmitir diferentes idiomas con el mismo programa de video. 
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− Abre las puertas del hogar a la Sociedad de la Información, debido a que permite la 

convergencia TV-PC.  El televisor pasará a convertirse en un terminal multimedia 

que podrá admitir datos procedentes de los servicios de telecomunicaciones, 

suministrando servicios de valor añadido como correo electrónico, cotizaciones de la 

bolsa, videoteléfono, guías electrónicas de programas (EPG), video bajo demanda, 

teletexto, banco en casa, tienda en casa, etc. 

 
− Facilita los servicios de ámbito nacional, regional y local. 

 

5.8 IMPORTANCIA DEL CAMBIO A TDT 

 
La introducción de sistemas digitales al país se inicia con el cambio a centrales digitales 

por parte de las empresas responsables del servicio de telefonía. La situación económica y 

política por la que en los últimos años a atravesado el Ecuador ha sido un punto muy 

influyente para dejar de lado aspectos importantes como es la llegada de la Radiodifusión y 

Televisión Digital.  El cambio hacia redes digitales abre un abanico de posibilidades de 

transmisión.   Voz, video y datos ahora se conjugan dentro de un solo canal permitiendo 

optimizar muchos recursos, entre ellos el radioeléctrico.  Ofrecen mayor disponibilidad de 

nuevos y variados servicios, entre ellos los públicos, brindando a los ciudadanos nuevas 

opciones de redes de comunicaciones. 

 
De acuerdo a las estadísticas, en el país existe alrededor de un televisor por cada cuatro 

personas, es decir que en cada hogar ecuatoriano el principal medio para conseguir 

información y mantenerse al tanto de la situación mundial es a través de un receptor de 

televisión.  Contrario a esto, podemos ver que una minoría de nuestra población tiene 

acceso a un computador y a una red de información como lo es el Internet.  Visto desde el 

lado social, la explotación de los recursos que ofrece la Televisión Digital significaría abrir 

a la población una nueva forma de comunicarse, lo que a largo plazo permitirá mejorar el 

nivel de vida de nuestra sociedad. 

 
A las estaciones de televisión les dará la oportunidad de mejorar su programación y 

servicios, ya que la digitalización les abrirá una nueva forma de comunicarse con sus 

espectadores, ofreciéndoles otras formas de contactarse con el mundo.  Los costos para la 

distribución de programas se extenderán a un amplio mercado, ya que actualmente este 
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negocio se establece en satélites y cable. Esto permitirá hacer más atractiva la transmisión 

digital para nuevas aplicaciones en el hogar y los negocios. 

 
Aunque el cambio es inevitable, ciertamente el principal inconveniente para la 

radiodifusión digital en el país será que gran parte de la población no podrá acceder a los 

receptores y sus servicios debido a sus costos, pero al igual que ocurrió cuando el sistema 

analógico incursionó en el país, o con la transición del blanco y negro al color, sus precios 

se volverán accesibles de acuerdo a la introducción del sistema  en más lugares del mundo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 

 
• La flexibilidad de DVB-T para adaptarse a un canal de 6 MHz, el respaldo técnico y 

económico que posee el Proyecto Digital Video Broadcasting (DVB) a través de 

múltiples compañías de difusión, fabricantes, operadores de red, desarrolladores de 

software, entidades reguladoras y otras instituciones, lo convierten en un estándar 

robusto y eficiente para la radiodifusión de servicios de televisión digital y múltiples 

aplicaciones que pueden ser incluidas en la nueva tecnología y que son factibles ser 

implementados en el Ecuador a través de la versión Terrestre de las normas DVB. 

  
• El sistema trabaja en Redes de Frecuencia Única (SFN) o Redes de Múltiple Frecuencia 

(MFN).  Con las primeras se puede cubrir todo el país con varios transmisores 

operando en la misma frecuencia (optimización del espectro), sin riesgo de 

interferencias de tipo co-canal.  Las MFN se distribuyen de forma similar a las redes 

analógicas, es decir, requieren de varios canales para cubrir una zona extensa de 

territorio para evitar inconvenientes en los bordes de las áreas de cobertura. 

 
• Con las SFN se organiza de mejor manera el espectro, sin embargo, el escenario que 

imponen los canales analógicos al distribuirse sobre el espectro en VHF y UHF hacen 

que la mejor opción para migrar a la TDT sean las MFN con la posibilidad de expandir 

el servicio con transmisores adicionales para formar redes SFN de cobertura local.  En 

el Ecuador, esta área sería determinada por los límites de cada zona geográfica 

destinada a estos servicios.   

 
• Las transmisiones digitales reducen la potencia de emisión entre 50% y 75% (depende 

de los parámetros con que haya sido codificado el canal de transmisión) para obtener la 
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misma cobertura que un canal analógico.  Otra característica de las señales de TDT es 

que los bordes de las áreas de cobertura son delimitadas de mejor manera debido a que 

la calidad del servicio no decae mientras se mantenga el nivel mínimo de campo 

eléctrico requerido para la recepción. 

 
• Para establecer los parámetros de funcionamiento de DVB-T (intervalo de guarda, 

FEC, modulación, número de portadoras) se determinan las aplicaciones que va a 

transportar el sistema, en base a estos se realizan pruebas técnicas para configurar la 

plataforma digital con la capacidad de transmisión suficiente (6 a 23 Mbps 

aproximadamente para un canal de 6 MHz).  Lo fundamental es encontrar el equilibrio 

entre la capacidad del canal y la robustez de las señales. 

 
• Los canales especificados en la Norma Técnica de Televisión Analógica en el Ecuador 

para la prestación de este servicio se encuentran ocupados en su mayoría en las zonas 

geográficas de Quito y Guayaquil.  Sin embargo, los canales digitales pueden ocupar 

los canales de protección destinados a evitar interferencias entre canales analógicos, 

siempre y cuando se respeten las relaciones de protección establecidas entre canales 

analógicos (los más vulnerables) y digitales.   

 
• Los canales digitales no necesitan de canales de guarda como sucede en las emisiones 

analógicas.  Esto significa que pueden usarse todos los canales de VHF y UHF 

disponibles para las transmisiones de TDT, el único requerimiento es mantener las 

relaciones de protección entre canales digitales adyacentes y en los bordes de las áreas 

de cobertura. 

 
• Con la digitalización de la televisión surgen algunas cuestiones que son responsabilidad 

de los organismos de regulación determinar, entre ellas tenemos: 

 
1. Concesionar canales completos o fraccionados. 

2. Identificar cuál es el servicio básico de televisión para que mantenga el carácter 

gratuito de las actuales emisiones analógicas. 

3. Organización del espectro radioeléctrico para el desarrollo de la TDT. 

4. Alcance de los servicios permitidos, porcentaje del canal para servicios 

diferentes a los de televisión. 

5. Obligaciones de interés público. 



CAPÍTULO VI  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
 

 

220

6. Requisitos mínimos de servicio, horas de funcionamiento. 

7. Establecer las bases para la concesión de un canal digital. 

8. Si se concesionan canales fraccionados, sobre quién recae la responsabilidad de  

multiplexar los programas (gestor del múltiplex) de cada concesionario. 

9. Obligaciones que tendrán los gestores del múltiplex y los gestores de la 

interactividad. 

10. Elaboración de una Norma Técnica que regule la TDT.  

11. Planes para la transición, objetivos a alcanzar, etc. 

 
• Existe un incremento de entre 25 y 50% en los costos de equipos de alta definición 

frente a los de definición estándar para levantar un estudio de televisión.   

 
• Tanto para las emisiones analógicas como en las digitales, la inversión más 

significativa la imponen los equipos de transmisión (la eficiencia en potencia de la TDT 

reducen los costos) y el equipamiento de los  estudios (cámaras, switchers, etc.) en   

HDTV o SDTV.  El uso de codificadores MPEG-2, moduladores COFDM, el tipo de 

red, entre otros factores, elevan el costo de implementación de una estación de TDT.     

 
• La TDT tiende a promover servicios de pago, frente a esta situación, los reguladores de 

estos sistemas garantizan que al menos el servicio de televisión con la calidad como se 

presenta con las emisiones analógicas se mantenga con el carácter público.  Con la 

convergencia de los servicios, el problema está en identificar a que nos referimos con 

televisión y cuáles son servicios de valor agregado.   

