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PREFACIO 

 

 

El Estado a través del CONATEL desde la publicación en el Registro Oficial de la Ley 

Orgánica de Comunicación empezó con la reversión de frecuencias para servicios de 

Radio y Televisión, a estaciones que hayan incumplido normas técnicas y legales u 

obtención ilegal de frecuencias. 

Por dicha ley  recuperarán y retornarán al estado algunas  frecuencias para su 

redistribución de forma equitativa mediante los debidos procesos de concesión, no 

siendo   esta normativa la solución más óptima  para satisfacer la actual demanda de 

frecuencias para los distintos sectores del estado, en especial los públicos y 

comunitarios;  planteándose como   alternativa  la redistribución por medio  la 

digitalización en el segmento televisivo del Ecuador. 

En la actual era de renovación de las tecnologías, la digitalización nos ofrece una 

solución a través de medios tecnológicos para unas distribución equitativa  a través del  

dividendo digital de las ya frecuencias existentes y así poder lograr el objetivo 

fundamental de democratizar la información para todos los ciudadanos que requieren 

el acceso al espectro radioeléctrico ya que es un recurso del estado y por tanto le 

pertenece a todos los ecuatorianos. 
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PRÓLOGO 

 

En el Ecuador el espectro radioeléctrico  se constituye como uno de los principales 

recursos estratégicos para el estado, lo  que conlleva una gran responsabilidad para los 

organismos de regulación y control a la hora de distribuir y asignar frecuencias para 

los distintos sectores que forman parte de él.  

En los últimos cincuenta años los medios de comunicación han sido administrados por 

empresas privadas que han acaparado  la gran mayoría estas frecuencias y 

considerando que la nueva Constitución promueve el derecho a la creación de medios 

de comunicación social y al acceso al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico 

para estaciones, sean estos públicos, privados y comunitarios, mediante la asignación 

de frecuencias de una manera transparente y en igualdad de condiciones para estos 

actores. 

Lograr esta distribución equitativa de frecuencias es una tarea complicada para el 

Estado e imposible en ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca debido a la 

saturación de estaciones en estos mercados. Para cumplir este objetivo, el Estado se 

planteó conseguirlo paulatinamente, mediante 5 acciones que deben concurrir, cuatro 

de ellas teniendo como base legal la recuperación de frecuencias, y la quinta, mediante 

el uso adecuado y óptimo de la tecnología que s la propuesta que se plantea en el 

presente trabajo mediante la digitalización en el segmento televisivo del Ecuador. 
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CAPITULO 1 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

 

1.1   Introducción 

En el año 2008 en la Asamblea Nacional Constituyente con sede en Montecristi fue 

aprobada la Constitución de la República del Ecuador. Dentro de esta carta Magna se 

dispone la creación y aprobación de la Ley de Comunicación en un plazo máximo de 1 

año desde la entrada en vigencia de dicha Constitución. 

Dentro de esta se establece que las leyes serán de carácter Orgánicas y Ordinarias. 

Serán leyes orgánicas:  

1. Las que regulen la organización y funcionamiento de las instituciones 

creadas por la  Constitución.  

2. Las que regulen el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales.  

3. Las que regulen la organización, competencias, facultades y 

funcionamiento de los gobiernos autónomos descentralizados.  

4. Las relativas al régimen de partidos políticos y al sistema electoral.  

La expedición, reforma, derogación e interpretación con carácter generalmente 

obligatorio de las leyes orgánicas requerirán mayoría absoluta de los miembros de la 

Asamblea Nacional.  

Las demás serán leyes ordinarias, que no podrán modificar ni prevalecer sobre una ley 

orgánica. [1] 

Considerando que la nueva Constitución promueve el derecho a la creación de medios 

de comunicación social y al acceso al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico 

para estaciones, sean estos públicos, privados y comunitarios, mediante la asignación 

de frecuencias de una manera transparente y en igualdad de condiciones para estos 

actores; se elabora la Ley Orgánica de Comunicación, la cual es aprobada por la 

Asamblea Nacional de Ecuador el pasado 13 de Junio de 2013 y publicada en el 

Tercer suplemento del Registro Oficial N° 22 del 25 de junio del 2013. 
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1.2   El Espectro Radioeléctrico 

Dentro del cuerpo normativo de la Ley Orgánica de Comunicación en el Título VI se 

refiere al Espectro Radioeléctrico como un recurso natural de propiedad inalienable, 

imprescriptible, inembargable del Estado, quien lo administrará a través de la 

autoridad de telecomunicaciones. 

Este recurso al considerarse estratégico para el Estado, es de significativa 

trascendencia económica, social, cultural, política para el Ecuador por lo que la 

distribución equitativa de las frecuencias tanto de televisión abierta como de 

radiodifusión sonora son necesarias. Para ello en la Ley se plantea dividirlo en tres 

partes. 

1.2.1   Redistribución de Frecuencias 

La Ley Orgánica de Comunicación plantea la distribución equitativa de frecuencias de 

la siguiente manera ver figura 1:  

1. 33% de las frecuencias para operación de medios públicos 

2. 33% de las frecuencias para operación de medios privados 

3. 34% de las frecuencias para operación de medios comunitarios. 

 

 
                            Figura 1. Planteamiento para Distribución de Frecuencias. [1] 
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Lograr esta distribución equitativa de frecuencias es una tarea complicada para el 

Estado e imposible en ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca debido a la 

saturación de estaciones en estos mercados. 

Para cumplir este objetivo, el Estado se planteó conseguirlo paulatinamente, mediante 

5 acciones que deben concurrir, cuatro de ellas teniendo como base legal la 

recuperación de frecuencias, y la quinta, mediante el uso adecuado y óptimo de la 

tecnología. 

1.2.2   Distribución de Frecuencias en la Actualidad 

En el país actualmente hay un total de 1659 estaciones concesionadas, distribuidas de 

la siguiente manera; en figura 2 [3] 

 

 

Figura 2. Distribución actual de estaciones concesionadas [3] 

. 

En cuanto a la televisión abierta actualmente existen 520 estaciones en el país, de las 

cuales el 67,5% pertenece al sector privado, el 32,5% a estaciones públicas y ninguna 

estación comunitaria; en figura 3 [3]. 
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Figura 3. Distribución actual de Televisión abierta [3] 

 

1.2.3   Normas para alcanzar la distribución equitativa de frecuencias 

1. La asignación de las frecuencias todavía disponibles.  

2. La reversión de frecuencias obtenidas ilegalmente, y su posterior 

redistribución.  

3. La reversión de frecuencias por incumplimiento de las normas técnicas, 

jurídicas para su funcionamiento o fines para los que les fueron 

concesionadas, y su posterior redistribución.  

4. La distribución de frecuencias que regresan al Estado conforme a lo dispuesto 

por la ley.  

5. La distribución equitativa de frecuencias y señales que permitirá la 

digitalización de los sistemas de transmisión de radio y televisión. [2] 

1.3   Frecuencias Disponibles 

Considerando: 

Que, el inciso 3 del artículo 16 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece y garantiza entre otras el acceso al uso de frecuencias del espectro 

radioeléctrico. 
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Que el inciso 1 del artículo 17 de la Constitución de la República del Ecuador 

garantiza el acceso a frecuencias libres para su explotación siempre que se fortalezca 

el interés colectivo. 

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones CONATEL emitió la resolución N° 

TEL-489-22-CONATEL-2013 el pasado 30 de septiembre del año 2013, en la cual se 

establece normas técnicas para el uso de bandas libres. 

Además el CONATEL será la entidad encargada como Autoridad de 

Telecomunicaciones en el Ecuador de la asignación de estas frecuencias disponibles 

de una manera equitativa, transparente mediante concursos públicos o mediante la 

asignación directa para estaciones públicas. 

1.4   Recuperación de Frecuencias 

El Estado a través del CONATEL desde la publicación en el Registro Oficial de la Ley 

Orgánica de Comunicación empezó con la reversión de frecuencias para servicios de 

Radio y Televisión, a estaciones que hayan incumplido normas técnicas y legales u 

obtención ilegal de frecuencias. 

1.4.1 Tercera Disposición Transitoria de Ley Orgánica de Comunicación 

Esta Disposición establece que a partir del Registro Oficial de la Ley Orgánica de 

Comunicación todo concesionario deberá en un máximo de 30 días presentar una 

declaración juramentada en el que indique que el beneficiario de dicha concesión es 

quien utiliza este derecho y/u opera la estación autorizada por lo menos en los dos 

últimos años, se procede con esta disposición y para efectos de reversión de 

frecuencias a quienes incumpliesen esta norma expide el Reglamento para 

Terminación de Concesiones y Reversión de las Frecuencias del Espectro 

Radioeléctrico de Radiodifusión y Televisión. 

1.4.1.1   Reglamento para Terminación de Concesiones y Reversión de las 

Frecuencias del Espectro Radioeléctrico de Radiodifusión y Televisión 

Mediante Decreto Ejecutivo el Presidente Eco. Rafael Correa designó una Comisión 

para la Auditoria de las Concesiones de Frecuencia de Radio y Televisión. Esta 

comisión integrada por cinco miembros nacionales y dos extranjeros con sus 

respectivos suplentes, que, en un plazo máximo de 180 días debería presentar informe 

enfocándose en los siguientes objetivos: 
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1. La constitucionalidad, legitimidad y transparencia de las concesiones, 

considerando los enfoques legal, financiero, social y comunicacional. 

2. La existencia de monopolios u oligopolios directos o indirectos en el uso 

de las frecuencias. 

3. Las entidades o grupos financieros, sus representantes legales, miembros 

de su directorio y accionistas que mantienen participación en el control del 

capital, la inversión o el patrimonio de los medios de comunicación.  

1.4.1.2    La Comisión de Auditoría de las Concesiones de Frecuencia de 

Radio y Televisión 

Esta Comisión se encargó del análisis de 5.556 Resoluciones emitidas por el extinto 

Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión CONARTEL en el periodo de 

febrero de 1996 a diciembre de 2008, además del análisis de información entregada 

por varias entidades estatales como SUPERCIAS (Superintendencia de Compañías), 

SUPERBANCOS (Superintendencia de Bancos) y SUPERTEL (Superintendencia de 

Telecomunicaciones) en pos de un análisis para determinar posibles monopolios de 

personas naturales o jurídicas titulares de concesiones. 

La Comisión en la búsqueda de sus objetivos realizó varias audiencias públicas a 

ciudadanos entre los cuales se detalla en el tabla 1. 
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FECHA NOMBRES ORGANIZACIÓN / MEDIO 

13 de enero de 2009 Fernando López Decano Facultad de 

Comunicación de la 

Universidad Central del 

Ecuador 

13 de enero de 2009 Eduardo Guerrero, Presidente 

Gissela Dávila, Secretaria Ejecutiva 

Coordinadora de Radios 

Populares, CORAPE 

13 de enero de 2009 Hernán Betancourt Solicitud ingresada en 200 de 

Cotopaxi, no atendida 

20 de enero de 2009 César Farah Radio Concierto 

20 de enero de 2009 Carlos Larreátegui Ex Presidente de la Alianza 

Francesa de Quito 

27 de enero de 2009  Miguel Barahona Radio Ambato 

3 de febrero de 2009 Fernando Atupaña, María Ortiz Solicitantes de radio en 

Cotopaxi 

10 de febrero de 2009 Fernando Salazar 

Ramón Salazar 

Radio Colosal, Ambato 

26 de febrero de 2009 Bernardo Nussbaum, Presidente AER,  

Fernando Beltrán, AER Imbabura 

Holger Ulloa, AER Bolívar 

Delegados provinciales 

AER, Asociación 

Ecuatoriana de Radiodifusión 

3 de marzo de 2009 Alfredo y Pedro Luis Tazambay Solicitantes de radio en 

Chimborazo y Quito 

3 de marzo de 2009 Bernardo Nussbaum SERVIDINÁMICA 

3 de marzo de 2009 Fernando Mafla Radio Canela, Cheverísima 

FM 

10 de marzo de 2009 Ricardo Ulcuango Presidente CENAE.  

Leonardo Llumiquinga Director Ejecutivo CENAE y 

representantes de las Radios: La Paz de Guaaranda, 

Intipacha de Cayambe, RunacunapacYachanahuasi 

de Simiátug, Radio Cañar de Cañar, Radio Ilumán 

de Imbabura 

Corporación de Emisoras de 

las Nacionalidades del 

Ecuador, CENAE 

16 de marzo de 2009 Kléver Chica, Eduardo Mendoza, 

Ricardo Rivera. Jaime Guamán Larco, 

Bernardo Nussbaum 

Presidente AER Guayas, 

Vicepresidente AER Guayas, 

Representante ACTV 

Representante Legal ACTV, 

Presidente AER Nacional 

17 de marzo de 2009 Ernesto Panamá, Juan Carlos Ricaurte, 

José Luis Paz, Celso Ortiz Espinoza, 

Martha Rivadeneira 

Trabajadores y trabajadoras 

de empresas de radiodifusión 

23 de marzo de 2009 Celso Ortiz, Juan Ricaurte, Diego  

Grijalva, José Luis Paz, Ernesto  

Panamá, Martha Rivadeneira 

Trabajadores y trabajadoras 

de empresas de radiodifusión 

16 de abril de 2009 Dr. David Santiago Ochoa Título personal 

21 de abril de 2009 Dr. Jorge Yunda Ex Presidente del 

CONARTEL 

21 de abril de 2009 Ing. Hugo Carrión Robalino Ex Asesor del CONARTEL 

Tabla 1: Audiencias Públicas [4] 
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Además la Comisión se encargó del análisis de 1637 concesiones de frecuencias de 

Radio y Televisión detalladas en tabla 2.  

 

PROVINCIA  AM FM OC TV TV. SUSC. TOTAL 

Azuay 0 19 66 26 1 112 

Bolívar 0 6 20 9 0 35 

Cañar 0 8 25 15 1 49 

Carchi 0 3 33 13 0 49 

Chimborazo 1 16 53 20 2 92 

Cotopaxi 1 13 14 9 0 37 

El Oro 0 18 55 19 0 92 

Esmeraldas 0 7 38 18 0 63 

Galápagos 1 17 27 2 0 47 

Guayas 0 50 65 25 6 146 

Imbabura 0 2 15 32 15 64 

Loja 4 9 59 28 1 101 

Los Ríos 0 6 38 17 0 61 

Manabí 0 17 80 22 3 122 

Morona 

Santiago 

5 2 30 15 0 52 

Napo 3 2 21 14 0 40 

Orellana 0 0 15 2 0 17 

Pastaza 0 1 16 10 0 27 

Pichincha 3 50 56 26 9 144 

Santa Elena 0 3 51 15 0 69 

Santo Domingo 1 4 41 13 3 62 

Sucumbíos 0 2 30 6 0 38 

Tungurahua 1 19 42 17 1 80 

Zamora 

Chinchipe 

0 0 20 18 0 38 

Total General 21 271 917 399 29 1.637 

Tabla 2: Concesiones analizadas por provincia [4]  
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1.4.1.3   Medios de Comunicación con proceso de reversión de frecuencia 

El Estado a través del CONATEL inicio el proceso de reversión de frecuencias a 55 

estaciones de comunicación por incumplimiento a la Ley Orgánica de Comunicación 

en su Tercera Disposición Transitoria. 