 
• Se estima que una vez iniciado el proceso de transición, el cambio total de equipos de 

transmisión y recepción será de aproximadamente de 10 a 15 años en países 

desarrollados.  Para el Ecuador, considerando la situación económica y la aceptación de 

la sociedad a la nueva tecnología, se podría determinar que el proceso tardará de entre 

15 y 20 años.  

 

RECOMENDACIONES 

 

• DVB-T se proyecta como un buen candidato para ofrecer servicios de Televisión 

Digital Terrestre en el Ecuador.  Sin embargo, hay que realizar una adecuada 
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planificación en la que consten los objetivos a alcanzar con la migración a estos 

sistemas y que la norma europea de televisión deba cumplir, hará falta realizar pruebas 

técnicas para confirmar su operabilidad y flexibilidad para incluir nuevos y variados 

servicios. 

 
• Manteniendo la actual distribución geográfica para los canales de televisión analógica, 

es factible proporcionar a cada una de estas zonas, grupos de canales que pueden ser 

utilizados para lanzar servicios de TDT implementando redes SFN o MFN, esto 

depende del alcance que se pretenda dar al sistema.   

 
• El éxito de la TDT, al menos a inicios de la transición, está en mantener un periodo de 

simulcasting (emitir los mismos contenidos en canales analógicos y digitales).  Una vez 

iniciado el proceso de migración, para ejercer presión sobre los actuales radiodifusores, 

puede establecerse que para renovar su concesión, deban iniciar a transmitir señales 

digitales en un canal previamente acordado.  Otra medida de incentivo para que los 

actuales radiodifusores incursionen con la TDT puede ser la asignación de un canal 

digital (donde la disponibilidad del espectro lo permita) a cada concesionario de un 

canal analógico. 

 
• Si bien es cierto, los canales digitales pueden incluirse en los canales adyacentes a los 

analógicos, se requerirá de pruebas técnicas para habilitar estos espacios libres del 

espectro, en dichas pruebas se deberá determinar los niveles de potencia máxima que 

cada estación digital emita durante el periodo de simulcasting.  De esta forma se 

garantiza que no existan inconvenientes entre ambas tecnologías.      

 
•  El sistema ISDB-T se ha desarrollado para cumplir metas tecnológicas de Japón, 

además, al ser el único país con ese estándar, los costos de equipos de recepción y 

transmisión resultarían elevados.  Para el Ecuador, debería prestarse atención en las 

normas ATSC y DVB-T y optar por uno de estos, ambos deben proveer las garantías 

necesarias que permitan la compatibilidad y convergencia de múltiples servicios que se 

incluyen y se piensan distribuir a través de la televisión.  

 
• Ya que el espectro radioeléctrico se libera de manera considerable en una etapa 

avanzada de la digitalización de la televisión, estos canales disponibles pueden ser 

considerados para levantar canales de retorno inalámbricos, canales dedicados 
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únicamente al transporte de datos, etc.  El Estado por ejemplo, con sus canales 48 y 49 

podría utilizarlos para ofrecer servicios gubernamentales, acceso a Internet, etc.  

 
• Es importante estudiar las tendencias de utilización del espectro radioeléctrico, en 

algunos lugares han descartado el uso de VHF (2 al 4) para la TDT, otros no 

consideran los canales del alto UHF (60 al 69).  Esto ha dependido del grado de 

introducción de la televisión analógica.  No seguir estos lineamientos puede influir 

sobre todo en el costo de los equipos de recepción, perjudicando de manera definitiva a 

los televidentes, quienes ante los costos elevados pueden retrazar el proceso de 

migración.  

 
• El CONARTEL, aparte de las concesiones de canales para TDT, debe considerar la 

posibilidad de concesionar programas (fracciones del canal digital), siempre y cuando 

quienes vayan a compartir un canal se encuentren de acuerdo en la manera en que 

administrarán aspectos como la producción de contenidos, multiplexación de los 

programas, redes de distribución y transmisión.  Esto permitiría que los operadores 

entrantes diversifiquen los contenidos de televisión.  

 
• Ya que se prevé la multiplicación de los programas, deben existir límites para la 

explotación de un canal digital, deberían imponerse condiciones para  que los 

radiodifusores presenten contenidos de calidad, cubran falencias que la actual 

televisión no ha tomado en cuenta y evitar de esta forma la saturación a los televidentes 

con contenidos inadecuados. 

 
• Una vez adoptado el estándar para la televisión digital terrestre, debería permitirse el 

ingreso al mercado nacional de cajas decodificadoras y televisores integrados 

compatibles con las señales digitales.  De no existir una adecuada coordinación para la 

introducción de equipos compatibles y el inicio de las transmisiones digitales, por un 

lado se retraza la migración y por otro, los radiodifusores se encontrarían emitiendo 

señales a un público nulo y con bajas perspectivas de crecimiento.  

 
• Debido al alcance que tienen los servicios digitales, la tarifa de la concesión debe ser 

revisada y ubicada en un nivel acorde a un porcentaje de los ingresos que obtenga el 

radiodifusor de televisión digital cuando opere a toda capacidad el sistema en una etapa 

avanzada del proceso de migración.  Esto debe ir en proporción a la cobertura del 
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servicio, recordemos que se pueden formar redes de frecuencia única de gran tamaño 

utilizando un único canal digital.  

 
• La regulación no debería limitar el desarrollo de los nuevos servicios, ya que esto 

beneficia a la sociedad; debe sí centrarse en manejar las políticas adecuadas para que los 

radiodifusores no perjudiquen y limiten el acceso a sus servicios únicamente a los 

sectores pudientes.  Es por esto que el regulador debe mantenerse al tanto de los 

desarrollos que alcance la televisión, adelantarse a los acontecimientos y elaborar las 

regulaciones necesarias para el normal desempeño de estos sistemas.   
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CRITERIOS DE PLANEACIÓN PARA DVB-T  
 

ETSI TR 101 190 DIGITAL VIDEO BROADCASTING 
IMPLEMENTATION GUIDELINES FOR DVB-T 

 TERRESTRIAL SERVICES, TRANSMISION ASPECTS 
SECCIÓN 9 
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REINO UNIDO 
MODELO ADOPTADO CIRCUNSTANCIAS INICIATIVAS RESULTADOS LECCIONES 

 
Modelo: 
 
• Modelo IA 

 
Fecha de Implantación: 
 
• Noviembre de 1998 

 
Patrón de Transmisión: 
 
• DVB-T en modo 2K 

 
Patrón de Audio: 
 
• MPEG-2 

 
Modelo de Negocio: 
 
• Múltiple Programación en 

modo SDTV 
• Difusión de datos 
• Interactividad 
• 6 Canales de 8 MHz para 

TDT, de los cuales 3 son 
para TV abierta y 3 de 
pago.  Se permite que cada 
múltiplex lleve 5 
programas.  

 
Concesiones: 
 
• Licencias separadas para: 
- Proveer programación 
- Explotar la red de 

transporte (transmisión y 
retransmisión). 

 
• Cada autorización para 

proporcionar programación 
pasa a disponer de ½ (4 

 
Porcentaje de recepción por 
medio de transmisión (1996): 
 
• Cable: 8% 
• Satélite: 17% 
• Terrestre: 75% 

 
Fuentes de Ingreso (1999): 
 
• Publicidad: 48% 
• Suscripciones: 26% 
• Fondos Públicos: 26% 
 
Ocupación del Espectro: 
 
• Banda de 8 MHz (UHF) a 50 

Hz. 
• Existencia de operadores de 

redes de transporte con 
cobertura nacional para 
tecnología analógica. 

• 4 redes en operación 
nacional, en modo 
analógico, siendo 2 públicas 
(BBC y Canal 4), ocupando 
5 canales. 

• Existencia de un 
planeamiento organizado 
para la canalización de TV, 
en coordinación de los 
países vecinos (Francia, 
Holanda y Dinamarca). 

 
Situación del Mercado: 
 
• Concentración de 

audiencias entre ambas 
redes con el 68% de 
audiencia. 

• Presencia de la TV pública 

 
Establecimiento de Metas: 
 
• Fines del 97: inicio de las 

transmisiones en TDT. 
• Enero del 2000: 92% de la 

cobertura nacional para los 
múltiplex 1 y 2, de mayor 
audiencia. 

• Finales del 2005: 
disponibilidad de servicios 
públicos (e-gobierno) de TV 
interactiva (meta 
establecida en el 2002). 

• 2006-2010:  
Accesibilidad a las 
clases menos 
favorecidas. 
 
Cobertura similar a la 
analógica. 
 
Por lo menos el 95% de 
los domicilios con 
receptores digitales. 

 
Ocupación del Espectro: 
 
• Limitación de potencia 

máxima de la señal digital a 
un nivel de 20 dB por 
debajo de su 
correspondiente analógica 
(para evitar interferencias 
de las señales digitales 
sobre los analógicos en 
operación).  

 
Calida de imagen: 
 
• Promoción del formato 16:9 

 
Atención a las metas: 
 

• Retrazo por un año el 
inicio de las 
transmisiones. 

• Rápido aumento de la 
cobertura nacional por 
parte de los 
operadores de red con 
disponibilidad de 6 
canales: los canales 1, 
2, A y B cubren un 
90% de la población, 
los canales C y D 
alrededor del 70%. 

 
Porcentaje de recepción por 
modalidad / Recepción 
Digitalizada (2001): 
 
• Cable: 16% / 20% 
• Satélite: 26% / 74% 
• Terrestre: 58% / 8% 

 
Aspectos Técnicos: 
 
• Problemas de recepción 

en algunas regiones 
debido al insuficiente 
nivel de potencia de la 
señal irradiada. 

• Reducción de la 
capacidad útil (Mbps) 
del múltiplex y posible 
migración de 2 K para 
8K con el fin de mejorar 
la robustez y la calidad 
de la cobertura digital. 

•  El modo 2K limita el 
uso de las redes de 

 
Atención a las metas: 
 
• La fijación de metas debe 

estar ligada a la viabilidad 
económica del negocio. 

 
Aspectos Técnicos: 
 
• Un estándar (DVB-2K) de 

transmisión terrestre que no 
permite el uso de redes de 
frecuencia única, en 
regiones extensas, dificulta 
la redistribución del 
espectro de radiofrecuencia 
y también limita la calidad 
de la recepción móvil. 

• Las posibles interferencias 
de los canales analógicos 
deben ser evitadas por 
medio de un buen 
planeamiento.  La adopción 
de valores insuficientes de 
potencia de transmisión de 
las señales digitales 
restringe la cobertura.  

• La migración de 2K a 8K con 
DVB-T es económicamente 
viable ya que la mayoría de 
los receptores en uso son 
compatibles con ambos 
modos de operación.  

• Se debe escoger la API 
correcta porque de estas  
depende la evolución de la 
TDT y las posibles 
aplicaciones a implementar.  

 
Mercado: 
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MHz) de un canal digital  
(8MHz), con capacidad 
para transmitir 
simultáneamente dos o 
más programas. 

 

en el sector de la 
radiodifusión, con 
financiamiento del 
gobierno para la 
producción de programas. 

• Altos índices de 
satisfacción con la TV 
analógica abierta. 

• Inicio de la digitalización 
con la TV por satélite en la 
modalidad de pago con un 
marketing muy agresivo. 

• Una gran parte de la 
programación digital de 
BBC era ofrecida por la 
plataforma de transmisión 
satelital. 

• El alcance de las líneas 
telefónicas a los domicilios 
es del 96.6% 

• 12.4% de la población 
utiliza Internet (1999) 

 
Viabilidad Económica: 
 
• El proveedor de 

programación está 
autorizado a comerciar el 
espectro excedente. 

• Está autorizada la 
prestación de servicios de 
pago. 

• Adopción de Multimedia e 
Hypermedia Information 
Coding Expert Group – 
MHEG como estándar 
abierto para la Interface 
para la Aplicación de 
Programas (API), para ser 
los pioneros en la 
interactividad. 

• El estándar abierto MHP fue 
aprobado en el 2001, pero 
los equipos compatibles se 
esperan para el segundo 
semestre del 2002 o a 
inicios del 2003.  

 

frecuencia única SFN en 
regiones extensas. 

 
Mercado: 
 
• Un pequeño aumento 

en la demanda de TDT 
fue causado 
principalmente por el 
aumento en la oferta de 
programación, por 
ejemplo, BBC pasó de 2 
programas a 6 
programas. 

• El servicio de TDT de 
pago acabo por inhibir 
la recepción de TDT 
abierta, porque los 
espectadores asociaron 
esta última al pago de 
mensualidades. 

• En abril del 2002 fue 
declarada la quiebra del 
nuevo operador del 
servicio de TDT por 
suscripción.  

• La compra de receptores 
compatibles con la TDT ha 
sido baja. 

• La penetración agresiva de 
las modalidades de servicio 
de TV por cable o satélite 
inhibe la introducción de la 
TDT. 

• El caso del modelo IA no se 
identifica como una 
aplicación que promueva la 
introducción de la TDT. 

• La TV por suscripción no 
contribuye a viabilizar el 
modelo de TDT. 

• Los gastos excesivos para la 
adquisición de programación 
a terceros (eventos 
deportivos por ejemplo) 
aliados a una pequeña 
producción de programas, 
dentro de una baja 
demanda,  impiden  el 
modelo de negocio de la 
TDT por suscripción.  
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ESTADOS UNIDOS 
MODELO ADOPTADO CIRCUNSTANCIAS INICIATIVAS RESULTADOS LECCIONES 

 
Modelo: 
 
• Modelo III 

 
Fecha de Implementación: 
 
• Noviembre de 1998 
 
Estándar de Transmisión: 
 
• ATSC 
 
Estándar de Audio: 
 
• Dolby AC-3 
 
Modelo de Negocio: 
 
• HDTV 
• Difusión de Datos 
• Interactividad 

 
Concesiones: 
 
• Licencias únicas para 

proveer y transmitir 
programación. 

• Cada autorizado a 
proporcionar 
programación, debe utilizar 
un canal de 6 MHz. 

 

 
Porcentaje de recepción por 
modalidad / Porción 
Digitalizada (1996): 
 
• Cable: 67% / 0% 
• Satélite: 7% / 100% 
• Terrestre: 26% / 0% 

 
Origen de ingresos (1999): 
 
• Publicidad: 55.7% 
• Suscripción: 44% 
• Fondos Públicos: 0.3 % 

 
Ocupación del Espectro: 
 
• Banda de 6 MHz (VHF y 

UHF) a 60 Hz. 
• Redes de Transporte 

pertenecientes a las 
mismas operadoras. 

• Espectro de frecuencias 
saturado en algunos 
centros como por ejemplo, 
Los Ángeles. 

• 5 redes principales en 
operación nacional, en 
modo analógico, siendo 1 
pública (PBS) y 4 privadas 
(NBC, FOX, ABC y CBS), 
ocupando 5 canales. 

 
 
Situación del Mercado: 
 
• Audiencia distribuida: las 4 

redes más importantes 
(NBC, FOX, CBS y ABC) 
tienen el mayor índice de 
audiencia de 17%, a cada 

 
Establecimiento de Metas: 
 
• La FCC fija metas de 

cobertura para el país con 
una disminución en el 
tiempo de transmisión 
simultánea (simulcasting). 

• Mayo 2002: 1325 
estaciones deberían estar 
digitalizadas. 

 
Ocupación del Espectro: 
 
• Una reubicación de canales 

durante el periodo de 
transición analógico/digital 
está siendo realizado a 
modo de recuperar el 
espectro adicional al final 
de las transmisiones 
analógicas. 

 
Calidad de la Imagen  
 

• Promoción de HDTV con 
sonido Dolby digital como 
diferencia para recuperar el 
mercado perdido para la TV 
por suscripción. 

 
Viabilidad Económica: 
 

• Los proveedores de 
programas de canales 
digitales pueden transmitir 
programación diferente a la 
analógica durante una fase 
inicial de implantación.  

 
Promoción de Interactividad: 

 
Atención a las metas: 
 

• Atraso en la cobertura 
nacional. 

• Marzo del 2002: 266 
estaciones estaban 
digitalizadas (aprox. 78% 
de la población). 

• Agosto 2002: 455 
estaciones digitalizadas, 
atendiendo al 88% de la 
población.  Las emisoras 
de menor tamaño 
consiguen viabilizar su 
digitalización. 

 
Porcentaje de recepción por 
modalidad / fracción de 
recepción digitalizada 
(2001): 
 
• Cable: 68% / 19% 
• Satélite: 15% / 100% 
• Terrestre: 17% / 2% 

 
Aspectos Técnicos: 
 
• El estándar tecnológico de 

transmisión terrestre 
presenta dificultades para 
la recepción interna, pues 
la tecnología continúa en 
desarrollo. 