En total fueron 753 declaraciones juramentadas presentadas por los concesionados, 11 

estuvieron fuera del plazo legal y 44 que no fueron presentadas; tal como se muestra 

en tabla 3.  

 

ONDA CORTA 9 

AMPLITUD MODULADA (AM) 23 

FRECUENCIA MODULADA (FM) 19 

TELEVISION ABIERTA 4 

TOTAL 55 

Tabla 3: Medios de Comunicación con incumplimiento [4] 

 

Después del análisis de la información recibida por parte de los concesionarios se 

dispuso el inicio de reversión de frecuencias a 36 estaciones detalladas en  tabla 4. 
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NUMERO NOMBRE ESTACIÓN FRECUENCIA COBERTURA 

1 CENTRO RADIOFÓNICO DE 

IMBABURA 

3380 Nivel Nacional 

2 FEDERACIÓN SHUAR 4785 Nivel Nacional Sucúa 

3 FEDERACIÓN SHUAR 5980 Nivel Nacional Sucúa 

4 FEDERACIÓN SHUAR 4860 Nivel Nacional Sucúa 

5 FEDERACIÓN SHUAR 4960 Nivel Nacional Sucúa 

6 CANAL ESTELAR 1020 Santa Rosa y alrededores 

7 LA VOZ DEL GUABO 1560 El Guabo y alrededores 

8 IRIS 1440 Esmeraldas y alrededores 

9 STEREO AMAZÓNICA 91.5 Puyo y alrededores 

10 MARINA FM 93.7 Sto. Domingo, El Carmen, Pedro 

Vicente Maldonado 

11 MAX ORIENTAL 102.5 Nueva Loja 

12 CARIBE STEREO 97.5 La Troncal 

13 ZOTAURKU 99.3 Alausí 

14 JUVENTUD FM 107.9 Huaquillas 

15 UNIVERSITARIA DEL SUR DE 

MANABÍ 

101.7 Jipijapa 

16 INTEGRACIÓN FM 90.1 Puerto el Carmen de Putumayo 

17 TVS 13 Riobamba 

18 TELEVISIÓN MUNICIPAL 

CHATHAM 

8 Puerto Baquerizo Moreno 

19 ESTACIÓN 

INTERCONTINENTAL 

1120 Guayaquil y alrededores 

20 LOMAS STEREO 2000 1330 Lomas de Sargentillo 

21 RICHI 1060 El Empalme, Quevedo y 

alrededores 

22 IBARRA 1520 Ibarra, Otavalo 

23 PUNTO 1130 Ibarra y alrededores 

24 UNIVERSITARIA AM 1280 Quito, Sangolquí 

25 LA VOZ DE LA PENÍNSULA 1530 Libertad, Salinas, Santa Elena 

26 SUCRE 810 Ambato 

27 ECO DE LOS ANDES 1310 Bucay, Cumandá 

28 FEDERAL 1430 Virgen de Fátima 

29 BAHA`I DEL ECUADOR 1420 Otavalo 

30 CONTACTO 1080 Manta 

31 BOLÍVAR FM 92.7 Guaranda, San José de Chimbo, 

San Miguel 

32 TROPICANA STEREO 103.7 Tulcán y alrededores 

33 ESTEREO SAN JUAN 99.3 San Juan 

34 PACÍFICA FM 93.5 Puerto Ayora 

Tabla 4: Medios de Comunicación con inicio de reversión de frecuencia [4] 
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1.4.1.4    Devolución Voluntaria de Frecuencia 

Durante el proceso de reversión de frecuencias 3 estaciones aceptaron devolución 

voluntaria de sus frecuencias como se muestra en tabla 5. 

 

NUMERO NOMBRE ESTACIÓN FRECUENCIA COBERTURA 

1 LA VOZ DEL UPANO 5965 Nivel Nacional 

2 HCJB 3220 Quito y 

alrededores 

3 RADIO CENTRAL 1170 Riobamba 

alrededores 

Tabla 5:  Estaciones aceptadas la devolución voluntaria de concesión [4] 

1.4.2 Décima Disposición Transitoria de la Ley Orgánica de Comunicación 

Esta disposición presenta 5 causales por las que el estado puede iniciar proceso de 

reversión de frecuencia: 

1. Las frecuencias de radio y televisión que NO hayan sido otorgadas por 

autoridad competente. 

2. Las que no han iniciado la operación en el plazo señalado en el contrato de 

concesión. 

3. Las que no hayan pagado las tarifas de uso de concesión durante seis 

meses consecutivos. 

4. Las que se hayan arrendado por más de dos años o transferido bajo 

cualquier modalidad el uso de la frecuencia a terceros. 

5. Las que han convertido estaciones repetidoras en matrices o viceversa. 

El CONATEL al corroborar cualquiera de estos incumplimientos iniciará proceso 

administrativo de terminación unilateral del contrato de concesión. 

Este proceso podrá ser apelado por parte del concesionado ante el CONATEL o ante 

juez ordinario. [5] 
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1.5  Terminación de la concesión de Frecuencia 

De acuerdo al artículo 112 de la Ley Orgánica de Comunicación la concesión de 

frecuencias terminará por las siguientes causas: 

1. Por vencimiento del plazo de la concesión; 

2. A petición del concesionario; 

3. Por extinción de la persona jurídica; 

4. Por pérdida de la capacidad civil del concesionario o disolución de la 

sociedad concesionaria; 

5. Por incumplimiento comprobado de las disposiciones que impiden la 

concentración de frecuencias y medios de comunicación; 

6. Por hallarse incurso de manera comprobada en alguna inhabilidad o 

prohibición para concursar en los procesos de adjudicación de frecuencias 

del espectro radioeléctrico para el funcionamiento de estaciones de radio y 

televisión de señal abierta, que no fue detectada oportunamente; 

7. Por hallarse incurso de manera comprobada en la disposición que prohíbe 

la transferencia, arrendamiento o enajenación de la concesión; 

8. Por incumplimientos técnicos o falta de pago de las obligaciones de la 

concesión; 

9. Por incumplimiento de los objetivos establecidos en el proyecto 

comunicacional; y, 

10. Por las demás causas establecidas en la ley. 

1.5.1 Resolución terminación de concesión de frecuencia1 

En  la siguiente resolución se ilustra uno de las disposiciones para terminación 

unilateral de concesión de frecuencia. 

En el año 2008 el  ex Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión, renovó el 

contrato de concesión del canal 22 UHF de televisión denominado “ECOTEL”, de la 

ciudad de Loja, el cual tiene una duración de 10 años; en el año 2009  fue emitido un  

informe por parte de la Comisión para la Auditoría de las Concesiones de Frecuencias 

de Radio y Televisión en los cuales unos de los asuntos relacionados en este informe 

                                                             
1 http://www.regulaciontelecomunicaciones.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/01/929-RTV-27-CONATEL-

2014.pdf 
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es el de    incumplimiento  de pago o mora en de más de tres meses, corresponde la 

suspensión de la estación o, cuando la mora en el pago de tarifas era por seis meses o 

más consecutivos, procede la reversión de la frecuencia. 

En el artículo 11 Resolución en firme.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 

87 del Reglamento General a la ley Orgánica de Comunicación, se determina que la 

prestación de servicios de radio, televisión o audio por suscripción, cuando el título 

habilitante haya terminado de pleno derecho o por decisión en firme de la autoridad de 

telecomunicaciones , y el prestador del servicio continúe operando, la operación será 

considerada como clandestina y como tal, da lugar a que la Superintendencia de 

Telecomunicaciones ejecute la clausura de la estación y disponga las medidas que en 

derecho corresponda, aspecto que se hará constar en la resolución que dicte la 

autoridad de telecomunicaciones. 

Dado el informe de auditoría  considerando que la el canal 22 UHF, de televisión 

denominado ECOTEL habría incurrido en las causales de terminación del título 

habilitante mencionado, como es la falta de pago de las tarifas de uso de concesión por 

más de seis meses consecutivos el Consejo Nacional de Telecomunicaciones dispuso 

mediante: 

Artículo 2.- Iniciar proceso de terminación anticipada y unilateral del contrato de 

concesión del canal 22 UHF . 

Según el artículo 7.- en el acto administrativo que disponga el inicio del procedimiento  

de terminación, se otorgará al administrado el plazo de 30 días calendarios, contados a 

partir del día hábil a la fecha de notificación , para que conteste los cargos imputados y 

ejerza el  derecho a la legítima defensa. 

Luego de que el Consejo Nacional de Telecomunicaciones acogiera las argumentos 

expuesto por el propietario del canal 22 UHF denominado ECOTEL, este resuelve 

rechazarlos y en consecuencia dar por terminado el contrato de concesión en el que 

opera dicha estación de televisión. 

.  

1.6  Organismos de Regulación y Control. 

Actualmente en el Ecuador existen 3 entidades encargadas de las regulaciones y 

control del espectro radioeléctrico, cada una de estas con competencias diferenciadas. 
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1.6.1 Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información.- MINTEL 

El Ministerio de Telecomunicaciones MINTEL, fue creado el 13 de agosto de 2009 

mediante Decreto Ejecutivo N° 8 por el Eco. Rafael Correa. Su misión es ser órgano 

rector en el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC 

dentro del país, promoviendo el acceso igualitario a la información mediante la 

implementación de políticas, planes, seguimiento y evaluación. 

1.6.2  Consejo Nacional de Telecomunicaciones.- CONATEL 

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones CONATEL se encarga de la 

administración y regulación de las Telecomunicaciones, como su principal función 

esta la regulación y control de las frecuencias asignadas a los diferentes 

concesionarios de frecuencias;  obligación heredada del antiguo Consejo de Radio y 

Televisión CONARTEL. La secretaria ejecutiva de esta entidad es la Secretaria 

Nacional de Telecomunicaciones SENATEL, la cual es la encargada de la ejecución, 

implementación de las políticas de regulación emitidas por la CONATEL. 

1.6.2.1   Funciones del CONATEL2 

1. Dictar las políticas del Estado con relación a las Telecomunicaciones; 

2. Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones; 

3. Aprobar el Plan de Frecuencias y de uso del espectro radioeléctrico; 

4. Aprobar las normas de homologación, regulación y control de equipos y 

servicios de telecomunicaciones; 

5. Aprobar los pliegos tarifarios de los servicios de telecomunicaciones abiertos 

a la correspondencia pública, así como los cargos de interconexión que deban 

pagar obligatoriamente los concesionarios de servicios portadores, incluyendo 

los alquileres de circuitos; 

6. Establecer términos, condiciones y plazos para otorgar las concesiones y 

autorizaciones del uso de frecuencias así como la autorización de la 

explotación de los servicios finales y portadores de telecomunicaciones; 

7. Designar al Secretario del CONATEL; 

                                                             
2http://www.regulaciontelecomunicaciones.gob.ec/conatel/ 
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8. Autorizar a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones la suscripción de 

contratos de concesión para la explotación de servicios de 

telecomunicaciones; 

9. Autorizar a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones la suscripción de 

contratos de concesión para el uso del espectro radioeléctrico; 

10. Expedir los reglamentos necesarios para la interconexión de las redes; 

11. Aprobar el plan de trabajo de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones; 

12. Aprobar los presupuestos de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y 

de la Superintendencia de Telecomunicaciones; 

13. Conocer y aprobar el informe de labores de la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones así como de sus estados financieros auditados; 

14. Promover la investigación científica y tecnológica en el área de las 

telecomunicaciones; 

15. Aprobar los porcentajes provenientes de la aplicación de las tarifas por el uso 

de frecuencias radioeléctricas que se destinarán a los presupuestos del 

CONATEL, de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones; 

16. Expedir los reglamentos operativos necesarios para el cumplimiento de sus 

funciones; 

17. Declarar de utilidad pública con fines de expropiación, los bienes 

indispensables para el normal funcionamiento del sector de las 

telecomunicaciones; 

18. En general, realizar todo acto que sea necesario para el mejor cumplimiento de 

sus funciones y de los fines de esta Ley y su Reglamentación; y, 

19. Las demás previstas en esta ley y sus reglamentos. 

1.6.3   Secretaria Nacional de Telecomunicaciones.- SENATEL3 

La Secretaria Nacional de Telecomunicaciones es el órgano ejecutor de las 

resoluciones que el CONATEL expide. 

                                                             
3http://www.regulaciontelecomunicaciones.gob.ec/secretaria_nacional_telecomunicaciones/ 
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1.6.3.1  Funciones de la SENATEL 

1. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones emitidas por el CONATEL 

2. Ejercer la gestión y administración del espectro radioeléctrico 

3. Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones y 

someterlo a consideración y aprobación del CONATEL, 

4. Elaborar el Plan de Frecuencias y de uso del espectro radioeléctrico y ponerlo 

a consideración y aprobación del CONATEL. 

5. Elaborar las normas de homologación, regulación y control de equipos y 

servicios de telecomunicaciones, que serán conocidas y aprobadas por el 

CONATEL. 

6. Conocer los pliegos tarifarios de los servicios de telecomunicaciones abiertos 

a la correspondencia publica propuestos por los operadores y presentar el 

correspondiente informe al CONATEL. 

7. Suscribir los contratos de concesión para la explotación de servicios de 

telecomunicaciones autorizados por el CONATEL. 

8. Otorgar la autorización necesaria para la interconexión de las redes. 

9. Promover la investigación científica y tecnológica en el campo de las 

telecomunicaciones 

1.6.4  Superintendencia de Telecomunicaciones.-SUPERTEL4 

La Superintendencia de Telecomunicaciones SUPERTEL, es una entidad creada por la 

Función de Transparencia y Control Social o Quinta Función del Estado. La 

SUPERTEL en un ente autónomo encargado del control e intervención en las 

Telecomunicaciones en el país. 

1.6.4.1  Funciones de la SUPERTEL 

Según la Ley Reformatoria a la ley Especial de Telecomunicaciones 

1. Controlar y Monitorear el uso del espectro radioeléctrico. 

                                                             
4http://www.supertel.gob.ec/index.php?option=com_k2&view=item&id=64:funciones&Itemid=109 
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2. Controlar las actividades técnicas de las operaciones de los servicios de 

telecomunicaciones. 

3. Controlar la correcta aplicación de los pliegos tarifarios aprobados por el 

CONATEL. 

4. Supervisar el cumplimiento de las concesiones y permisos otorgados para la 

explotación del servicio de telecomunicaciones. 

5. Supervisar el cumplimiento de las normas de homologación y normalización 

aprobadas por el CONATEL. 

6. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del CONATEL. 

7. Aplicar las normas de protección del mercado y estimular la libre 

competencia; y,  

8. Juzgar a las personas naturales y jurídicas que incurran en las infracciones 

señaladas en la Ley y aplicar las sanciones en los casos que correspondan. 

1.7  Comité Interinstitucional Técnico para la Implementación 

de la Televisión Digital Terrestre 

Mediante Acuerdo Ministerial del 3 de agosto de 2011 se creó el Comité 

Interinstitucional Técnico para la Implementación de la Televisión Digital Terrestre en 

el Ecuador (CITDT). 