• El estándar ATSC dificulta 
por el momento la 
recepción móvil y el uso 
de Redes de Frecuencia 
Única. 

 
Mercado: 

 
Atención a las metas: 
 
• Las metas fijadas deben 

estar vinculadas con la 
viabilidad económica del 
negocio.  En nuestro caso, 
debe considerarse el papel 
social de la TDT abierta. 

 
Aspectos Técnicos: 
 
• La adopción de ATSC 

puede acarrear 
limitaciones como: 

 
- Presenta dificultades de 

recepción interna. 
- No permite redes SFN. 
- Limita drásticamente la 

recepción móvil. 
 

* Estas debilidades del sistema 
se están mejorando.  
   
Mercado: 
 
• El caso del modelo III, 

mejor la calidad de la 
imagen pero no se muestra 
suficiente para promover la 
introducción de la TDT. 

• A pesar de una industria de 
contenidos con penetración 
mundial y centrada en la 
calidad de imagen, no 
existe la producción de 
contenido en HDTV. 

• Existe la posibilidad de que 
Brasil pueda influir en la 
selección de un estándar 
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una le corresponde un 4% 
aproximadamente. 

• Las pequeñas estaciones 
necesitan financiamiento 
para la transición. 

• Grande mercado de 
consumo con una cultura 
fuerte para nuevas 
tecnologías. 

• Industria de contenidos 
bien establecida, con 
penetración mundial y 
enfocada en la calidad de 
imagen. 

• Acceso a telefonía pública 
en los domicilios: 101.4% 

• 18.2% de la población 
utiliza Internet (1999). 

 
 

 
• Noviembre 2001: Iniciativa 

de estandarizar la API 
DASE.  

 
 

 
• La programación en HDTV 

se restringe a pocas horas 
diarias y el restante de la 
programación se compone 
de contenido en SDTV a 
16:9. 

• Baja venta de receptores 
de HDTV (250 mil al año 
correspondiendo a menos 
del 1% del mercado) a 
pesar de que la reducción 
del precio ha sido 
significativa:  Las URDs 
bajaron de 1000 USD en 
1999 a 500 USD en mayo 
del 2002. 

• Los EEUU influyeron 
directamente en la 
selección del estándar de 
televisión de la TDT 
canadiense.  

   

regional, con lo que se 
incrementan las 
posibilidades del mercado.  
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SUECIA 

MODELO ADOPTADO CIRCUNSTANCIAS INICIATIVAS RESULTADOS LECCIONES 
 
Modelo: 
 
• Modelo IA 

 
Fecha de Implantación: 
 
• Abril de 1999 
 
Estándar de Transmisión: 
 
• DVB-T en modo 8K 
 
Estándar de Audio: 
 
• MPEG-2 
 
Modelo de Negocio: 
 
• Múltiple programación en 

SDTV. 
• Difusión de datos. 
• Interactividad. 
• Total de 4 canales de 8 

MHz para TDT con 
capacidad de carga de 1 o 
2 programas regionales y 3 
o 4 nacionales en cada 
canal. 

• Del total de veinte 
programas, apenas 3 son 
por suscripción. 

 
Concesión: 
 
• Licencias separadas para: 
- Proporcionar 

programación. 
- Explotar las redes de 

transporte (transmisión y 

 
Porcentaje de recepción por 
modalidad / Fracción 
digitalizada (1996): 
 
• Cable: 49%  /  0% 
• Satélite: 14%  /  0% 
• Terrestre: 37%  /  0% 

 
Origen de los ingresos: 
 
• Publicidad: 35% 
• Suscripción: 33% 
• Fondos Públicos: 32% 

 
Ocupación del Espectro: 
 
• Banda de 8 MHz  (UHF) a 

50 Hz.  
• Existencia de operador de 

red de transporte con 
cobertura nacional para 
tecnología analógica. 

• 2 redes en operación 
nacional en modo 
analógico, siendo 1 público 
(SVT) y 1 privado (TV4), 
ocupando 3 canales. 

• Existencia de un 
planeamiento de 
canalización de TV en 
concordancia con los países 
vecinos. 

 
Situación del mercado: 
 
• Concentración de las 

audiencias: Las redes SVT 
y TV4 reúnen el 72% de la 
audiencia. 

 
Establecimiento de Metas: 
 
• Abril 1999: 50% de 

cobertura digital. 
• Diciembre 2001: 98% de 

cobertura con por lo menos 
dos canales. 

 
Ocupación del Espectro: 
 
• Amplia utilización de 

Redes de Frecuencia 
Única. 

 
Viabilidad Económica: 
 
• Alquiler de URDs. 
• Oferta de 8 programas por 

suscripción, de los cuales 
5 eran ofrecidos 
gratuitamente por la 
plataforma satelital.  
Posteriormente esos 5 
programas fueron 
retirados de la TDT en 
función de la baja 
demanda. 

 
Atención a las metas: 
 
• Septiembre 2001: Alcanzar 

el 70% de cobertura. 
• Diciembre 2002: revisión 

de la meta a alcanzar el 
98% de cobertura. 

 
Porcentaje de recepción por 
modalidad / Fracción de 
digitalización: 
 
• Cable: 58% / 65% 
• Satélite: 25% / 36% 
• Terrestre: 17% / 5% 

 
Mercado: 
 
• Aumento de 2 a 3 canales 

para TDT. 
• Aumento en la oferta de 

programas ofrecidos para 
TV abierta de 3 para 10 
programas. 

• Precio inicial de las 
primeras URDs: 630 USD. 

• El modelo de TV de pago 
no consiguió sustentar la  

• TDT sueca. 
• La creación de operadores 

de redes de transporte 
público facilita el proceso 
de cobertura de redes de 
transmisión digital.  

 
Mercado: 
 
• El alquiler o subvención  de 

URDs en lugar de la venta 
favorece la introducción de 
la TDT. 

• El aumento en la oferta de 
la programación 
proporcionada por la SDTV 
favorece la demanda de la 
TDT. 

• La penetración  de las 
modalidades de TV por 
suscripción, aliada a la 
calidad de imagen de TV 
analógica, inhibe el 
desarrollo de la TDT en el 
caso del modelo IA. 
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retransmisión). 
- Cada autorizado a proveer 

programación tendrá su 
señal transmitida en un 
subcanal (fracción del 
canal de 8 MHz) de SDTV, 
a ser designado por el 
operador de la red de 
transporte. 

 
 
 
 
 
 

• Amplia presencia de la TV 
pública en el sector de la 
radiodifusión con 
financiamiento del gobierno 
para producción de 
programas. 

• Buena calidad de las 
transmisiones analógicas. 

• Acceso a líneas telefónicas: 
131.3% 

• 23% de la población es 
usuaria de Internet (1999). 
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ESPAÑA 

MODELO ADOPTADO CIRCUNSTANCIAS INICIATIVAS RESULTADOS LECCIONES 
 
Modelo: 
 
• Modelo IA 

 
Fecha de Implantación: 
 
• Mayo del 2000 
 
Estándar de Transmisión: 
 
• DVB-T en modo 8K 

 
Estándar de Audio: 
 
• MPEG-2 

 
Modelo de Negocio: 
 
• Múltiple Programación en 

SDTV. 
• Difusión de Datos. 
• Interactividad. 
• Total de 11 canales de 8 

MHz con capacidad de 
transportar 5 programas: 

- 5 canales con cobertura 
nacional, de los cuales, 

- 1 canal (8 MHz) para los 
actuales prestadores de 
TV abierta. 

- ½ canal (4MHz) para 
nuevos operadores de TV 
abierta.  

- 3 y ½ canales para 
operadores de TV pagada. 

- 4 Canales de cobertura 
regional 

 
Concesiones: 
 

 
Porcentaje de recepción por 
modalidad / Fracción 
digitalizada: 
 
• Cable: 1% / 0% 
• Satélite: 2% / 0% 
• Terrestre: 97% / 0% 

 
Origen de Ingresos: 
 
• Publicidad: 69% 
• Suscripción: 29% 
• Fondos Públicos: 2% 

 
Ocupación del Espectro: 
 
• Banda de 8 MHz  (UHF) a 50 

Hz. 
• Existencia de operadores de 

redes de transporte, con 
cobertura nacional, para la 
tecnología analógica. 