Este Comité es el encargado de la transición de la televisión analógica hasta ahora 

usada a la televisión digital. 

El CITDT está conformado por los siguientes miembros: 

a) Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 

b) El Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo 

c) El Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación y 

d) El Secretario Nacional de Telecomunicaciones. 

e) Este comité es el encargado de la coordinación técnica para la implementación 

de la Televisión Digital Terrestre (TDT). 
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1.7.1 Funciones de Comité Interinstitucional Técnico para la 

Implementación de la Televisión Digital Terrestre. 

El CITDT como principales responsabilidades fue creado para: 

a) Coordinar el proceso efectivo de la implementación de la TDT. 

b) Velar por la efectiva transferencia tecnológica en el proceso. 

c) Coordinar con las entidades del sector público y privado que correspondan 

para garantizar la efectividad del proceso 

d) Coordinar la ejecución de los Memorandos de Entendimiento suscritos y 

establecer el requerimiento de nuevos convenios. 

e) Realizar la planificación para el proceso de difusión hasta el apagón 

analógico. 

f) Formular la propuesta de los aspectos técnicos, legales y regulatorios del 

proceso de transición 

g) Proponer las estrategias comerciales que se requieran (financiamiento, 

subsidios, incentivos, etc) para el despliegue de polos de desarrollo, industria 

y generación de empleo. 

h) Diseñar los planes de formación y capacitación en todos los ámbitos que 

fueren necesarios y en coordinación con las entidades que correspondan. 

i) Las demás que se le atribuyan en el ámbito de su competencia. 

1.8  Plan Nacional de Frecuencias. 

El CONATEL el 4 de Julio de 2012 aprobó las modificaciones al Plan Nacional de 

Frecuencias (PNF) del 2008. El PNF como función principal tiene la asignación de 

bandas de frecuencias para los servicios de radiocomunicación. 

El PNF en conjunto con las disposiciones de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT) dispuso que la Televisión Análoga Abierta se transmitirá 

en las bandas VHF y UHF repartidos de la siguiente manera como se muestra en tabla 

6. 
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BANDA VHF   

BANDA RANGO DE FRECUENCIA CANALES 

Banda I 54-72 MHz 2, 3, 4 

76-88 MHz 5 y 6 

BANDA III 174-216 MHz 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 

   

BANDA UHF   

BANDA RANGO DE FRECUENCIA CANALES 

BANDA IV 512-608 MHz 21, 22, …, 36 

614-644 MHz 38, 39, …, 42 

BANDA V 644-662 MHz 43, 44, 45 
Tabla 6: Bandas de Frecuencia 

Fuente: http://www.supertel.gob.ec/pdf/publicaciones/cuadernillo_3.pdf 

 

Las bandas de frecuencia se encuentran divididas en 42 canales de 6 MHz cada uno, el 

CONATEL es la entidad encargada de la asignación de canales según la zona 

geográfica. 

1.8.1    Frecuencias Temporales para Televisión Digital Terrestre. 

El CONATEL basándose en informe de CITDT definió frecuencias temporales para la 

operación de estaciones que deseen emitir su señal de manera digital representados en 

tabla 7. 

 

BANDA MHZ CANALES 

174 – 216 7 – 13 

470 – 482 14 – 15 

512 – 608 21 – 36 

614 – 686 38 – 49 

686 – 698 50 – 51 

 

Tabla 7: Bandas de Frecuencia Temporales para TDT. 
Fuente:http://www.regulaciontelecomunicaciones.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2013/07/frecuencias.pdf 
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1.9  Análisis a la Ley Orgánica de Comunicación. 

En Ecuador como  en la mayoría de países de Latinoamérica la comunicación durante 

muchos años se ha  convertido en  un gran negocio para personas o grupos que por lo 

general responden a líneas políticas.  

En Ecuador más del 90% del total de concesiones de frecuencias de radiodifusión 

sonora y televisión abierta pertenecen al sector privado y muchos de estos concentran 

monopolios teniendo a su haber más de 1 frecuencia. 

La tendencia de izquierda que en los últimos años ha tomado gran fuerza dentro de los 

gobiernos de los países latinoamericanos ha impulsado a democratizar la 

comunicación, en el año 2008 el Ecuador planteó una ley de Comunicación que fue 

promovida por el Eco. Rafael Correa, desarrollada por la Asamblea Nacional y 

aprobado por el pueblo ecuatoriano; esta ley está inspirada en el concepto del buen 

vivir que promueve el gobierno a través de su actual Constitución. 

Dicha ley catalogada como “Ley Mordaza” por parte de algunos medios de 

comunicación privados ha sido muy controversial, los cuales han visto a esta reforma 

como una amenaza a sus intereses  económicos. Estos medios apoyados en el concepto 

de libertad de expresión llegan a cortes internacionales de los derechos humanos  

tratando de impedir la instauración de la ley de comunicación. 

Si bien la Constitución ampara el derecho a la obtención de una frecuencia, la Ley 

Orgánica de Comunicación ahora no permite que una persona pueda ser beneficiaria 

de más de una concesión, evitando así los monopolios, inclusive la comercialización 

de frecuencias en que la que  antes  participaban. Al considerarse el espectro 

radioeléctrico un sector estratégico para el Estado y sobre todo un recurso escaso 

requiere de una administración óptima, transparente y equitativa para los sectores 

privado, público y comunitario. 

En la actualidad  Ecuador se encuentra en un estado de democratización de la 

comunicación lo que involucra primordialmente la división equitativa de frecuencias, 

que apoyándose en temas legales logrará la recuperación de frecuencias para su 

redistribución; pero esto no es suficiente debido a la gran cantidad de frecuencias 

entregadas al sector privado, es por eso que mediante el uso óptimo de la tecnología es 

posible mejorar el uso en la distribución del espectro radioeléctrico a través de la 

digitalización de las frecuencias que en la actualidad son análogas. 

Gracias a la digitalización será posible contar con  recursos suficientes para una 

redistribución equitativa a los diferentes sectores; inclusive se podrá dar  una 

liberación de frecuencias, que podrán ser explotadas de mejor manera beneficiando el 

País y convirtiéndose en un mercado más atractivo para empresas de 

Telecomunicaciones. 
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La democratización de la comunicación busca el bien común y más aún como un 

derecho universal que es el de la radio y televisión, en donde una vez planteadas las 

nuevas reglas del juego este sector requerirá monitoreo y control, por lo que el desafío 

actual del gobierno es el establecimiento de políticas para controlar el accionar de los 

medios de comunicación. 

El reto del actual gobierno yace en  lograr una transición de las transmisiones de 

televisión análogo a digital con  de la implementación de políticas para este nuevo 

escenario, el monitoreo y control para los nuevos actores.  
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CAPITULO 2 

ESPECTRO RADIOELÉCTRICO 

2.1 Introducción 

El espectro radioeléctrico es el espacio o medio por el cual se puede propagar ondas 

electromagnéticas que permiten las telecomunicaciones para radiodifusión sonora, 

televisión, telefonía móvil e internet, en nuestro país el rango de frecuencias va desde 

los 3 KHz hasta los 3000 GHz5. 

El espectro radioeléctrico al ser un recurso limitado y no renovable, es considerado 

por el Estado ecuatoriano como un sector estratégico y su administración y regulación 

está a cargo del Consejo Nacional de Telecomunicaciones CONATEL. 

2.2 La Unión Internacional de Comunicaciones.-UIT 

La Unión Internacional de Comunicaciones (UIT), es el organismo internacional 

encargado de las regulaciones y desarrollo de las telecomunicaciones en el mundo. 

Actualmente se encuentran asociados  más de 190 estados y más de 700 miembros 

asociados. 

La UIT cuenta con comisiones de estudio conformados por expertos de todo el mundo 

quienes son los encargados de elaborar recomendaciones que son adheridas al 

Reglamento de Radiocomunicaciones, el cumplimiento de estas recomendaciones no 

son de carácter obligatorio para los miembros del UIT, el Ecuador en su Reglamento 

de Radiocomunicaciones acoge este Reglamento como base para su normativa. 

Entre los principales ámbitos de estudio y desarrollo de las comisiones de la UIT están 

las siguientes: 

 El uso eficaz de los recursos de espectro y órbitas por los servicios espaciales 

y terrenales;  

 Las características y calidad de funcionamiento de los sistemas 

radioeléctricos;  

 El funcionamiento de las estaciones radioeléctricas;  

Los aspectos de las radiocomunicaciones relativas al socorro y la seguridad.  

                                                             
5 Ver Anexo 2. 
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2.3  Bandas del Espectro Radioeléctrico 

La UIT en su reglamento de radiocomunicaciones dividió al mundo en 3 regiones: 

1. Región 1; conformada por Europa, África y Antigua Unión Soviética 

2. Región 2; conformada por América del Norte y del Sur 

3. Región 3; conformada por Asia y Oceanía. 

El Ecuador dentro de esta división se encuentra en la Región 2 ver Figura 4. 

 

 

Figura 4. : Cuadro de Regiones UIT. 

Fuente: http://wikitel.info/wiki/Región_UIT 

 

2.3.1 División de Bandas de Frecuencia 

En el Ecuador el Espectro Radioeléctrico se encuentra divido en 9 bandas de 

frecuencias de acuerdo con el tabla 8. 
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Número 

de la 

banda 

 

 

Símbolos 

(inglés) 

Gama de frecuencias 

(excluido el límite 

inferior, pero 

incluido el límite 

superior  

 

Subdivisión 

métrica 

correspondiente 

 

Abreviaturas 

métricas para 

las bandas 

 

4 VLF 3 A 30 kHz Ondas 

miriamétricas 

B.Man 

5 LF 30 A 300 kHz Ondas 

Kilométricas 

B.Km 

6 MF 300 A 3000 kHz Ondas 

hectométricas 

B.hm 

7 HF 3 A 30 kHz Ondas 

decamétricas 

 

B.dam 

8 VHF 30 A 300 kHz Ondas métricas B.m 

9 UHF 300 A 3000 kHz Ondas 

decimétricas 

B.dm 

10 SHF 3 A 30 kHz Ondas 

centimétricas 

B.cm 

11 EHF 30 A 300 kHz Ondas 

milimétricas 

B.mm 

12  300 A 3000 kHz Ondas 

decimilimétricas 

 

 

Tabla 8: Bandas de Frecuencia. 

Fuente: http://www.regulaciontelecomunicaciones.gob.ec/ 

2.4 Televisión Analógica 

La televisión se define como la emisión de programas visuales acompañadas de 

sonido. 

Estas señales de audio y video son generadas por dispositivos como cámaras y 

micrófonos, y transformadas en señales eléctricas para ser procesadas, moduladas y 

transmitidas a través de antenas o repetidoras teniendo al espectro radioeléctrico como 

medio de transporte hacia un receptor o televisor el cual de modula la señal a su forma 

original. 
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2.4.1 Ventajas de la Televisión Análoga 

La televisión abierta en el Ecuador tiene su historia de inicio de transmisión en el año 

1960 cuando por primera vez se logra la emisión de señales de televisión a la ciudad 

de Guayaquil. 

Con este antecedente el sistema análogo a lo largo de su historia no ha sufrido cambios 

radicales en su estructura, por lo que es  muy difícil hablar de ventajas que pueda tener 

ante la digitalización de la televisión, incluso hoy en día la ventaja que se tenía en los 

precios de los equipos se ha perdido por la descontinuación de productos y marcas 

debido a la migración de estos a la nuevas tecnologías. 

2.4.2 Desventajas de la Televisión Análoga 

En la actualidad uno de los principales problemas que se tiene con las transmisiones 

análogas de la Televisión es que esta tecnología no permite el uso eficiente del 

espectro radioeléctrico. 

La alta definición en video que hoy en día está muy de moda y  debido a la inclusión 

de esta tecnología los usuarios exigen un mínimo de calidad en los servicios de  

televisión, pero que lamentablemente este requerimiento para la televisión analógica 

debido a sus limitaciones se le es imposible satisfacer. 

2.4.3 Bandas de Frecuencias para Televisión. 

Dentro del Plan Nacional de Frecuencias se asigna bandas de frecuencia VHF y UHF 

para la radiodifusión y televisión análoga; siendo el CONATEL la entidad encargada 

de otorgar una concesión para el uso de una frecuencia. 

El sistema utilizado para la transmisión de las señales análogas es el NTSC. 

2.4.4 Sistema NTSC 

La Comisión Nacional de Sistema de Televisión (NTSC), es un sistema de 

codificación y transmisión de televisión analógica, desarrollado en Estados Unidos en 

el año 1941. Este sistema es usado por la mayor parte de países en el mundo excepto 

Europa, Argentina, Brasil y Uruguay. 
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Su transmisión lo realiza a 525 líneas de televisión con una velocidad de 30 cuadros 

por segundo. 

La señal de imagen es modulada en amplitud (AM) y la señal de audio en frecuencia 

(FM). 

2.4.4.1 Ancho de Banda del Sistema NTSC 

Para lograr la transmisión de una señal de televisión en sistema NTSC es necesario un 

ancho de banda de 6 MHz divido como se muestra en figura 5. 

 

 

Figura 5:  Espectro Señal de Video NTSC 

Fuente: http://www.regulaciontelecomunicaciones.gob.ec/ 
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2.4.4.2 Parámetros Sistema NTSC 

Los parámetros del sistema NTSC se encuentran sintetizados en la tabla 9. La 

Luminancia (imagen) 4.2 MHz, la Crominancia (color) 1.5 (I)/0.5(Q), modulación 

QAM, audio modulado en frecuencia separada 4.5 MHz de la portadora de 

Luminancia. 

 

Parameters NTSC 

Field Rate(Hz) 59.95(60) 

Line Number/Frame 525 

Line Rate(Line/s) 15,750 

Color Coordinate YIQ 

Luminance Bandwidth (Mhz) 4,2 

Chrominance Bandwidth(Mhz) 1,5(I)/0,5(Q) 

Color Subcarrier (Mhz) 3,58 

Color Modulation QAM 

Audio Subcarrier 4,5 

Total Bandwidth (Mhz) 6,0 

Tabla 9: Parámetros Sistema NTSC Color. [6] 

 

2.4.5 Bandas de Frecuencia para Televisión Abierta 

En mayo de 2001 se expidió la Norma Técnica en la cual se estableció el rango de 

frecuencias, canalización y condiciones técnicas para la distribución y asignación de 

canales de televisión analógica. 
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2.4.5.1 Distribución de Bandas de Frecuencia VHF y UHF 

La distribución de bandas de frecuencia para VHF(frecuencia muy alta) y UHF 

(frecuencia ultra alta) se estableció tal cual se muestra en Figura 6. 

 

 

Figura 6: Bandas de Frecuencia UHF y VHF 

Fuente: // www.supertel.gob.ec/pdf/publicaciones/cuadernillo_3.pdf 

2.4.5.2 Canalización de las Bandas VHF y UHF. 

De la distribución de bandas se obtiene 42 canales con un ancho de banda de 6 MHz 

cada uno detallados en la figura 7. 
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Figura 7:  Canalización de las Bandas VHF y UHF. 

Fuente: http://www.supertel.gob.ec/pdf/publicaciones/cuadernillo_3.pdf 
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2.4.6 Distribución de Canales en el Ecuador 

La asignación de canales está a cargo del CONATEL, esta distribución se la realiza 

para cada zona geográfica y de acuerdo a resultados de estudios de ingeniería 

realizados para la factibilidad de la transmisión. Mediante estos estudios se buscan 

definir principalmente si existe o no interferencias en canales adyacentes. 

En la figura 8 se muestra los grupos de canales tanto para VHF como para UHF. 

 

 

Figura 8: Grupos de Canales para VHF y UHF 

Fuente: http://www.supertel.gob.ec/pdf/publicaciones/cuadernillo_3.pdf 

 

 

La distribución de los canales de televisión abierta en el territorio ecuatoriano en la 

actualidad se encuentra representada en la figura 9 y gráficamente en la figura 10. 
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Figura 9: Distribución de Canales por Zona Geográfica 

Fuente: http://www.supertel.gob.ec/pdf/publicaciones/cuadernillo_3.pdf 

 

http://www.supertel.gob.ec/pdf/publicaciones/cuadernillo_3.pdf
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Figura 10: Distribución de Canales por Zona Geográfica 

Fuente: http://www.supertel.gob.ec/pdf/publicaciones/cuadernillo_3.pdf 
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2.5 El Espectro Radioeléctrico como Objeto de Regulación. 

El Espectro Radioeléctrico al ser un recurso limitado y no renovable es considerado 

por el Estado Ecuatoriano como sector estratégico, razón por la cual se encuentra en 

constante monitoreo y control por parte de entidades mencionadas en el capítulo 1 de 

este documento. 

En nuestro país desde el año 1975 se encuentra en vigencia la Ley de Radiodifusión y 

Televisión, la cual se ha ido reformando para adaptarse a las nuevas necesidades y 

tecnologías que la sociedad va demandando día a día. 

El Espectro Radioeléctrico al ser limitado y ser considerado como sector estratégico se 

convierte para el  Estado Ecuatoriano en una obligación de administración  correcta, 

transparente y eficaz para evitar saturación del mismo. 

Al expedirse  la nueva Ley Orgánica de Comunicación, el Estado busca proteger el 

espectro radioeléctrico, evitando que personas naturales o jurídicas vean en este un 

negocio e impidiendo la creación de  monopolios en la concesión de frecuencias, la 

distribución equitativa del espectro radioeléctrico y sobre todo el uso eficiente del 

mismo. 

Actualmente el Ecuador cuenta con una Norma Técnica para Radiodifusión, la cual 

consta de varios parámetros técnicos basados en las recomendaciones de la UIT. 

Entre otras destacamos las principales: 

2.5.1 Área de Cobertura 

Determina geográficamente el área de cobertura principal y secundaria a la cual las 

estaciones están obligadas a brindar su servicio. 

2.5.2 Matriz y Repetidoras 

Cada estación tendrá una estación matriz que se situara en la ciudad que conste como 

área de cobertura principal. Las estaciones repetidoras podrán trabajar en la misma 

frecuencia o en una distinta de acuerdo al contrato. 
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2.5.3 Interferencias 

Se deberá realizar un estudio de ingeniería, pruebas y mediciones de los sistemas a 

emplear por las estaciones para evitar la interferencia a frecuencias adyacentes. 

En el caso de que existan interferencias la potencia máxima radiada por las antenas no 

deberá ser mayor a 100 W. 

2.5.4 Asignación de Canales 

La asignación de canales lo realizara el CONATEL según la zona geográfica. Y según 

estudio de ingeniería. 

2.5.5 Reserva de Canales 

El Estado reserva los canales 19 y 20 cuyas frecuencias serán utilizadas para la 

migración a televisión digital. 

2.5.6 Características Técnicas 

Con el fin de evitar interferencias y problemas de operatividad de las estaciones 

concesionadas la norma técnica definió estándares técnicos, entre los principales 

encontramos: 

2.5.6.1 Intensidad de Campo Mínima a Proteger  

Para que una estación pueda cubrir su área se definió los niveles de intensidad, los 

cuales garantizan recepción de las señales de televisión ver tabla 10 .  
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BANDA BORDE DE ÁREA DE 

COBERTURA 

SENCUDARIA 

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 10: Niveles de Intensidad por Bandas 

Fuente: http://www.supertel.gob.ec/pdf/publicaciones/cuadernillo_3.pdf 

 

2.5.6.2  Sistema de Transmisión 

Se establece el Sistema NTSC para la transmisión de las señales análogas de 

televisión. Con las siguientes características: 

 525 Líneas de Televisión+ 

 Ancho de Banda del canal 6 MHz 

 Frecuencia de 30 Imágenes por Segundo. 

 Modulación en Amplitud para portador de video 

 Modulación en Frecuencia para portadora de audio 

 Ancho de Banda de Video 4.25 MHz 

 Ancho de Banda de Audio 4.5 MHz sobre la portadora de video 

2.5.6.3 Frecuencias Auxiliares 

Son frecuencias asignadas a los concesionarios para el enlace y transmisión entre las 

estaciones y sus transmisores y repetidoras, cuya función principal es llevar la 

programación creada por las estaciones hacia las antenas transmisoras y entre antenas 

repetidoras. Estas frecuencias se encuentran reservadas y detalladas en el cuadro de 

Atribución de Bandas de Frecuencias6 

                                                             
6 Ver Anexo 2 
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2.6 Optimización del Espectro Radioeléctrico 

La transición de las señales análogas de Televisión y Radio a Digital se presenta como 

la mejor opción para la explotación del espectro radioeléctrico. 

El Estado Ecuatoriano se encuentra inmerso en esta transición la cual va a permitir 

liberar varias frecuencias debido a que la digitalización optimiza el ancho de banda de 

las señales de televisión en una relación de 4 a 1. 

En conjunto con la reversión de frecuencias que  actualmente se encuentra  en proceso 

el Estado se liberará  gran parte del espectro radioeléctrico, el cual podrá ser 

reutilizado para satisfacer la demanda que actualmente existe por los servicios de 

telecomunicaciones tales como radiodifusión sonora y televisión abierta. 

El nuevo reto del gobierno es desarrollar y ejecutar un plan de transición para alcanzar 

la digitalización y en paralelo el planteamiento, aprobación y puesta en marcha de 

nuevas Leyes para la administración del “nuevo” espectro radioeléctrico, el gobierno 

tiene la gran ventaja de contar con experiencias de otros países y la propia misma. 

Dichas Leyes  deberán ser desarrolladas teniendo como base la experiencia de la 

normativa a la tecnología análoga y los problemas y abusos a la que esta fue víctima 

por vacíos legales. 
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CAPITULO 3 

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE 

3.1   Introducción 

La Televisión Digital Terrestre (TDT), es una tecnología iniciada por Japón en el año 

1980, una carrera tecnológica que en el año 2006 tuvo a varios países de Europa y 

América del Norte como pioneros en su implementación ver tabla  11. 

 

 2006 

América del Norte 73,2 

EE.UU. 68,4 

Europa 83,5 

Alemania 8,9 

Reino Unido 19,8 

Francia 13 

Asia-Pacífico 103,9 

Japón 24 

China 13,4 

India 6,8 

América Latina 21,7 

Brasil 13,2 

Medio Oriente 20,1 

Total 302,4 
Tabla 11: Millones de Hogares con TDT por Región 

Fuente: 
http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/14621/digital_garcialeiva_2012.pdf?sequence=2 

3.2   Características 

La TDT es una tecnología que permite transmitir los contenidos audiovisuales a través 

de una codificación digital 0 y 1. Con esta codificación la señal puede ser enviada sin 

distorsión ni ruidos y con mayor resolución. 
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Las señales digitales de televisión son transmitidas sobre las mismas bandas de 

frecuencias VHF y UHF que las actuales señales análogas usan para su transmisión. 

Una característica muy importante de la TDT es la optimización del espectro 

radioeléctrico, con la digitalización un canal se puede dividir en varios sub canales los 

cuales pueden ser empleados para varias programaciones o servicios adicionales. 

La TDT al  optimizar el uso del espectro radioeléctrico la nueva Ley Orgánica de 

Comunicación considera a la TDT como una excelente alternativa para la distribución 

equitativa de canales de televisión en el Ecuador; por lo que la transición a esta nueva 

tecnología actualmente está en marcha. 

3.3   Funcionamiento 

El material audiovisual es codificado y transmitido a través de ondas 

electromagnéticas por antenas principales o repetidoras a través del espectro 

radioeléctrico. Estas señales son receptadas por antenas convencionales y transmitas 

hacia el decodificador el cual convierte señal digital nuevamente en contenido 

audiovisual. 

La digitalización de las señales de televisión abre un nuevo abanico de posibilidades 

tanto para el productor o generador de contenido como para el usuario final que pasa 

de ser un simple espectador o consumidor a un actor activo de la programación gracias 

a la interactividad tanto en su televisor fijo o móvil.  

Esta representación lo apreciamos en la figura 11. 

 

Figura 11: Funcionamiento de TDT. [7] 
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El equipo decodificador puede estar incorporado a los televisores actuales en 

tecnología: LCD, PLASMA, LED, etc.; o en el caso de televisiones antiguas están 

requerirán de un decodificador adicional STB (Set to Box) como se muestra en la 
figura 12. 

 

 

Figura 12:  Recepción TDT 

Fuente:http://www.cfnavarra.es/observatoriosi/acciones_ii_plan_si/TV_digital/que_es_TDT.htm 

3.3.1   Digitalización de las Señales Análogas 

La digitalización se logra a partir de la señal análoga, tomando una trama de la misma 

como muestreo en un periodo de tiempo, luego a estas muestras se le asigna valores 

numéricos y finalmente se le codifica en valor de bits a cada muestra. Este 

procedimiento está representado en la figura 13. 
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Figura 13: Digitalización de una señal análoga. [7] 

3.3.2   Compresión 

La compresión es fundamental en la digitalización de las señales, desde sus inicios la 

compresión de la señal busca reducir el ancho de banda sin perder la calidad de la 

misma. Este procedimiento basa su principio en la eliminación de información 

redundante. 

El MPEG (Moving Picture Experts Group) es un grupo de expertos dedicado al 

desarrollo de estándares de compresión de audio y video. Actualmente el formato 

MPEG-4 es el más avanzado estándar para transmisiones de TDT, el cual emplea 

técnicas de codificación, las cuales permiten una alta calidad de audio y video en un 

menor ancho de banda que sus antecesores. 
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3.3.3   Multiplicación. 

El proceso de multiplexación se lo realiza por medio de un dispositivo llamado 

multiplexador, este proceso consiste en recibir varias señales y transmitirlas por un 

medio de transmisión para el caso de la TDT el espectro radioeléctrico. 

3.3.4   Modulación. 

Este procedimiento consiste en modificar características de la onda portadora para 

lograr la transmisión de información de una manera segura protegiéndola de ruidos e 

interferencias;   en el destino final se realiza el procedimiento inverso para obtener 

nuevamente información original. 

3.4   Formatos empleados en la TDT 

La TDT emplea dos formatos: Estándar Definición con sus siglas en ingles SDTV y 

Alta Definición  con sus siglas en inglés HDTV. Sus características principales están 

reflejadas en el cuadro 16. 

3.4.1   SDTV 

El estándar de definición estándar (Standar Definition Television) son todas las 

señales de televisión con calidad estándar que son comparadas con la calidad de las 

señales análogas que actualmente se transmiten en señal abierta. 

3.4.2   HDTV 

El estándar de alta definición (High Definition Television) son todas las señales de 

televisión en alta calidad, esta característica solo es posible en las transmisiones 

digitales ver tabla 12. 
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 Formato Resolución 

(Pixeles) 

Cuadros x Segundo 

Definición 

Estándar 

480 720 x 480 30 - 60  

576 720 x 576 25  

Alta Definición 720 1280 x 720 60  

1080 1920 x 1080 60  

Tabla 12: Característica Formatos TDT. [8] 

3.5   Ventajas de la TDT 

A continuación citamos las principales ventajas que nos brinda las TDT. 

3.5.1   Calidad en la Señal de Transmisión 

Gracias a la digitalización las señales son inmunes a interferencias y ruidos. En el caso 

de existir errores estos pueden ser corregidos durante el proceso de transmisión.  

3.5.2   Calidad en la Imagen y Sonido 

Gracias a la robustez de la señal de transmisión se puede obtener imágenes y sonidos 

en alta definición. 

Además la TDT nos da la capacidad de proyectar una imagen en modo panorámico 

para películas o programas deportivos. 

3.5.3   Optimización del Espectro Radioeléctrico 

La TDT brinda la opción de optimizar el uso del espectro radioeléctrico que a 

diferencia de las emisiones análogas dentro de un mismo ancho de banda podemos 

emitir hasta 5 canales SDTV. El número máximo de canales dependerá del estándar 

utilizado para la transmisión. 
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3.5.4   Interactividad 

La Televisión abierta desde sus inicios ha sido unidireccional, con la digitalización de 

la señal se puede tener un canal de retorno hacia el proveedor de contenido, ofreciendo 

al usuario la opción de interactuar en servicios como juegos, compras, información de 

servicios públicos, etc. 

3.5.5   Portabilidad y movilidad  

La TDT nos brinda algo que con la televisión análoga era imposible y es la opción de 

disponer de la señal abierta de televisión en cualquier parte que su señal esté 

disponible incluso en nuestros dispositivos móviles como celulares y cualquier 

dispositivo receptor en movimiento. 

 

3.5.6   Acceso a la Información 

Gracias a la interactividad de la TDT, se puede llegar a los usuarios finales con 

servicios como telemedicina, teleducación y más servicios. 

3.5.7   Economía 

El sector industrial de televisiones y sobre todo el de decodificadores se verá 

beneficiado ya que la transición a la TDT supondrá la inversión de estos equipos por 

parte de los usuarios finales. 

Además la TDT brindará la posibilidad del planteamiento de nuevos modelos de 

negocios por parte de las operadoras, en donde ahora la publicidad que es el principal 

sustento para las operadoras va a tener un fortalecimiento en su aparición debido a la 

interactividad. 

3.6   Desventajas de la TDT 

A continuación citamos las principales desventajas que nos brinda las TDT. 
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3.6.1   Costos Operadores 

La principal desventaja que la TDT presenta son los costos para las operadoras dueñas 

de concesión ya que esta nueva tecnología representa la migración de los sistemas de 

transmisión actuales por nuevos equipos y nueva infraestructura. 

3.6.2   Costos Usuarios 

El usuario final se verá afectado en la migración de televisión análoga a la digital, ya 

que deberá realizar el gasto en un equipo decodificador para la recepción de la señal, o 

en la adquisición de un equipo nuevo y moderno que tenga incorporado dicho 

decodificador. 

3.6.3   Compatibilidad 

Usuarios que adquirieron en los últimos años televisores LED, LCD o PLASMA y que 

estos equipos no soporten la decodificación de la señal emitida por el estándar 

adoptado en cada país, es decir que su televisión no sea compatible con la tecnología 

utilizada por las emisoras, deberán adquirir un decodificador externo. 

 

3.7   Estándares de la Televisión Digital Terrestre 

Japón en los años 1980 fue el pionero en la carrera por lograr la TDT, este país 

asiático con el fin de lograr la alta definición en las transmisiones análogas desarrollo 

un nuevo estándar el MUSE/Hivision. 