• 4 Redes en operación 
nacional, en modo analógico 
siendo 1 pública (TVE) y 3 
privadas (Antena 3, Tele  5 y 
Canal+), ocupando 5 
canales. 

 
Situación del Mercado: 
Concentración de audiencias: 
 
• Tres redes poseen el 76% de 

la audiencia (TVE, Antena 3 
y Tele 5). 

• Los operadores de redes de 
transporte también prestan 
servicios de 
telecomunicaciones o 
facilitan el acceso a canales 

 
Establecimiento de Metas: 
 
• Mayo 2000: 50% de 

cobertura de la población. 
• Diciembre 2001: 80 % de 

cobertura. 
• Diciembre 2010: Cese de 

las transmisiones 
analógicas. 

 
Ocupación del Espectro: 
 
• Reutilización de 

frecuencias tanto en 
cobertura regional 
(canales 57 a 65) como 
nacional (canales 66 a 
69). 

 
Viabilidad Económica: 
 
• Se dio privilegio a la TV 

pagada. 
• Disponibilidad de la 

plataforma digital para la 
TV abierta antes de abril 
del 2002. 

• Promoción de separación 
entre producción de 
contenidos y transmisión 
de señales a través de la 
creación del papel del 
operador de red. 

• Incentivo de los 
operadores de redes de 
telecomunicaciones para 
entrar en el mercado de 
TV a través de nuevas 
aplicaciones 
(interactividad y datos). 

 
Atención de Metas: 
 
• No existió atrasos. 
• Implementación rápida de 

cobertura nacional por el 
operador de red, con la 
disponibilidad de 3 y ½ 
canales para TV  de pago. 

 
Porcentaje de recepción por 
modalidad / Fracción 
digitalizada: 
 
• Cable: 4% / 35% 
• Satélite: 16% / 91% 
• Terrestre: 80% / 2% 

 
Mercado: 
 
• Los operadores de TV 

abierta reclaman mayor 
espacio en el espectro. 

• Las URDs son 
consideradas caras para la 
población española (250 
USD). 

• En Mayo del 2000 surge 
un nuevo operador de 
servicio de TDT por pago 
que interrumpió sus 
transmisiones en junio del 
2002. 

• El modelo de explotación 
de TV de pago fue 
conducido con gastos 
elevados, lo que bloqueó 
el modelo. 

 
Aspectos Técnicos: 
 
• La utilización de redes SFN 

es compatible con la 
implementación de 
aplicaciones como difusión 
de datos e interactividad. 

 
Mercado: 
 
• El caso del modelo IA, no 

identifica una aplicación que 
promueva la penetración de 
la TDT, en países donde la 
TV analógica está 
ampliamente utilizada. 

• La estrategia para favorecer 
la TDT de pago también no 
viabiliza la TDT. 

• La selección de las APIs 
debe ser muy bien 
estudiada ya que de su 
capacidad resulta la 
evolución de la TDT y la 
posibilidad de aplicaciones 
avanzadas.  
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• Licencias separadas para: 
- Promover la 

programación. 
- Explotar la red de 

transporte (transmisión y 
retransmisión). 

- Cada autorización a 
promover la programación 
tendrá que transmitir su 
señal en un subcanal de 
SDTV. 

- La explotación de 4 
canales regionales y de 2 
locales será definida por 
las autoridades 
correspondientes. 

de retorno para las 
aplicaciones interactivas. 

• Buena calidad de las 
transmisiones analógicas. 

• Porcentaje de líneas 
telefónicas en los domicilios: 
82.8% 

• 9.2% de la población utiliza 
Internet (1999). 

 
Promoción de la 
Interactividad: 
 
• Reserva de banda para 

acceso a Internet. 
• Propuesta de 

estandarización de una 
API abierta para 
interactividad (MHP). 

• El Decreto Real 
2169/1988 establece que 
el acceso condicional 
debe utilizar 
decodificadores de TV 
digital compatibles y 
abiertos. 

• La comisión de mercado 
de telecomunicaciones 
está estudiando el 
impacto de las APIs y 
EPGs con acceso 
ondicional para liberar el 
acceso. 

• Fue adoptado un 
estándar propietario de 
API para interactividad en 
un primer momento, por 
no existir una API abierta 
en dicha época.  
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AUSTRALIA 
MODELO ADOPTADO CIRCUNSTANCIAS INICIATIVAS RESULTADOS LECCIONES 

 
Modelo:  
 
• Híbrido de los modelos I y 

III. 
 
Fecha de Implantación: 
 
• Enero del 2001 
 
Estándar de Transmisión: 
 
• DVB-T en modo 8K 

 
Estándar de Audio: 
  
• Dolby AC-3 (HDTV) y MPEG-

2. 
 
Modelo de Negocio: 
 
• Transmisiones en HDTV y 

SDTV simultáneas en un 
mismo canal digital (7MHz) 
(triplecasting). 

• Difusión de Datos. 
• Interactividad. 

 
Concesión: 
 
• Otorga licencia para proveer 

y transmitir programación. 
• Cada autorización para 

proveer programación pasa 
a disponer de un canal 
(7MHz) para transmisiones 
en HDTV y SDTV. 

• Reserva de canales 
exclusivos para la difusión 
de datos. 

 

 
Porcentaje de recepción por 
modalidad / Fracción 
digitalizada: 
 
• Cable: 3% / 0% 
• Satélite: 3% 0% 
• Terrestre: 94% / 0% 

 
Origen de los ingresos: 
 
• Publicidad: 69% 
• Suscripción: 13% 
• Fondos públicos: 18% 

 
Ocupación del espectro: 
 
• Banda de 7 MHz (VHF y 

UHF) a 50 Hz. 
• Existencia de operadores de 

transporte para las 
emisoras públicas con 
cobertura nacional para la 
tecnología analógica. 

• Las emisiones privadas 
poseen su red propia de 
transporte. 

• 5 redes en operación 
nacional en modo analógico, 
siendo 2 públicas (ABC y 
CBS) y 3 privadas, 
ocupando 5 canales. 

 
Situación del mercado: 
 
• La audiencia no está 

concentrada. 
• La producción de contenido 

para exportación es 
incentivada en Australia. 

• La población satisfecha con 

 
Establecimiento de Metas: 
 
• Enero 2001: Inicio de las 

transmisiones de redes 
privadas en los grandes 
centros. 

• Enero 2004: Otras 
localidades. 

 
Calidad de la Imagen 
 
• Inicialmente opcional HDTV. 
• La regulación australiana 

permite la selección de tres 
calidades de HDTV: 576 o 
720 líneas progresivas o 
1080 líneas entrelazados. 

• Según la Autoridad 
Australiana de Difusión, la 
imagen HDTV puede ser 
comprimida en 12.3 Mbps y 
SDTV en 5 Mbps. 

 
Viabilidad Económica: 
 
• La oferta de SDTV surge 

como iniciativa frente al 
alto costo de los equipos de 
HDTV. 

• Las redes públicas tienen el 
permiso de transmitir 
múltiple programación en 
horarios que han sido 
estimados para HDTV.   

 
Promoción de Interactividad: 
 
• Reserva de canales para 

explotación de aplicaciones, 
difusión de datos, incentivar 

 
Atención de Metas: 
 
• Enero 2001: Inicio de las 

transmisiones. 
 
Porcentaje de recepción por 
modalidad / Fracción 
digitalizada: 
 
• Cable: 12% / 27% 
• Satélite: 16% / 59% 
• Terrestre: 72% / N.D. 
 
Calidad de Imagen: 
 
• La “Nine Network” 

transmite programación 
en HDTV utilizando 1080 
líneas entrelazadas y la 
“Seven Network” utiliza 
576 líneas progresivas. 

• 60% de los horarios son 
transmitidos en formato 
16:9. 

 
Mercado: 
 
• Falta de URDs en el 

mercado al momento del 
lanzamiento de la 
plataforma digital. 

• La migración de los 
usuarios para la 
plataforma digital ha sido 
muy pequeña. 

• La producción de 
contenidos en HDTV es 
prácticamente inexistente. 

• Hay una baja producción 
de equipos debido a las 

 
Mercado: 
 

• Es necesaria una 
coordinación efectiva 
entre los diferentes 
sectores involucrados en 
la transición: operadores 
del servicio, productores 
de contenidos, 
fabricantes de equipos y 
consumidores. 

• El modelo escogido debe 
evitar la falta de 
autonomía de los 
operadores de servicio. 

• Una regulación muy 
restrictiva puede inhibir 
los intereses de explorar 
nuevas aplicaciones, 
como la difusión de datos 
por ejemplo. 
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 TV abierta. 
• Porcentaje de acceso 

telefónico por domicilios: 
100.2%. 

• 12.7% población usa 
Internet (1999).  

 

la entrada de nuevos 
operadores para favorecer 
nuevas aplicaciones.  

 
 

 

particularidades del 
modelo australiano (DVB, 
HDTV, Dolby, 7 MHz, 
50Hz). 

• La regulación es muy 
restrictiva para explorar 
nuevas aplicaciones como 
la difusión de datos. 

 
 
 
 
 
 

JAPÓN 
MODELO ADOPTADO CIRCUNSTANCIAS INICIATIVAS RESULTADOS LECCIONES 

 
Modelo: 
 
• Modelo IV 
 
Estándar de Transmisión: 
 
• ISDB-T 

 
Estándar de Audio: 
 
• MPEG-2 AAC 

 
Modelo de Negocio: 
 
• HDTV 
• Difusión de Datos 
• Interactividad 
• Recepción móvil 
• Recepción portátil 
 
Concesiones: 
 
• Licencia única para 

proveer y transmitir 

 
Porcentaje de recepción por modalidad / 
Fracción digitalizada: 
 
• Cable: 12% / N.D. 
• Satélite: 17% / N.D. 
• Terrestre: 71%  / 0%. 
 
Origen de los Ingresos: 
 
• Publicidad: 67% 
• Suscripción: 14% 
• Fondos Públicos: 19% 

 
 Ocupación del espectro: 
 
• Bandas de VHF  y UHF (6 MHz) a 60 y 50 

Hz. 
• Redes de transporte pertenecientes a las 

mismas operadoras. 
• 6 redes en operación, en modo 

analógico, siendo 1 pública (NHK) y 5 
privadas, ocupando 7 canales. 

• Espectro saturado. 
 

 
Establecimiento de metas: 
 
• Primer semestre del 

2002: inicio del proceso 
en áreas metropolitanas. 

• 2006: Cobertura en todo 
el país. 

• 2010: Cese de las 
transmisiones analógicas. 

 
Ocupación del Espectro: 
 
• Espectro saturado, lo que 

dificulta la ubicación de 
canales digitales para 
iniciar la implantación de 
la TDT. 

 
Viabilidad Económica: 
 
• La transmisión de HDTV 

por la plataforma satelital 
sirve como incentivo para 
la venta de receptores 

 
Atención a las Metas: 
 
• El inicio de las 

transmisiones fue 
postergado para el 2003. 

• Atraso en la reubicación 
de los canales analógicos 
para liberar el espectro 
para la canalización 
digital. 

 
Porcentaje de recepción por 
modalidad / Fracción 
digitalizada (2001): 
  
Cable: 26% / 20% 
Satélite: 33% / 27% 
Terrestre: 41% / 0% 
 
Aspectos Técnicos: 
 
• Aumento del costo 

estimado para la 
reubicación de canales. 

 
Mercado: 
 
• Debe ser evitada la 

reubicación de 
canales ya que 
representa un costo 
elevado. 

• En regiones de alta 
concentración 
urbana, debe ser 
utilizada, de ser 
posible, redes SFN. 

• En Japón se 
encuentran 
desarrollados los 
servicios de telefonía 
móvil con sus 
aplicaciones 
interactivas de 
portabilidad sobre la 
plataforma de TDT. 

• El estándar ISDB-T 
ha sido 
implementado solo 
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programación. 
• Cada autorizado a 

promover 
programación, pasa a 
disponer de un canal 
de 6 MHz. 

 

Situación del Mercado: 
 
• Presencia expresiva de TV pública en el 

sector de la radiodifusión y 
financiamiento del gobierno para la 
producción de programas. 

• Excelente calidad de imagen en las 
transmisiones de plataforma satelital, 
inclusive con transmisiones en HDTV 
analógico. 

• Inicio de programación en HDTV por 
satélite en Diciembre 2000. 

• Creación de patrones de transmisiones 
digital con variantes para satélite y cable 
(DVB-S / DVB-C). 

• Relación de líneas de acceso a telefonía: 
99.5%. 

• 8.4 de la población accede a Internet.  
 
 

HDTV. 
• Financiación para 

reubicación de canales 
analógicos y para 
implementación de 
infraestructura de 
plataforma de TDT.   

 
Mercado: 
 

• Realizadas apenas las 
transmisiones digitales 
de prueba. 

• Fueron introducidas 
nuevas aplicaciones para 
la plataforma de TDT por 
satélite (ISDB-S). 

 

en este país, lo que 
limita las 
conclusiones sobre 
los resultados 
técnicos y de 
mercado. 
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SINGAPUR 

MODELO ADOPTADO CIRCUNSTANCIAS INICIATIVAS RESULTADOS LECCIONES 
 
Modelo:  
 
• Modelo II 
 
Fecha de Implantación: 
 
• Febrero del 2001 
 
Estándar de Transmisión: 
 
• DVB-T en modo 8K para 

recepción fija. 
• DVB-T en modo 2K para 

recepción móvil. 
 
Estándar de Audio: 
  
• MPEG-2 BC y Dolby AC-3  
 
Modelo de Negocio: 
 
• Múltiple programación  en 

SDTV.  
• Difusión de Datos. 
• Recepción Móvil 
• Recepción Portátil 
• Dos canales para TDT 

siendo uno destinado a la 
recepción móvil. 

 
Concesión: 
 
• Licencias separadas para 

proveer programación y 
explotar las redes de 
transporte (transmisión y 
retransmisión). 

 
• Cada autorización para 

 
Porcentaje de recepción por 
modalidad / Fracción 
digitalizada: 
 
• No disponible 

 
Origen de los ingresos: 
 
• No Disponible 

 
Ocupación del espectro: 
 
• Banda de 8 MHz a 50 Hz. 
• La antigua estatal de TV 

(SBC) fue desmembrada y 
privatizada, creando un 
proveedor de contenidos y 
un explotador de la red de 
transporte. 

• Existencia de un operador 
de la red de transporte con 
cobertura nacional para la 
televisión analógica. 

• 1 red privada en operación 
nacional en modo analógico 
ocupando 5 canales.  

 
Situación del mercado: 
 
Extensión geográfica muy 
pequeña pero el país tiene 
dimensiones de una metrópoli.  

 
Establecimiento de Metas: 
 
• Febrero 2001: inicio de las 

transmisiones fijas y móviles 
• Noviembre 2001: Inicio de las 

transmisiones para la población 
en general 

 
Calidad de la Imagen 
 
• Inicialmente opcional HDTV. 
• La regulación australiana 

permite la selección de tres 
calidades de HDTV: 576 o 720 
líneas progresivas o 1080 
líneas entrelazados. 

• Según la Autoridad Australiana 
de Difusión, la imagen HDTV 
puede ser comprimida en 12.3 
Mbps y SDTV en 5 Mbps. 

 
Ocupación del Espectro: 
 
• No será utilizada la banda de 

VHF para la TDT. 
• Lanzada comercialmente 

apenas la programación para 
recepción móvil.    

 
Viabilidad Económica: 
 
• Transmisiones piloto para 

recepción fija (2 programas en 
cada canal).  

• Fue creado un fondo para la 
producción de contenido digital. 

• Existe la preocupación por 
producir contenidos en HDTV 
para eventos especiales y 

 
Atención de Metas: 
 
• Fue implementado dentro 

del plazo el canal para la 
recepción móvil. 

• Fueron realizados pruebas 
apenas para la recepción 
fija. 

 
Porcentaje de recepción por 
modalidad / Fracción 
digitalizada: 
 
• Cable: 31% / N.D. 
• Satélite: 0%  
• Terrestre Fijo:  69% / 0%  
• Terrestre Móvil: Cobertura 

100% (receptores 
instalados en 1500 
autobuses).  

 
Calidad de Imagen: 
 
• La “Nine Network” 

transmite programación en 
HDTV utilizando 1080 
líneas entrelazadas y la 
“Seven Network” utiliza 
576 líneas progresivas. 

• 60% de los horarios son 
transmitidos en formato 
16:9. 

 
Mercado: 
 
• Falta de URDs en el 

mercado al momento del 
lanzamiento de la 
plataforma digital. 