Europa le siguió los pasos a Japón y desarrollando su estándar el HD-MAC. 

Estados Unidos por su parte desarrolló su propio estándar ATSC y fue el que mejores 

resultados y el mayor avance logró en la TDT obteniendo los primeros pasos exitosos 

en la combinación de la alta definición con la digitalización. 

Europa en su objetivo de alcanzar con éxito la TDT descartó su estándar original y 

desarrollo un nuevo proyecto; el estándar DVB-T. 

Japón por su parte en su avance en la digitalización desarrollo su nuevo estándar 

ISDB-T, el cual fue adoptado oficialmente en 1999. 
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Por su parte China desarrolló también su estándar el DMB-T/H el cual fue diseñado 

por técnicos de varias universidades y adoptado oficialmente en el año 2006. 

La carrera por lograr la TDT ha llevado a dividir al mundo en zonas delimitadas por el 

estándar adoptado de los gobiernos de turno de cada país, basando su decisión en la 

afinidad y la negociación entre fabricantes y los gobiernos, y en última instancia 

decisión tomada en base a pruebas realizadas a los diferentes estándares. 

En la figura 14 se puede observar los estándares utilizados en cada país. 

 

 

Figura 14: Recepción TDT 
Fuente: http://wikitel.info/wiki/Imagen:MundoTDT.JPG 

3.7.1   Estándar ATSC 

En 1993 el ATSC (Advanced Television System Comittee) fue elegido como estándar 

Norteamericano para la TDT y adoptado en más países como Canadá, Corea del Sur, 

México, Guatemala, Honduras, El Salvador y República Dominicana.  

3.7.1.1   Características 

 Prioriza la definición sobre la portabilidad. 

 Compresión MPEG-2 para video 
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 Codificación de audio Dolby AC-3. 

 Ancho de banda de 6 MHz 

 Velocidad de 19.39 Mbps 

 Modulación 8-VSB 

 Canal extra para interactividad y servicios 

 Alta Definición  

3.7.1.2   Funcionamiento 

El funcionamiento del estándar esta dado en la figura 15; en donde: la señal audiovisual 

generada es comprimida mediante la codificación de video MPEG-2 en formato 

HDTV (Television Alta Definición) y en SDTV (Television Televisión Estandar); y el 

audio es codificado mediante compresión AC-3 el cual permite hasta 5.1 canales de 

audio, generalmente utilizado en salas de cine.  

Una vez generados paquetes de audio y video el estándar asigna datos propios para su 

transmisión; la cual se realiza en modulación 8-VSB a una velocidad de 19.39 Mbps  

 

 

 
Figura 15: Funcionamiento Estándar ATSC. 

Fuente: ewh.ieee.org/r3/jamaica/part1atsc.pdf 
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3.7.2   Estándar DVB-T 

La Digital Video Broadcasting (DVB), en el año 2006 introdujo en Europa el estándar 

para transmisión digital terrestre llamado DVB-T. Este estándar fue adoptado por la 

mayoría de países de la unión Europea, Oceanía, Colombia, Groenlandia, Panamá, 

Trinidad y Tobago, Sudáfrica, Malasia, Singapur, entre otros. Actualmente es el 

estándar más difundido y utilizado en el mundo. 

3.7.2.1   Características 

 Modulación COFDM (Coded Orthogonal Frecuency Division Multiplexing) 

 Compresión MPEG-2 y MPEG-4 para video 

 Compresión MPEG-1 para audio 

 Permite servicios interactivos 

 Ancho de banda de 6 - 8 MHz 

 Velocidad de transmisión variable hasta 23 Mbps. 

 Permite portabilidad a grandes velocidades 

 Permite la creación de aplicaciones multimedia 

3.7.2.2   DVB-T2 

Actualmente el estándar DVB-T se encuentra en su segunda generación a la que se le 

denomina DVB-T2, la cual tiene como principal característica el salto a la compresión 

de video en formato MPEG-4 brindando una mejor compresión y mayor calidad en el 

mismo ancho de banda. 

3.7.2.3   Funcionamiento 

La figura 16 muestra el funcionamiento del estándar DVB-T, donde el producto 

audiovisual es comprimido en un canal máximo de 8 MHz y puede ser combinado 

entre canales LDTV (Lower Definition Television), SDTV y HDTV; después la señal 

es transmitida por antenas principales o repetidoras hacia las receptoras; incluyendo en 

estas dispositivos móviles. 
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Figura 16: Funcionamiento Estándar DVB-T 

Fuente: http://www.ieee.org.ar/downloads/2006-dvb.pdf 

3.7.3   Estándar DTMB 

La República de China en su carrera por la TDT basa el desarrollo de su estándar en el 

aporte de varias universidades e institutos de investigaciones, quienes en el año 2006 

dieron a luz al estándar DTMB, el cual actualmente brinda servicio a más de 1300 

millones de habitantes. 

3.7.3.1   Características 

 Ancho de banda de 6 y 8 MHz. 

 Velocidad de transmisión variable entre 3.65 y 23.23 Mbps. 

 Compresión MPEG4 y MPEG2 para video. 

 Modulación TDA-OFDM. 

 Alta Definición y Portabilidad. 

 Codificación AVS para audio. 
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 Movilidad y Portabilidad. 

3.7.3.2   Funcionamiento 

El estándar Chino DTMB es relativamente nuevo en el mercado y su arquitectura se 

basa en gran parte a los aportes de los estándares ATSC y DVB-T. El contenido 

audiovisual puede ser generado en formato MPEG-2 o MPEG-4 par video y en AVS 

para audio. Como se muestra en la figura 17; este contenido es multiplexado en formato 

MPEG-2 y mediante la transmisión TDS-OFDM la señal es transmitida hacia los 

receptores.  

 

 

Figura 17: Funcionamiento estándar DTMB. [7] 

3.7.4   Estándar ISDB-T 

La república de Japón en los años 90 desarrollo su estándar de TDT; el ISDB-T 

(Integrated Services Digital Broadcasting), el cual fue concebido para otorgar a los 

clientes movilidad y portabilidad  en alta definición. En el año 2003 se generaron las 

primeras transmisiones y a inicios del 2012 todo el territorio japonés contaba ya con la 

digitalización de todas sus señales de televisión. 
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3.7.4.1   Características 

 Ancho de banda de 6 MHz 

 Tasa de velocidad de 2 Mbps 

 Compresión MPEG2 para audio y video 

 Utilización óptima del espectro 

 Movilidad y Portabilidad 

 Soporta formatos HD y SDTV 

3.7.4.2   Funcionamiento 

El estándar ISDB-T permite dividir su ancho de banda de 6 MHz en 13 canales, en los 

cuales podemos transmitir audio, video y datos; uno de estos canales es utilizado para 

la transmisión hacia televisiones móviles. 

Este estándar permite la transmisión de 4 programas en definición estándar  o 1 en alta 

definición. Además de la interactividad que se logra con el usuario al poder transmitir 

datos en ambas direcciones. 

El contenido audiovisual es empaquetado por separado como se muestra en la figura 

18; esta información es transmitida en un paquete llamado TS (Transport Stream) . 

 

 

Figura 18: Funcionamiento estándar ISDB-T. 

Fuente: http://190.12.88.8/ginga-peru/wp-content/uploads/2012/05/Paper-Trasnport-stream.pdf 
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En la figura 19 se muestra los canales del estándar; en donde 1 de estos canales es 

utilizado para servicios móviles a través de one-seg y los restantes canales son 

utilizados para transmisión de HDTV. 

 

 

Figura 19: Segmentos canal estándar ISDB-T 

Fuente: http://slideplayer.es/slide/19086/ 

3.7.4.3   One-seg  

Una de las características principales del estándar ISDB-T es su portabilidad que se 

logra con la utilización de un segmento denominado One-seg. 

Este segmento es usado por teléfonos celulares, televisiones y computadoras portátiles 

o cualquier otro dispositivo que se encuentre en movimiento. 

3.7.4.4   Estándar ISDB-Tb 

Las fuertes relaciones entre Japón y Brasil han llevado que este último adopte el 

estándar ISDB-T y después de las pruebas realizadas, el comité responsable de la 

digitalización en Brasil toma la decisión de realizar modificaciones  dando a luz a un 

nuevo estándar. 
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El estándar Brasileño ISDB-Tb difiere del ISDB-T en la utilización del códec de video 

MPEG4. 

Y el aporte más significativo al proyecto Brasileño fue la creación de su propio 

middleware llamado GINGA. 

3.7.4.5   Middleware GINGA 

El software GINGA fue creado por la Universidad Católica de Rio de Janeiro, el cual 

permite la creación de contenidos y aplicaciones para Televisión Digital independiente 

del estándar utilizado, por lo que a través de este software es posible la 

interoperabilidad entre estos. 

Como se muestra en la figura 20  GINGA es una capa de software que se encuentra 

entre las aplicaciones y el Hardware/Sistema Operativo. 

 

 

Figura 20: Middelware GINGA. 
Fuente: http://tvdginga.wordpress.com/2010/05/20/o-middleware-ginga/ 

 

GINGA se divide en dos subsistemas: Ginga j y Ginga NCL. En la actualidad este 

middleware es la solución para las necesidades que la Televisión Digital demanda.  
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3.7.4.6   Open GINGA 

Es un proyecto de código libre y un emulador de GINGA, el cual se puede cargar en 

una máquina virtual con sistema operativo Ubuntu. En el capítulo 5 describiremos el 

manejo de este emulador. 

3.8   Apagón Analógico 

La TDT en su proceso de transición incluye la etapa de apagón analógico, el cual 

consiste en el fin de las transmisiones analógicas en la zona a implementar la 

digitalización. 

Esta transición debe ser planificada minuciosamente por los gobiernos y los entes 

encargados de este proceso, en nuestro país el apagón analógico está planificado para 

el 2018, el sistema de Televisión Analógico desaparecerá completamente liberando 

frecuencias que permitirán aumentar la oferta de canales, su calidad y otros servicios 

en  Televisión Digital Terrestre (TDT), por el que el MINTEL  trabajará en campañas 

de difusión para la población, con la finalidad de informar sobre la migración al nuevo 

servicio de televisión. 7 

i bien la digitalización de las señales hertzianas optimizará el uso del espectro se debe 

considerar que en ciertas regiones este recurso está colapsado por lo que la emisión en 

simultáneo de las señales análogas y digitales es imposible, convirtiéndose en un reto 

más dificultoso todavía. 

Actualmente en las ciudades de Quito y Guayaquil tenemos varios canales de 

televisión emitiendo su señal tanto en análogo como en digital por lo que su transición 

hasta el día del apagón análogo va a estar minimizado en cuanto al impacto que a los 

clientes finales les pudiera afectar. Pero para emisoras que todavía no han iniciado su 

camino hacia la digitalización les va a resultar más difícil y sin una debida 

planificación podría terminar en el fin de sus transmisiones. 

En el capítulo 6 presentaremos un modelo de gestión  a seguir para lograr una 

transición exitosa tanto para el ente regulador como para emisoras; de esta manera 

lograr un país con Televisión Digital de alta calidad y con actores encaminados al 

éxito en sus operaciones.  

  

                                                             
7 http://www.elciudadano.gob.ec/la-television-digital-sera-un-hecho-en-el-2018-para-ecuador/ 
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CAPITULO 4 

CASOS DE ESTUDIO DE LA TELEVISIÓN 

DIGITAL TERRESTRE 

4.1   Introducción 

La televisión como servicio público desde su creación ha sido el principal medio de 

comunicación, por lo que la evolución que ha tenido en su infraestructura ha sido muy 

significativa y variable entre los diferentes países del mundo. 

La principal restricción que este medio ha tenido a lo largo de su historia es la 

limitación que se tiene del uso del espectro radioeléctrico; este al ser un recurso 

natural y escaso ha llevado a los investigadores, ingenieros y más a desarrollar 

tecnologías que permitan hacer optimizar su uso. La digitalización de las señales de 

televisión se presenta como la solución actual a este inconveniente. 

La carrera mundial por lograr la TDT tiene como pioneros a países europeos; sin 

embargo  Estados Unidos  posicionándose como   el “ganador”  en emitir sus señales 

de forma digital y a los países Asiáticos principalmente Japón en ser el de mayor 

innovación  en esta tecnología. 

Si bien la TDT en Ecuador actualmente se encuentra en etapa de transición muy 

retrasado en comparación con varios países del mundo; tiene como gran ventaja las 

experiencias que estos países han dejado; por lo tanto se hace imperioso un análisis a 

los estándares adoptados y el modelo de gestión creado o seguido por los gobiernos 

con el objetivo de lograr el mínimo impacto que la implementación de la TDT pueda 

llegar a tener en nuestro país tanto para los televidentes como para las emisoras ya 

establecidas y futuras nuevas estaciones. 

La transición a la TDT lleva consigo una fuerte inversión por lo que cada gobierno se 

ve en la obligación de plantear un modelo apropiado para lograr un cambio armonioso 

sin afectar a gran escala a todos los involucrados en este tema. El mercado publicitario 

se postula como la principal fuente de financiamiento. El subsidio por parte del 

gobierno es otra alternativa y por último serían los televidentes quienes afrontarían 

con pagos dicho financiamiento. 



 

58 

 

4.2   Reino Unido 

El Reino Unido empezó tempranamente la transición hacia la TDT en el año 1998 

dando sus primero pasos pero con un lento progreso. 

En 1996 se dio la primera emisión de tv digital bajo el concepto de suscripción, en 

donde el principal operador de TDT en su modelo de gestión implementó el pago por 

la recepción de su señal, la cual entró en competencia con otras operadoras de satélite 

y cable. 

Este modelo fracasó rotundamente por lo que en el año 2002 dando un giro a la TDT 

con su relanzamiento gratuito a cambio de que el usuario adquiera un decodificador. 

A partir de esta decisión de emisión de TDT gratuita se incrementó el número de 

canales abiertos, los cuales financian su funcionamiento en impuestos y publicidad. 

En su transición hacia la TDT en el Reino Unido nos deja como experiencia principal 

que los gobiernos pueden “obligar” a los usuarios a adquirir equipos decodificadores a 

un precio módico pero no pueden obligar a suscribirse a contratos de pago. 

4.3   España 

En paralelo con el Reino Unido, España inició su transición a la TDT, teniendo como 

fin de las transmisiones análogas el año 2010. 

En España  el porcentaje de penetración de la televisión es la más alta de Europa, por 

lo que este país la digitalización se convirtió en algo primordial. 

Su primer modelo fue de suscripción bajo pago, el cual fracasó y en el año 2005 se 

produjo el relanzamiento de la TDT en modalidad de gratuito. 

Los nuevos contratos de concesión para el nuevo escenario de la TDT contemplan la 

interactividad, la cual en la práctica ha quedado reducido a servicios adicionales como 

informativos y guías electrónicas; las cuales están sólo por cumplir la ley y no para 

obtener el máximo provecho  logrando el principal objetivo de estas que es el reducir 

la brecha digital con el acceso a la información. 