 
Mercado: 
 

• Para los operadores 
de servicios, en una 
primera instancia, la 
recepción móvil se 
puede mostrar más 
atrayente que la 
recepción fija, 
pudiendo retardar la 
velocidad de 
cobertura de la TDT. 
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proveer programación 
tendrá su señal transmitida 
en un subcanal de SDTV y 
será designado por el 
operador de transporte.  

 
 

principalmente para exportar. 
• Transmisiones comerciales para 

recepción móvil sobre 
transporte urbano. 

 
Promoción de la Interactividad: 
 
• Creación de un fondo para la 

búsqueda y desenvolvimiento 
de nuevas aplicaciones para la 
plataforma de TDT.  

 

• La migración de los 
usuarios para la 
plataforma digital ha sido 
muy pequeña. 

• La producción de 
contenidos en HDTV es 
prácticamente inexistente. 

• Hay una baja producción 
de equipos debido a las 
particularidades del 
modelo australiano (DVB, 
HDTV, Dolby, 7 MHz, 
50Hz). 

• La regulación es muy 
restrictiva para explorar 
nuevas aplicaciones como 
la difusión de datos. 
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ANEXO 4 
 

RECOMENDACIONES PARA LA PLANIFICACIÓN 
DE LA MIGRACIÓN A TDT 

 
 
 
 
 



ANEXOS 
 
 

 

278

 

 
 
 
 
 



ANEXOS 
 
 

 

279

 

 



ANEXOS 
 
 

 

280

 
 

 
 
 



ANEXOS 
 
 

 

281

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 5 
 

COMPARACIÓN ENTRE ATSC y DVB-T 
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COMPARACIÓN ENTRE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE TDT  
 

DVB fue el pionero en el desarrollo de un estándar robusto para la TDT, promovió las Redes de 

Frecuencia Única, recepción móvil y servicios interactivos que incluyen el transporte de datos.  

ISDB-T parte su desarrollo de DVB-T y en consecuencia ha mejorado algunas características 

técnicas de transmisión consiguiendo mejorar relación C/N, BER, etc., ya que ha variado el número 

de portadoras que maneja la modulación COFDM.  Actualmente todos son capaces de manipular 

los mismos servicios, su diferencia está en la forma como administran la codificación de canal 

(COFDM, 8VSB) y la técnica de compresión y codificación de las señales de audio y video 

(MPEG-2, Dolby AC-3), todos concuerdan en el uso de MPEG-2 para formar el Flujo de 

Transporte que será modulado y transmitido.  (Capítulo 1 Sección Estándares Digitales).  Cada uno 

administra los servicios interactivos y el transporte de datos a través de plataformas acorde a sus 

necesidades (MHP, DASE, ARIB).  

 
Las diferencias esenciales entre los tres sistemas son de carácter técnico: 

 
• Sensibilidad de los receptores. 

• Inmunidad al ruido impulsivo, al ruido de fase y al ruido blanco. 

• Margen de protección ante interferencia co-canal digital. 

• Interferencia sobre canales analógicos adyacentes o co-canal. 

• Eficiencia del espectro. 

 
Las tablas a continuación reflejan estas diferencias y que han sido extraídas de recomendaciones 

realizadas por la OEA. 
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Ya en Latinoamérica, en Brasil se han realizado múltiples pruebas en relación a los tres 

estándares.  En base a los estudios realizados en ese país, se presentan las siguientes 

consideraciones: 

 

• Los sistemas DVB-T e ISDB-T presentan un mejor desempeño en las situaciones multipath 

dentro de áreas densamente pobladas, lugares que serán las primeras en recibir servicios de 

televisión digital. 

 

•  Los sistemas DVB-T e ISDB-T permiten una implementación del modelo de transmisión de 

transmisión en alta definición con una adecuada robustez. 

 

• Únicamente los sistemas DVB-T e ISDB-T presentaron el 100% de recepción en los puntos 

dentro del área de mayor concentración poblacional, próxima al punto de transmisión. 
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• Los sistemas DVB-T e ISDB-T muestran mejor desempeño que ATSC en la cobertura de áreas 

de sombra utilizando un repetidor de señales (“Gap Filler”) bien como un modo general, o para 

la formación de Redes de Frecuencia Única. 

 

• Los nuevos receptores de ATSC desarrollados recientemente y disponibles para las pruebas, a 

pesar del empleo de técnicas de ecualización sofisticada, no aportarán para mejorías reales en 

situaciones prácticas. 

 

•  En lo que se refiere al planeamiento, a pesar que ATSC presenta mejor eficiencia que los 

demás, la diferencia no es significativa. 

 

• Las desventajas en los sistemas DVB-T e ISDB-T para la relaciones de protección de canales 

adyacentes fueron superadas por las implementaciones posteriormente disponibles. 

 

• La ventaja de limitar la relación señal a ruido presentada por ATSC no se traduce en resultados 

prácticos de mejoría de cobertura para la configuración típica de las principales ciudades 

brasileñas.  

 

• Los resultados desfavorables de relación entre potencia pico y potencia media presentados por 

los sistemas DVB-T e ISDB-T tienen poca relevancia porque involucran apenas al 

radiodifusión y no a la población. 

 

• El Sistema ISDB-T presenta un mejor desempeño general en condiciones domésticas de 

recepción con utilización de antenas internas, el sistema DVB-T presenta un desempeño 

adecuado y el sistema ATSC es inadecuado en esas condiciones. 

 

• El sistema ISDB-T presenta un desempeño muy superior que los demás en lo que se refiere a 

inmunidad del ruido impulsivo. 

 

• El sistema ISDB-T es el que presenta mayor grado de flexibilidad para las posibles aplicaciones 

de servicio de radiodifusión de sonidos e imágenes, inclusive en lo que respecta a recepción 

móvil y portátil. 

 

En base a lo cual han concluido lo siguiente: 
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•  El sistema ATSC no atiende técnicamente las necesidades mínimas para la preservación del 

servicio de radiodifusión de sonidos e imágenes en Brasil, principalmente debido a su baja 

robustez a las multipercusiones y a su baja flexibilidad comparado con los sistemas DVB-T e 

ISDB-T. 

 

• Los sistemas DVB-T e ISDB-T tienen las condiciones de atender tanto a las exigencias de 

mejorar o por lo menos de  igualar a la recepción de los actuales canales analógicos, 

permitiendo el transporte de señales HDTV (con 18 Mbps) y de agregar nuevas aplicaciones 

para los radiodifusores. 

 

• El sistema ISDB-T es significativamente superior a DVB-T en lo que se refiere a ruido 

impulsivo, también en el desempeño para recepción portátil y móvil, importante para asegurar 

una compatibilidad de servicio de radiodifusión de sonidos e imágenes a futuro, además de 

ofrecer mayor flexibilidad de aplicaciones. 

 

• A pesar de la superioridad técnica y la flexibilidad del sistema ISDB-T, es necesario tomar en 

cuenta otros aspectos tales como el impacto que tendrá la adopción de cada sistema sobre la 

industria nacional, las condiciones y facilidades de implementación de cada sistema, plazos 

para su disponibilidad comercial, precio de los receptores para el consumidor, expectativa de 

precios y el modo de posibilitar el acceso rápido a toda la población. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

API  

Plataforma similar a un sistema operativo para la aplicación de programación y servicios 

interactivos asociados a la televisión.  

 
ATSC  

Estándar para televisión digital Terrestre que funciona en Norteamérica.  Utiliza MPEG-2 

TS para la formación del código fuente y 8VSB para la modulación y transmisión de las 

señales.  

 
Banda de Frecuencias 

Porción del espectro radioeléctrico que contiene un conjunto de frecuencias determinadas. 

 
Canal 

Es un medio de transmisión unidireccional de señales entre dos puntos, por línea física, 

radioeléctrico, medios ópticos, etc.  

 
Canal de Retorno 

Canal de comunicación establecido entre el usuario final y un punto de gestión de la red o 

del servicio.  Puede ser implementado utilizando las redes de telefonía fija o móvil, ADSL, 

etc.  

 
Cobertura  

Ámbito geográfico, espacio, superficie en la que pueden recibirse las señales cuyo medio 

físico es el espectro radioeléctrico. Alcance de una emisión radioeléctrica. 

 
COFDM  

Tecnología de modulación que divide la información a transmitir entre un cierto número de 

portadoras (modo ‘2K’ con 1705 portadoras y modo ‘8k’ con 6871). Cada una modula 

individualmente con una tasa binaria baja a fin de que el tiempo de símbolo sea mayor que 

la dispersión temporal del canal. 