4.4   Francia 

Desde siempre Francia ha tenido un monopolio público en el ámbito de televisión 

abierta con la creación de varios canales estatales, los cuales recibieron financiamiento 

de impuestos creados sobre este servicio. 
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En 1982 este monopolio se vio afectado con el ingreso de operadoras privadas, las 

cuales gracias al tendido de fibra óptica existente por todo el país pudieron ingresar al 

mercado. 

Francia no se apresuró en lograr la TDT, esto le beneficio para ver el fracaso del Reino 

Unido y España en la incursión de esta tecnología y su modelo de pago por 

suscripción. 

El modelo que Francia empleó permitió el ingreso de nuevas operadoras en total 16; 

ocho públicas y ocho privadas. 

Una característica a recalcar sobre las políticas Francesas es que toda resolución se 

basa en consultas públicas realizadas, y en estas cualquier persona natural o jurídica 

puede dar su punto de vista, observación y recomendación acerca de temas de 

inversión en las consultas. 

Gracias a estas políticas se ha definido que para las señales públicas se maneje el 

estándar DVB-T y MPEG-2 como formato de video; y para empresas privadas y de 

pago el DVB-T y MPEG- 4 como formato de video de alta calidad. Esto a más de 

tener sentido en el aspecto costo-beneficio a ayudado a optimizar aún más el uso del 

espectro radioeléctrico. 

4.5   Estados Unidos 

El complejo escenario de Estados Unidos debido a una media de 2.5 televisores por 

hogar convirtió a la TDT en un reto y una necesidad primordial con solo 10% de 

hogares que hacen uso de la señal abierta. 

La FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) en el año 1996 aprobó el estándar 

ATSC  (Comité de Sistemas de Televisión Avanzada) para emisiones en digital. Este 

estándar le apostó a la alta definición por sobre la variedad de contenido 

Debido al monopolio de emisoras privadas el modelo de transición se vio afectado por 

intereses económicos, viéndose reflejado a través de la  decisión de que a cada 

estación propietaria de una concesión se le otorgará una frecuencia adicional y gratuita 

para la emisión de su señal en digital hasta el día del apagón analógico, día en el cual 

devolverán la frecuencia que adicional que  ocupaban al Estado para su futura 

reutilización. 
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4.6   Japón 

Japón inició su TDT en el año 2003 y gracias al compromiso del gobierno por lograr 

la digitalización de sus señales lograron este objetivo con él, luego del apagón 

analógico en el año 2012.  

Tras un informe del Comité Asesor se definió que la TDT debería brindar una 

televisión en alta definición, movilidad y servicios interactivos. La movilidad si bien 

es un tema atractivo para los usuarios lo es también para el Estado ya que permite la 

creación de un nuevo mercado de dispositivos capaces de recibir señales televisivas,  

lo cual posibilita subsidiar los costos de la digitalización. 

Dentro del modelo de TDT se decidió el no ingreso de nuevos actores al negocio 

televisivo durante la etapa de transición, con el objetivo de dar prioridad a los ya 

existentes y puedan lograr su migración. 

Los costos de inversión para lograr la TDT fue distribuida entre el gobierno, los 

emisores y los usuarios, en donde el gobierno con los fondos recaudados de las 

concesiones contribuyó con la construcción de la red digital y subsidio de 

decodificadores a usuarios con bajos recursos económicos, las emisoras financiaron su 

migración gracias al apoyo de publicidad y medios, bajo modalidad de suscripción por 

pago de impuestos cobrados a sus clientes y los usuarios finales aportaron con la 

adquisición de sus equipos decodificadores para la recepción de las nuevas señales 

digitales. 

4.7   Brasil 

El sistema televisivo en Brasil se ha caracterizado por tener definido un oligopolio 

desde sus inicios, primando el interés comercial ante el público y teniendo a la 

publicidad como su principal inversor. 

Brasil empezó su camino hacia la TDT a inicios de los años 90 y la elección de su 

estándar de transmisión respondió a decisiones de las grandes operadoras privadas que 

dominaban el mercado. 

Después de realizar los análisis a los diferentes estándares y bajo recomendación de la 

Asociación  Brasileña de Emisoras de Radio y Televisión (ABERT) se recomendó la 

adopción del estándar Japonés ISDB. 

El gobierno Brasileño en su modelo de transición a la TDT impulsó desde la elección 

del estándar el desarrollo de tecnología propia y gracias al apoyo de Japón en conjunto 

con centros de estudios y desarrollo tecnológico  de universidades se logró aportar al 

estándar un middleware propio y abierto denominado Ginga; a esta fusión de 

tecnologías se lo denomino ISDB-TB. 
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Brasil al proyectarse como un gran mercado   con gran penetración de la televisión es 

considerado  un atractivo con crecimiento exponencial para emisoras privadas y en 

contraste a esto el oligopolio existente parece perder fuerza ante la entrada de nuevos 

actores al escenario de las radiodifusiones; esto gracias a la democratización de las 

comunicaciones que la TDT trajo consigo. Brasil es un buen ejemplo a seguir en su 

modelo y si bien la creación de un estándar propio fracasó, luego adoptó uno y lo 

mejoró, teniendo a los usuarios finales como los grandes beneficiados al obtener un 

servicio de alta calidad y con portabilidad. 

4.8   Ecuador 

En nuestro país la TDT es ya una realidad y actualmente pocas operadoras prestan su 

servicio en paralelo con sus transmisiones análogas. 

La historia de la televisión ha estado marcada por el poder y dominio que operadoras 

privadas  han tenido sobre este servicio, apenas en el año 2012 se creó la primera 

estación pública de televisión llamada Ecuador Tv. La necesidad de la digitalización 

de las señales televisivas toma vital importancia y surgió como la solución para la 

redistribución de frecuencias que se planteó en la nueva Constitución del año 2008. 

Esta redistribución en ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca es imposible lograr 

sin la digitalización debido al agotamiento del espectro radioeléctrico. 

4.8.1   Elección del Estándar 

En el Ecuador la digitalización hasta hace poco no era considerada un proyecto 

primordial por parte del gobierno, este desinterés existente nos ha hecho ser uno de los 

últimos países en la carrera por la TDT, pero a la vez esto nos ha servido para elegir 

un modelo adecuado basándonos en las experiencias del resto de países del mundo. 

Nuestro país, al no ser un desarrollador de tecnología se vio en la necesidad de adoptar 

como propio el estándar Japonés – Brasileño ISDB-TB; esta decisión estuvo marcada 

por un proceso llevado a cargo por las Superintendencia de Telecomunicaciones la 

cual realizó y analizó varios aspectos entre los cuales estudiamos los siguientes. 

4.8.1.1   Aspecto Técnico 

La Superintendencia de Telecomunicaciones fue la encargada de realizar las pruebas 

técnicas a los diferentes estándares, para esto su administración logró el préstamo de 

los equipos necesarios. 
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Los estudios tuvieron como objetivo medir la cobertura y la eficiencia de cada uno de 

los estándares con señales de alta definición emitidas hacia receptores fijos y móviles. 

Las pruebas de campo en recepción fija fueron realizadas sobre 85 puntos distribuidos 

en la ciudad de Quito como se muestra en la figura 21. 

 

 

Figura 21: Ubicación de los puntos de pruebas técnicas.[9] 

 

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

ciudad de Quito como se muestra en la figura 22; y dentro de una furgoneta en 

movimiento en figura 23. 
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Figura 22:Prueba Móvil Peatonal. [9] 

 

 

Figura 23: Trayecto Prueba móvil. [10] 
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4.8.1.1.1   Equipos Empleados en las pruebas técnicas 

4.8.1.1.1.1Transmisores 

La emisión de las señales digitales se efectuó usando 3 transmisores, en la figura 24 se 

observa cada uno de estos para cada estándar probado. 

 

 

Figura 24: Transmisores.[9] 

4.8.1.1.1.2   Antena 

En la figura 25 se presenta la antena utilizada para la recepción de las señales digitales 

en el exterior, la misma que se instaló sobre una furgoneta de la Superintendencia de 

Comunicaciones a 10 metros sobre el nivel del piso. 
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Figura 25: Antena. [9] 

4.8.1.1.1.3   Receptores 

Los decodificadores empleados para la codificación de la señal para cada estándar 

detallamos en la figura 26. 

 

 

Figura 26: Decodificadores. [9] 



 

66 

 

4.8.1.1.1.4   Analizadores 

El análisis a las pruebas técnicas se realizó mediante el uso de un analizador de 

espectro y de un medidor de intensidad de campo, estos equipos se los ilustra en la 
figura 27 

 

 

Figura 27:  Analizadores. [9] 

 

4.8.1.1.1.5   Terminales 

Para la proyección de la señal de video se utilizó una televisión LCD para pruebas en 

puntos fijos y para pruebas móviles se utilizó dispositivo portátil como se muestra en 
figura 28 
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Figura 28: Terminales. [9] 

4.8.1.1.2   Pruebas Técnicas 

Las pruebas empezaron el día 20 de febrero de 2009, con la instalación de equipos 

transmisores ubicados en el cerro pichincha con una potencia de 500 w y un ancho de 

banda de 6 MHz, los estándares testeados fueron: 

 DVB-T 

 ISDB-T 

 SBTVD 

 DTMB 

Para la transmisión se ocuparon los canales 43,45 y 47 en la banda UHF. Las pruebas 

técnicas fueron evaluadas por equipos analizadores y mediante pruebas subjetivas 

realizadas por evaluadores seleccionados de varias universidades sin ser estos expertos 

en el tema; en donde cada evaluador observó la imagen en el televisor y/o dispositivo 

móvil durante 3 minutos antes de plasmar sus resultados en los formularios de 

evaluación. 
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4.8.1.1.3   Resultados de las Pruebas Técnicas 

4.8.1.1.3.1   Resultados Pruebas de Mediciones 

En el Figura 29 se muestra el promedio de los valores de voltaje medido a la entrada del 

decodificador, esta medida viene dada en dBμV. En este cuadro se puede apreciar que 

el estándar DTMB posee una ventaja de potencia de señal en cuanto a los otros 

estándares. 

 

 

Figura 29:  Mediciones de Nivel de Voltaje. [9] 

 

En el Figura 30 se muestra los resultados de las mediciones de Señal/Ruido, con ventaja 

para el estándar ISDB-T en MPEG-2 y con ventaja para el estándar DTMB en MPEG-

4. 
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Figura 30:Mediciones Señal/Ruido. [9] 

4.8.1.1.3.2   Resultados Pruebas Subjetivas 

El Figura 31 se presenta los resultados a las pruebas subjetivas en puntos fijos; en 

donde se consideran las más altas puntuaciones por parte de los evaluadores para cada 

uno de los estándares sobre un total de 475 evaluaciones para cada uno. Como 

resultado se puede apreciar que el estándar DTMB obtuvo el mayor número de 

calificaciones máximas con un total de 262.  

 

 

Figura 31: Pruebas Subjetivas en Puntos Fijos. [9] 
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El Figura 32 se presenta los resultados a las pruebas subjetivas en puntos móviles; en 

donde se consideran las más altas puntuaciones por parte de los evaluadores para cada 

uno de los estándares sobre un total de 24 evaluaciones para cada uno. Como resultado 

se puede apreciar que el estándar DTMB obtuvo el mayor número de calificaciones 

máximas con un total de 6. Y para formato MPEG-2 la mejor puntuación es para 

ISDB-T con 5. 

 

 

Figura 32: Pruebas Subjetivas en Puntos Móviles. [9] 

4.8.1.2   Aspecto Socioeconómico 

El impacto socioeconómico que trae consigo la TDT es un punto de alta  prioridad 

para la toma de decisiones, por lo que la Superintendencia de Telecomunicaciones 

realizó el análisis de costos e inversiones que los operadores y usuarios finales 

tendrían que asumir para cada uno de los estándares. 

Estos estudios se realizaron en el año 2010 y presentaron los siguientes resultados. 

4.8.1.2.1   Costos de Televisores 

 DVB-T  con un promedio de costo de compra de $1.088 

 ATSC  con un promedio de costo de compra de $516 

 DMB-T con un promedio de costo de compra de $811 

 ISDB-TB con un promedio de costo de compra de $582 
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4.8.1.2.2   Costos de Decodificadores 

 DVB-T con un promedio de costo de compra de $85 

 ATSC  con un promedio de costo de compra de $18 

 DMB-T con un promedio de costo de compra de $14 

 ISDB-TB con un promedio de costo de compra de $8 

4.8.1.3   Aspecto Cooperación Internacional 

El apoyo internacional para la adopción del estándar en nuestro país fue solicitado a 

cada uno de los proveedores, los cuales presentaron ofertas en base a los siguientes 

requerimientos: 

 Cooperación en Innovación. 

 Cooperación en  Desarrollo. 

 Cooperación en Investigación Tecnológica. 

 Cooperación en Desarrollo de Contenidos. 

 Cooperación Económica. 

 Cooperación en Capacitación. 

 Cooperación en Abastecimiento de Equipos. 

En el Anexo 1 se presenta las ofertas por proveedor. 

4.8.1.4   Resultados de las Evaluaciones 

Una vez concluidos con todas las pruebas a los diferentes estándares la 

Superintendencia de Telecomunicaciones público sus resultados los mismos se 

presentan el figura 33. 
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Figura 33: Resultado de las Evaluaciones. [9] 

4.8.1.5   Análisis al Estándar Adoptado  

El estándar ISDB-TB fue el que obtuvo la más alta calificación a las evaluaciones y 

aspectos analizados en pruebas realizadas; si bien en las pruebas técnicas no fue el 

más destacado, la recomendación técnica por parte de expertos apoya la 

implementación de este estándar por sobre los otros por su calidad de recepción en 

zonas geográficamente irregulares como lo es en el Ecuador. 

Se dio una alta importancia  al aspecto económico, en donde “nuestro” estándar 

presenta las inversiones más bajas en comparación con los demás en cuanto a los 

usuarios finales.  

Las relaciones políticas que se tiene  tanto con Brasil como con Japón nos avecina un 

escenario de cooperación muy importante por parte de estas potencias y este apoyo se 

vio ya reflejado en el préstamo de equipos para pruebas técnicas, aspecto que sin duda 

alguna es un punto a favor sin dejar de lado la característica primordial que hace al 

estándar ISDB-TB  diferenciarse de los demás y es el middleware Ginga de código 

abierto que desde su creación y gracias al concepto de libre ha evolucionado 

enormemente en Latinoamérica y lo seguirá haciendo gracias al aporte de 

investigadores, estudiantes y técnicos inmersos en el mundo de las 

telecomunicaciones. 

La elección de este estándar es el primer paso hacia la TDT, queda el planteamiento de 

un modelo óptimo para su transición y en  manos del gobierno esta lograr este objetivo 

causando el mínimo impacto tanto en operadores como en usuarios finales. 
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CAPITULO 5 

MIDDLEWARE GINGA 

5.1   Introducción 

La TDT representa el renacer para la televisión; debido que a través de la 

digitalización ahora es posible la interactividad con los usuarios al dejar de ser  unos 

simples espectadores.    La presentación de programas interactivos como telemedicina, 

entretenimiento, informativo, etc., demanda la generación de nuevo contenido 

audiovisual y para quienes están inmersos en este campo requieren del manejo de 

nuevas herramientas y adaptarse a los cambios que la TDT trae consigo. 