 
Compresión 

Proceso por el cual la señal deja de poseer información redundante y por lo tanto incluye 

sólo la información mínima necesaria para la transmisión.  
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Convergencia 

Capacidad de diferentes plataformas de red de transportar tipos de servicios similares o 

aproximación de dispositivos de consumo tales como el teléfono, televisión y el 

computador personal.  

 
Demodulador 

Circuito o dispositivo cuya acción sobre una onda portadora, permite recuperar o 

recomponer la onda moduladora original. 

 
DVB  

Organismo europeo que tiene como socios a empresas de la industria, programadores, 

difusores y otros miembros del sector audiovisual. Su objetivo es el de crear y unificar los 

estándares relacionados con la Televisión Digital en Europa (expandiéndose al resto del 

mundo). 

 
DVB-C 

Especificaciones técnicas aprobadas por el DVB para la emisión de televisión digital por 

cable. 

 
DVB-S 

Especificaciones técnicas aprobadas por el DVB para la emisión de televisión digital por 

satélite. 

 
DVB-T 

Especificaciones técnicas aprobadas por el DVB para la emisión de televisión digital 

Terrestre. 

 
EBU  

European Broadcasting Union.  Organismo que reúne a los principales difusores europeos, 

con sede en Ginebra. 

 
EPG  

Guía electrónica de programación. Un servicio básico de la oferta de TV. Mediante la 

EPG, también llamada “navegador”, el usuario puede consultar la programación diaria del 

operador de TV digital observando en la pantalla, mediante un mando a distancia, la 

programación por temas, horario y canales. 
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Gap Filler (Reemisor de Isofrecuencia) 

Estaciones de refuerzo de señales. 

 
Gestor del Múltiplex 

Agente responsable de la gestión del ancho de banda del canal múltiple para TDT.  

Administra la multiplexación de los programas que serán transmitidos en el canal digital. 

 
Gestor de la Interactividad 

Agente responsable de la prestación de los servicios interactivos que posibilita la TDT. 

 
GPS 

Global Possitioning System, sistema de posicionamiento global.  Utiliza una red de 

satélites para la referencia.  

 
HDTV  

Televisión de Alta Definición. Sistema de televisión que ofrece aproximadamente una 

resolución horizontal y vertical doble respecto a los estándares televisivos analógicos 

modernos, proporcionando imágenes comparables a las de películas cinematográficas y un 

audio de "calidad CD". 

 
Interoperabilidad 

Conjunto de las características de un sistema digital de televisión que permiten una 

operación sobre una variedad de medios y entre equipos de diferentes fabricantes.  

 
IRD  

Equivale al Set-Top Box o Unidad Receptora Decodificadora 

 
MFN  

Redes Multifrecuencia. Conjunto de radiofrecuencias individualizadas que permiten 

realizar desconexiones de la programación. 

 
MHP  

Plataforma que se ha implantado en la Unión Europea y que permite el despliegue de 

servicios interactivos y que ha sido desarrollado por el foro de la industria europea DVB.  

 
MPEG  

Técnicas de compresión de la información de imagen y sonido. 
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MPEG-2 

Norma técnica internacional de compresión de imagen y sonido. El MPEG-2 especifica los 

formatos en que deben de representarse los datos en el decodificador y un conjunto de 

normas para interpretar estos datos. Es un estándar definido específicamente para la 

compresión de vídeo, utilizado para la transmisión de imágenes en vídeo digital. El 

algoritmo que utiliza además de comprimir imágenes estáticas compara los fotogramas 

presentes con los anteriores y los futuros para almacenar sólo las partes que cambian. La 

señal incluye sonido en calidad digital. 

 
Múltiplex  

Canal de frecuencia radioeléctrica que permite albergar varios programas digitales de 

televisión (de 3 a 6) y otros servicios digitales (datos, Internet, etc.) gracias a técnicas de 

compresión. 

 
Multiplexación 

Sistema que permite la combinación de varios canales previamente comprimidos de forma 

que ocupan un único transpondedor si se trata del satélite o de un canal radioeléctrico en 

TDT, para varios programas en la televisión digital.  

 
NTSC (National Television System Committee) 

Comité fundado en los Estados Unidos para estudiar y emitir recomendaciones acerca de 

los aspectos técnicos de la televisión. Sus normas son aprobadas por la Comisión Federal 

de Comunicaciones (FCC). 

 
PAL (Phase Alternation Line) 

Sistema que emplea una señal de luz y dos señales de color que representan dos de los tres 

colores primarios; es un estándar analógico para la transmisión de televisión 

fundamentalmente utilizado en Europa.  

 
Plataforma de Televisión  

Operador de televisión que, a través de una marca comercial que lo identifica ante los 

usuarios, ofrece a éstos un conjunto de canales de televisión y/o de servicios interactivos. 

 
Programa 

El término programa equivale a lo que hoy se conoce por canal de televisión. La 

digitalización de la señal y las técnicas de compresión de imagen permiten que puedan 
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emitirse varios programas de televisión por una frecuencia (canal múltiple).  En principio, 

un canal múltiple puede albergar de 3 a 6 programas con calidad estándar.  

 
SDTV  

Televisión de definición estándar. Un sistema completo, con una resolución de pantalla 

menor que la de HDTV, pero superior al de las actuales transmisiones analógicas. 

 

Servicio de Televisión 

Servicios de telecomunicación en los que la comunicación se realiza en un solo sentido a 

varios puntos de recepción simultáneamente. 

 
Servicios de la Sociedad de la Información  

Nuevos servicios interactivos que pueden llegar a través del computador, del televisor o de 

otros medios (correo electrónico, acceso a Internet). 

 
Servicios Interactivos  

Suponen la provisión de servicios, asociados o no a la programación tradicional, que 

requieren un canal de retorno para la comunicación con el proveedor de servicios. 

 
SET-TOP BOX  

Dispositivo conectado a un receptor de televisión que ejerce de terminal multimedia. 

 
SFN (Single Frecuency Network) 

Soportan la radiación con la misma frecuencia y modulación de la señal teniendo que estar 

sintonizados todos los transmisores. No permiten realizar desconexiones.  

 
Simulcast 

Distribución simultánea de los mismos contenidos televisivos por dos vías o tecnologías 

diferentes. 

 
Switch Off 

Final de las operaciones de la televisión analógica al que se le llama también apagón 

analógico. 

 
Televisión Digital 
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Sistema de televisión que utiliza la tecnología digital para la transmisión de imagen y 

sonido. 

 
Televisión Digital Terrestre TDT 

Plataforma de televisión digital cuya transmisión se realiza por sistemas de radiodifusión 

terrenos, es decir, con antenas situadas en la superficie de la tierra.  

 
UHF (Ultra High Frequencies) 

Acrónimo utilizado para designar la banda de frecuencias comprendidas entre 300 y 3000 

MHz. 

 
VHF (Very High Frequencies) 

Acrónimo utilizado para designar a la banda de frecuencias comprendidas entre 30 y 300 

MHz. 
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GLOSARIO DE ACRÓNIMOS 

 

API  Applications Programming Interface 

ATSC  Advanced Television System Committee 

CAS  Conditional Access System 

CENELEC Comité Européen de Normalisation Electronique 

COFDM Coded Orthogonal Frequency Division Multiplex 

DAB  Digital Audio Broadcasting 

DASE  Digital Applications Software Environment 

DTV  Digital Television 

DVB-T Digital Video Broadcasting – Terrestrial 

DVB-S Digital Video Broadcasting – Satellite 

DVB-C Digital Video Broadcasting – Cable  

EPG  Electronic Programming Guide 

ETSI  European Telecommunications Standards Institute 

FEC  Forward Error Correction 

GPRS  General Packet Radio Service 

GPS  Global Possitioning System 

GSM  Global System for Mobile  

HDTV  High Definition Television 

IDTV  Integrated Digital TV Receiver 

IRD  Integrated Receiver Decoder 

ISDB-T Integrated Services Digital Broadcasting – Terrestrial 

MFN  Multiple Frequencies Network 

MHP  Multimedia Home Platform 

MPEG  Moving Pictures Expert Group 

NTSC  National Television System Committee 

OFDM  Orthogonal Frequency Division Múltiplex 

PAL  Phase Alternation Line 

SDTV  Standard Definition Television 

SFN  Single Frecuency Network 

STB  Set Top Box 

 

 