5.2   Middleware 

Middleware hace referencia al software ubicado entre las aplicaciones y el hardware, 

gracias a este podemos desarrollar contenido sobre plataforma de cualquier fabricante 

de hardware. En la figura 34 podemos observar la estructura de un set top box en donde 

podemos observar la capa de middleware.  

 

Figura 34: Estructura Set top Box. [11] 
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5.3   Middleware Ginga 

A partir de la adopción del estándar ISDB-T, Brasil a través de la Universidad de Rio 

de Janeiro desarrolló un middleware llamado Ginga el cual permite la creación de 

contenido audiovisual. 

5.4   Desarrollo de aplicaciones 

5.4.1   Herramienta de VMware. 

Para la simulación de un decodificador utilizamos la herramienta VMware, con la cual 

podemos cargar y simular el sistema operativo Ginga-NCL que es nuestra plataforma 

cargada en nuestro set top box, en la figura 35 se observa la aplicación con el sistema 

operativo cargado y en funcionamiento. 

 

 

Figura 35: Uso Herramienta VMware con Ginga-NCL. 

Fuente Autores 
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5.4.2   Herramienta Eclipse 

Eclipse es un software que permite el desarrollo de aplicaciones en varios lenguajes; 

este software es libre y permite la adición de plugins de diferentes lenguajes. En la 

figura 36 tenemos la aplicación en ejecución; para su uso es necesario descargarse la 

plataforma desde https://www.eclipse.org/downloads/; no requiere instalación basta 

con abrir archivo eclipse.exe. 

 

 

Figura 36: Plataforma Eclipse. 
Fuente Autores 

 

5.4.2.1   Plugin NCL 

Para el desarrollo de aplicaciones en NCL-Ginga es necesario la descarga y adición 

del plugin el cual se lo hace directamente desde eclipse tal como se muestra en la 
figura 37 

https://www.eclipse.org/downloads/
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Figura 37: Instalación Plugin NCL. 
Fuente Autores 

5.4.3   Conexión a Servidor VMware 

Una vez instalado el Plugin NCL es necesario realizar el enlace hacia el servidor 

VMware para la ejecución de las aplicaciones en esta plataforma. En la figura 38 

observamos estas configuraciones en donde se debería colocar la IP que nos dio el 

VMware , el usuario y contraseña. 
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Figura 38: Enlace Eclipse con VMware 

Fuente Autores 

5.4.4   Desarrollo de Contenido 

El Plugin NCL permite la creación de contenido audiovisual e interactivo, NCL es una 

aplicación de XML (Extensible Markup Languaje), por lo que su programación es 

similar a cualquier aplicación desarrollada en este lenguaje. 

En la figura 39 presentamos la creación de un proyecto en NCL.  
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Figura 39: Creación de Proyecto NCL. 
Fuente Autores 

 

En el Anexo 3 presentamos el código fuente de aplicación interactiva como ejemplo de 

una publicidad desarrollada en NCL Eclipse para un Set Top Box. 

En esta aplicación se presenta una simulación de lo que la TDT nos brindará a futuro 

en nuestros televisores y como un creador de contenido puede hacer uso de las 

ventajas que esta nueva tecnología ofrecerá  mediante el uso de nuevos modelos de 

gestión atrayendo a nuevos clientes publicitarios; los cuales son el principal motor del 

mercado televisivo. 

5.4.4.1   Pantalla de Bienvenida 

En la pantalla de bienvenida presentamos información sobre los controles para simular 

un control remoto usando teclado y sus teclas de función. 
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Las principales teclas de función son: 

          F1 

          F2 

          F3 

          F4 

          F6 

 

En la figura 40 presentamos esta pantalla la cual es el inicio de la aplicación en donde 

el usuario deberá presionar tecla F3 (            ) para dar inicio a la aplicación 

 

 

Figura 40: Pantalla de Bienvenida. 
Fuente Autores 
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5.4.4.2   Programación 

Una vez iniciado la aplicación presentamos un video relacionado con la TDT en el 

Ecuador, este video es una simulación de una programación normal y cotidiana de una 

emisora de televisión. En la figura 41 presentamos una captura de pantalla de este 

video. 

 

Figura 41: Simulación de Programación  

Fuente Autores 

5.4.4.3   Publicidad Interactiva 

En la figura 42 presentamos una captura de pantalla de la simulación de publicidad 

interactiva referente a una empresa de comercialización de motos de competencia. 

Mientras el televidente observa la publicidad puede interactuar con la misma haciendo 

uso de la tecla de función F6. 

Con esta interactividad el televidente puede acceder a información como ubicación de 

locales, precios del producto, formas de pago y más. 
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Figura 42: Simulación de Publicidad Interactiva. 
Fuente Autores 
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CAPITULO 6 

PLANTEAMIENTO DE MODELO DE 

GESTIÓN PARA LA REDISTRIBUCIÓN DE 

FRECUENCIAS EN EL SEGMENTO 

TELEVISIVO DEL ECUADOR 

6.1   Introducción 

Desde la entrada en vigencia de la  Ley Orgánica de Comunicación del Estado a través 

de sus ministerios y secretarias como principal objetivo de lograr la redistribución 

equitativa de frecuencias ha basado su modelo en dos aspectos principales. 

La recuperación de frecuencias asignadas de manera irregular, que en total suman 900 

y que hasta la fecha los trámites legales de reversión de frecuencias siguen en proceso 

de investigación y solo algunos en etapa ejecutoria. 

La digitalización de las señales análogas se ve como la opción más adecuada para la 

liberación de espectro radioeléctrico y su futura redistribución por lo que se ha 

planteado un plan maestro de transición. 

Hasta la fecha solo el 5% de las frecuencias pertenecen a medios comunitarios y en su 

mayoría radios comunitarias, las cuales fueron creadas con apoyo del gobierno; son 14 

nacionalidades que se beneficiaron de este proyecto con una concesión de 15 años, 

dichas estaciones presentan su programación en su propio idioma. 

Para el segmento televisivo un medio que por su inversión de infraestructura, personal 

y tecnológica es mucho más difícil la creación de medios comunitarios por tal motivo 

en la actualidad no existe un solo canal de esta naturaleza. Es un reto para el gobierno 

el planteamiento de las nuevas reglas para concesiones de canales digitales, las cuales 

deberán permitir las sustentabilidad de un nuevo medio  por el tiempo que dure su 

concesión protegiendo la inversión que la TDT demanda. 

6.2   Reversión de Frecuencias 

El gobierno en su objetivo de lograr la distribución equitativa de frecuencias inicio 

procesos de reversión de frecuencias a quienes incumplieron normas, reglamentos y  
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condiciones estipuladas en sus contratos con el fin de liberar frecuencias para su futura 

reasignación.  

Dentro de las 36 frecuencias a las que se les inicio proceso de reversión, solamente 2 

son de televisión abierta  y actualmente estas estaciones han planteado recursos de 

apelación a dichas resoluciones. 

Al ser muy pocas las frecuencias a recuperarse en cuanto a televisión abierta, medios 

privados han catalogado estas acciones como persecución política y han expresado su 

temor por trabas que sean impuestas a estas dentro del concurso público que se inicie 

para la concesión de frecuencias del nuevo marco regulatorio que trae consigo la TDT. 

6.3   Plan Maestro de Transición a la TDT 

El pasado mes de Julio del año 2012 el CONATEL elaboró el Plan Maestro de 

Transición a la TDT el cual tiene como objetivo el planteamiento de las condiciones 

para lograr la digitalización de las señales análogas. 

6.3.1   Objetivos del Plan Maestro de Transición a la TDT 

 Mejorar la calidad del servicio de televisión abierta en el país. 

 Garantizar el derecho a la comunicación, inclusión, cohesión y equidad social 

a las ciudadanas y ciudadanos en general, así como la universalización social 

y geográfica del servicio de televisión de manera libre y gratuita. 

 Optimizar el uso del espectro radioeléctrico. 

 Utilizar las bandas del dividendo digital en la provisión de nuevos servicios. 

 Reducir la brecha digital. 

 Promover la generación de fuentes de empleo y la capacitación de distintos 

actores participantes en la implementación de la TDT. 

6.3.2   CITDT 

El Comité Técnico de Implementación de la Televisión Digital Terrestre (CITDT) fue 

creado por Acuerdo Ministerial N° 170 en Agosto de 2011. Esta entidad es la 

responsable de coordinar todo el proceso de implementación de la TDT en el país. 
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6.3.3   Aspectos Legales para la Implementación de la TDT 

Las empresas públicas de comunicación e instituciones del sector público, y todas las 

personas naturales y jurídicas de derecho privado con o sin finalidad de lucro y las 

personas jurídicas-colectivos u organizaciones sociales sin fines de lucro, comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que participen en el concurso público abierto 

para la adjudicación de frecuencias del espectro radioeléctrico para el funcionamiento 

de medios de comunicación social privados y comunicativos según corresponda, 

podrán ser concesionarios y acceder  a frecuencia para TDT 

6.3.4   SIMULCAST 

Las transmisiones en paralelo de señales análogas como digitales serán bajo 

autorización del CONATEL según la zona geográfica y disponibilidad de espectro 

radioeléctrico. 

6.3.5   Frecuencias 

Se designa la banda UHF (frecuencia ultra alta) y los canales 7 al 13 de VHF  

(frecuencia muy alta) para la transmisión de TDT. 

Para SIMULCAST se utilizará los canales del 21 al 51. 

6.3.6   Canal 

El ancho de banda autorizado tanto para concesionarios como para nuevos 

peticionarios será de 6 MHz. Cuando el CONATEL así lo requiera podrá pedir la 

compartición de este ancho de banda para otro concesionario. 

6.3.7   Apagón analógico 

En la figura 13 se presenta el cronograma para la terminación de la emisión de las 

señales análogas por área de cobertura. 
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FASES LOCALIDADES APAGÓN 

ANALÓGICO 

Fase 1 Áreas de Cobertura de las estaciones que al 

menos cubran una capital de provincia, 

cabecera cantonal o parroquia con población 

mayor a 500.000 habitantes 

31 de diciembre de 

2016 

Fase 2 Áreas de Cobertura de las estaciones que al 

menos cubran una capital de provincia, 

cabecera cantonal o parroquia con población 

entre 500.000 y 200.000 habitantes 

31 de diciembre de 

2017 

Fase 3 Áreas de Cobertura de las estaciones que al 

menos cubran una capital de provincia, 

cabecera cantonal o parroquia con población 

menor a 200.000 habitantes 

31 de diciembre de 

2018 

Tabla 13: Cronograma del Apagón Analógico. [12] 

 

6.3.8   Equipos Receptores 

El gobierno a través del CITDT garantizará el ingreso al mercado de equipos 

decodificadores para la captación de las señales digitales y también definirá modelos 

de negocios para la adquisición de los mismos.  

6.4   Modelo de Gestión para la Redistribución de Frecuencias 

A continuación se plantea un modelo para lograr la distribución equitativa de 

frecuencias tanto para estaciones comunitarias, privadas y públicas. 

En la figura 43 se presenta el esquema de procesos desde el planteamiento del 

problema, el objetivo o solución al problema. 
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6.4.1   Reversión de Frecuencias 

La Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada que nos rige, como tal debe 

proteger la correcta administración del espectro radioeléctrico este, al ser un recurso 

natural limitado y escaso debe estar en  continuo monitoreo para evitar su mal uso por 

parte de los concesionados, por lo que un monitoreo constante es imperativo, dicho 

monitoreo debe controlar aspectos técnicos como son el uso de potencias adecuadas, 

interferencias que puedan causar a canales adyacentes, operación en zonas y regiones 

autorizadas; por su parte la Ley Orgánica de Comunicación debe  controlar aspectos 

operativos como es el de programación para la cual la concesión fue obtenida, es decir 

si la concesión es para un medio privado este se deberá regir a las leyes de 

antimonopolio y su programación deberá seguir los lineamientos que la ley le impone, 

si la concesión es para un medio público o comunitario estos de igual manera deberán 

cumplir con las leyes planteadas y no desviar su razón de ser y servir para lo que 

fueron creadas. 

6.4.2   Frecuencias Libres 

En las principales ciudades donde la disponibilidad de frecuencias es casi nula el 

ingreso de nuevos concesionados se deberá realizar mediante concurso público abierto 

siempre y cuando estos no sean medios privados debido a que en la distribución de 

frecuencias estos  son la mayoría; por lo que el reto del gobierno es el apoyo a la 

creación de medios comunitarios  cumpliendo con su función de servir al pueblo. 

En ciudades donde el espectro no esté sobre saturado y todavía sea posible la 

asignación de frecuencias para cualquier tipo de medio se deberá asignar frecuencias a 

solicitantes previo concurso público y bajo la modalidad de emisión de frecuencias en 

digital. 

6.4.3   Televisión Digital Terrestre 

La mejor alternativa para la distribución equitativa es la TDT por lo que su gestión 

abarca los siguientes procesos. 
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6.4.3.1   Elección del Estándar 

La elección del estándar constituye el primer paso hacia la digitalización, el Ecuador 

empezó con este proceso en el año 2010 dando como resultado la adopción del 

estándar ISDB-Tb, esta decisión se basó en pruebas técnicas realizadas, el apoyo por 

parte del gobierno japonés y brasileño y en resultados de experiencias de otros países 

de la región. 

6.4.3.2   Plan Nacional de Transición Digital 

6.4.3.2.1  Modelo de Pago 

Estaciones con concesión deberán brindar su señal en digital después del apagón 

analógico para lo que tendrán que adecuar su infraestructura y equipos tecnológicos  

para adaptarse a la nueva normativa. Estas estaciones serán de señal abierta y gratuita 

para la zona a la cual fue otorgada la concesión. 

6.4.3.2.2   Frecuencias Temporales 

Sera necesario el otorgamiento de una frecuencia adicional para pruebas de emisión, la 

cual consta dentro del plan nacional de frecuencias. En caso de no existir frecuencias 

libres dentro de las reservadas para pruebas el concesionario podrá pedir la 

compartición de un canal para emisiones en SDTV y para emisiones en HDTV, se 

compartirá el canal por horario. 

6.4.3.2.3   Nuevos Solicitantes de Concesión 

Para adjudicar nuevas concesiones los solicitantes deberán presentar su solicitud y 

seguir los trámites de ley; estos tendrán la obligación de iniciar sus transmisiones en 

señal digital y con un canal temporal asignado hasta su entrega definitiva dentro del 

plan nacional de frecuencias de TDT. 
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6.4.3.4   Simulcast 

Durante los 6 meses anteriores al apagón analógico todas las emisoras deberán 

presentar su programación en paralelo tanto en señal análoga como en digital; estos 

cambios deberán hacerse público y ser informados a sus usuarios. 

6.4.3.5   Infraestructura  

Operadoras que deseen seguir prestando su servicio de Broadcasting en digital deberán 

adaptarse a la nueva tecnología con la adquisición de equipos que brinden su 

transmisión bajo el estándar ISDB-Tb, para lo cual el gobierno a través de su entidad 

técnica deberá brindar listado de equipos homologados para dicho objetivo. 

6.4.3.2.6   Equipos Receptores 

Se deberá permitir, controlar, normalizar, homologar y estandarizar la importación, 

fabricación, producción, ensamblaje y comercialización únicamente de equipos 

televisores que soporten la decodificación de la señal digital bajo el estándar ISDB-Tb.  

6.4.3.2.7   Set Top Box 

El derecho al acceso a la TDT será una obligación del gobierno para quienes no 

dispongan de equipos con receptores incorporados. Se facilitará el acceso a estos 

equipos a través de la venta de los mismos, los cuales serán cobrados en cuotas 

incluidas en planillas de luz desde 6 hasta 24 meses. Para personas de recursos 

económicos limitados el gobierno entregará gratuitamente 1 dispositivo por hogar. 

Así mismo la comercialización del set top box por parte de empresas privadas será 

permitida siempre y cuando los equipos comercializados cumplan con la 

homologación respectiva. 

6.4.3.2.8   Concesión de Frecuencia 

Todo concesionado tiene derecho a recibir una nueva frecuencia para transmisión 

digital con un ancho de banda de 6 MHz hasta vencer su contrato de título habilitante. 
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Nuevos solicitantes de frecuencia podrán solicitar una frecuencia con un ancho de 

banda de 6 MHz siempre y cuanto está esté disponible y dentro de la distribución 

equitativa de frecuencias.  

En caso de no existir disponibilidad de espectro radioeléctrico el Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones a través de sus entes competentes permitirá la compartición de un 

canal concesionado con el nuevo solicitante.  

6.4.3.2.9   Modelo de Gestión para Canal TDT 

Todo concesionario de frecuencia de un canal de 6 MHz tendrá la obligación de 

presentar su programación en HDTV; si usa un canal compartido tiene la obligación 

de brindar por lo menos en SDTV. Servicios adicionales que brindan la TDT como 

multiprogramación, canal informativo, interactividad, movilidad y cualquier otro que 

se presente queda a libre elección del operador. 

6.4.3.2.10   Dividendo Digital 

En la figura 44 se presenta el uso de frecuencias actuales para televisión y la 

distribución de las mismas después del apagón analógico. 
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Se plantea la reordenación de frecuencias tanto en VHF como en UHF, teniendo como 

resultado la liberación de las frecuencias entre los 386  y 806 MHZ. 

Este dividendo digital se encuentra dentro del rango recomendado por la UIT en el año 

2007. Las frecuencias liberadas regresarán al Estado para su futura explotación. 

6.4.3.2.11   Medios Comunitarios 

El gobierno deberá fomentar la creación de medios comunitarios, los cuales deben ser 

operadoras sin fines de lucro, administradas por miembros de la comunidad a la que 

beneficiará su creación y con servicios sociales tales como: 

 Telemedicina 

 Educación 

 Alfabetización 

6.4.3.2.12   Costos y Duración de Concesión 

Si bien con la concesión de una frecuencia ahora se pueden brindar más servicios 

sobre este, el costo del cambio de infraestructura de equipos tecnológicos es 

considerable y se debe mantener precios de concesión por una frecuencia; prorrateado 

en caso de compartición y de acuerdo a los modelos económicos el costo de la 

inversión demanda por lo menos 15 años de contrato de título habilitante. 
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CONCLUSIONES  

 Desde el año 2008 nuestro país cuenta con una nueva Constitución de la 

República, en la cual se dispuso la creación de la Ley de Comunicación. 

 En la Ley Orgánica de Comunicación aprobada y en actual vigencia se 

establece que el espectro radioeléctrico, como un recurso natural de propiedad 

inalienable, imprescriptible, inembargable del Estado, por lo que se lo 

considera un recurso estratégico el cual será administrado, controlado y 

monitoreado por parte del Gobierno mediante sus entes competentes. 

 La Ley Orgánica de Comunicación plantea la distribución equitativa de 

frecuencias en partes iguales para medios privados, públicos y comunitarios. 

 Se planteó 3 normas jurídicas y 1 tecnológica para lograr distribución 

equitativa de frecuencias 

 La alternativa tecnológica de digitalizar las señales análogas más conocido 

como Televisión Digital Terrestre (TDT), es la alternativa que brindará los 

mejores resultados en cuanto a optimización del espectro para su 

redistribución equitativa, cumpliendo así el objetivo planteado en la Ley 

Orgánica de Comunicación. 

 La democratización de la comunicación que la nueva Constitución nos ha 

dejado, promueve el derecho al acceso de la información y evitar que un 

recurso tan escaso como el espectro radioeléctrico sirva en su mayoría para el 

beneficio de ciertos medios privados que han tenido en este, intereses 

claramente económicos. 

 Nuestro país en cuanto a normativas lanzadas por la UIT ha sido un fiel 

acatador de las mismas, lo cual ha permitido estar en similitudes muy 

marcadas con el resto de la región en cuanto a bandas de frecuencias y la 

distribución del espectro. 

 La televisión análoga no ha sufrido variación en su principio de 

funcionamiento desde su creación hasta hace pocos años atrás con la llegada 

de la TDT, razón por la cual la migración a la nueva tecnología abre un nuevo 

mundo en cuanto a tecnologías a usar y a sus regulaciones. 

 La TDT utiliza las mismas frecuencias que usa la televisión análoga para la 

transmisión de su señal, solo que estas las transmite de manera digital 

optimizando así el uso del espectro radioeléctrico ya que la interferencia por 

señales contiguas desaparece y también está la posibilidad de presentar más de 

1 programación por canal. 

 La elección del estándar japonés con mejoras brasileñas es una decisión 

basada en aspectos positivos que dieron como resultado la mejor opción para 
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nuestro entorno al momento de la implementación como para el  desarrollo 

futuro de la TDT. 

 Al no ser nuestro país  pionero en la implementación de la TDT obtuvo 

ventaja de modelos implementados por otros países, los cuales le han dejado 

como principal lección el fracaso del modelo por pago, además se ha 

beneficiado de las experiencias de países  en carrera por lograr la TDT para la 

toma de decisiones. 
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RECOMENDACIONES 

 Operadoras que actualmente existen en el mercado deben afrontar la 

transición a lo digital de tal manera que provoque el mínimo impacto sobre los 

usuarios, para lo cual deberán adecuar su infraestructura, programación y todo 

equipo necesario para hacer uso de esta nueva tecnología. 

 Usuarios deben conocer lo que la TDT brinda para ellos y adaptarse a las 

nuevas señales que van a recibir, además de adquirir equipos compatibles con 

el estándar adoptado por el país  o adaptar los viejos equipos a través del uso 

de equipos decodificadores. 

 El middleware abierto GINGA fomenta la creación y aporte de quien se 

interese por la TDT para la creación de contenidos audiovisuales, con el 

objetivo de lograr nuevos auspiciantes, quienes tendrán en la TDT una nueva 

manera de llegar al cliente con su publicidad interactiva. 

 La TDT trae consigo además de las ventajas para los usuarios quienes van a 

obtener mejor calidad de servicio, la opción de tener un canal comunitario con 

carácter social, también para el campo publicitario el cual al ser el principal 

inversor que podrá contar con herramientas nuevas y publicidades novedosas 

que llegarán de manera personalizada al potencial cliente que es el espectador. 

 El lineamiento de los procesos para lograr una distribución equitativa de las 

frecuencias en nuestro país se presenta desorganizado por lo que este 

documento cuenta como un modelo a seguir para lograrlo de manera efectiva, 

organizado e integral. 
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ANEXO 2 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!-- $Id: proview.ncl,v 1.1 2009/02/14 09:57:30 root Exp root $ --> 

<!-- Generated by NCL Eclipse --> 

<ncl id="new_ncl_file" xmlns="http://www.ncl.org.br/NCL3.0/EDTVProfile"> 

  <head> 
    <regionBase> 

      <importBase documentURI="regionbase.reg" 

                  alias="rg" /> 

    </regionBase> 

 

    <descriptorBase> 

      <descriptor id="dsFullScreen" region="rg#rgFullScreen"/> 

      <descriptor id="dsInteractividad" region="rg#rgInteractividad"/> 

      <descriptor id="dsLocalizacion" region="rg#rgLocalizacion"/> 

      <descriptor id="dsCondiciones" region="rg#rgCondicones"/> 

      <descriptor id="dsUnidades" region="rg#rgUnidades"/> 

      <descriptor id="dsMapa" region="rg#rgMapa"/> 

      <descriptor id="dsSalirMapa" region="rg#rgSalirMapa"/> 

      <descriptor id="dsPantallaInteraccion" region="rg#rgPantallaInteraccion"/> 

      <descriptor id="dsCondicionesBtn" region="rg#rgCondicionesBotones"/> 

      <!-- #### Descriptores utilizados para navegacion ### --> 

      <descriptor id="dsYZF250" region="rg#rgYZF250" 

    focusSrc="media/imagenes/motos/condiciones/YZF250Seleccionado.png" 

    moveLeft="3" moveRight="2" 

    focusBorderWidth="0" focusIndex="1" 

    /> 

 

      <descriptor id="dsYZF450" region="rg#rgYZF450" 

    focusSrc="media/imagenes/motos/condiciones/YZF450Seleccionado.png" 

    moveLeft="1" moveRight="3" 

    focusBorderWidth="0" focusIndex="2" 

    /> 

 

      <descriptor  id="dsWRF450" region="rg#rgWRF450" 

     focusSrc="media/imagenes/motos/condiciones/WRF450Seleccionado.png" 

     moveLeft="2" moveRight="1" 

     focusBorderWidth="0" focusIndex="3" 

     /> 

 

      <descriptor id="dsFondo" region="rg#rgFondo"/> 

      <descriptor id="dsContenidoFondo" region="rg#rgContenidoFondo"/> 

      <descriptor id="dsContenidoTexto" region="rg#rgContenidoTexto"/> 

      <descriptor id="dsVideo" region="rg#rgVideo"/> 

      <descriptor id="dsGingaLogo" region="rg#rgGinga"/> 
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      <descriptor id="dsProviewLogo" region="rg#rgProviewLogo"/> 

      <descriptor id="dsHeadUnidades" region="rg#rgHeadUnidades"/> 

      <descriptor focusIndex="ixLua" id="dsLua" region="rg#rgLuaCep"/> 

    </descriptorBase> 

    <connectorBase> 

 

      <!-- ################################ 

    # Fin de Conectores 

    ################################--> 

 

      <causalConnector id="onEndAttributionTestStopNStartN"> 

 <connectorParam name="varTest"/> 

 <compoundCondition operator="and"> 

   <simpleCondition role="onEndAttribution"/> 

   <assessmentStatement comparator="eq"> 

     <attributeAssessment attributeType="nodeProperty" eventType="attribution" 

role="attNodeTest"/> 

     <valueAssessment value="$varTest"/> 

   </assessmentStatement> 

 </compoundCondition> 

 <compoundAction operator="seq"> 

   <simpleAction max="unbounded" qualifier="par" role="stop"/> 

   <simpleAction max="unbounded" qualifier="par" role="start"/> 

 </compoundAction> 

      </causalConnector> 

 

      <causalConnector id="onEndStartN"> 

 <simpleCondition role="onEnd"/> 

 <simpleAction role="start" max="unbounded" qualifier="seq"/> 

      </causalConnector> 

 

      <causalConnector id="onEndStopN"> 

 <simpleCondition role="onEnd"/> 

 <simpleAction max="unbounded" qualifier="par" role="stop"/> 

      </causalConnector> 

 

      <causalConnector id="onOrEndTestStartN"> 

 <compoundCondition operator="and"> 

   <simpleCondition max="unbounded" delay="0.3s" qualifier="or" role="onEnd"/> 

   <compoundStatement operator="and"> 

     <assessmentStatement comparator="eq"> 

       <attributeAssessment attributeType="nodeProperty" eventType="attribution" 

role="testInicioOutBack"/> 

       <valueAssessment value="false"/> 

     </assessmentStatement> 

     <assessmentStatement comparator="eq"> 

       <attributeAssessment role="testFullScreen" eventType="attribution" 

attributeType="nodeProperty"/> 
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       <valueAssessment value="true"/> 

     </assessmentStatement> 

   </compoundStatement> 

 </compoundCondition> 

 <simpleAction max="unbounded" qualifier="seq" role="start"/> 

      </causalConnector> 

 

      <causalConnector id="onEndTestStartNStopN"> 

 <compoundCondition operator="and"> 

   <simpleCondition role="onEnd"/> 

   <assessmentStatement comparator="eq"> 

     <attributeAssessment attributeType="nodeProperty" eventType="attribution" 

role="testFullScreen"/> 

     <valueAssessment value="true"/> 

   </assessmentStatement> 

 </compoundCondition> 

 <compoundAction operator="seq"> 

   <simpleAction max="unbounded" qualifier="par" role="start"/> 

   <simpleAction max="unbounded" qualifier="par" role="stop"/> 

 </compoundAction> 

      </causalConnector> 

 

      <!-- ####################################### 

    # Selección de Conectores 

    ######################################--> 

 

 

      <causalConnector id="onKeySelectionStartNSetNStopN"> 

 <connectorParam name="var"/> 

 <connectorParam name="keyCode"/> 

 <simpleCondition key="$keyCode" role="onSelection"/> 

 <compoundAction operator="seq"> 

   <simpleAction max="unbounded" qualifier="par" role="start"/> 

   <simpleAction role="set" max="unbounded" qualifier="seq" value="$var"/> 

   <simpleAction role="stop" max="unbounded" qualifier="seq"/> 

 </compoundAction> 

      </causalConnector> 

 

      <causalConnector id="onKeySelectionStopN"> 

 <connectorParam name="keyCode"/> 

 <simpleCondition key="$keyCode" role="onSelection"/> 

 <simpleAction max="unbounded" qualifier="par" role="stop"/> 

      </causalConnector> 

 

      <causalConnector id="onKeySelectionStopNStartN"> 

 <connectorParam name="keyCode"/> 

 <simpleCondition key="$keyCode" role="onSelection"/> 

 <compoundAction operator="seq"> 



 

114 

 

   <simpleAction max="unbounded" qualifier="par" role="stop"/> 

   <simpleAction max="unbounded" qualifier="par" role="start"/> 

 </compoundAction> 

      </causalConnector> 

 

      <causalConnector id="onKeySelectionSetNStopNStartN"> 

 <connectorParam name="keyCode"/> 

 <connectorParam name="var"/> 

 <simpleCondition key="$keyCode" role="onSelection"/> 

 <compoundAction operator="seq"> 

   <simpleAction max="unbounded" qualifier="seq" role="stop"/> 

   <simpleAction max="unbounded" qualifier="seq" role="start"/> 

   <simpleAction max="unbounded" qualifier="seq" role="set" value="$var"/> 

 </compoundAction> 

      </causalConnector> 

 

      <causalConnector id="onKeySelectionSetNStopN"> 

 <connectorParam name="keyCode"/> 

 <connectorParam name="var"/> 

 <simpleCondition key="$keyCode" role="onSelection"/> 

 <compoundAction operator="seq"> 

   <simpleAction max="unbounded" qualifier="par" role="set" value="$var"/> 

   <simpleAction max="unbounded" qualifier="par" role="stop"/> 

 </compoundAction> 

      </causalConnector> 

 

      <!-- #################################### 

    # Inicio Conectores 

    ###################################--> 

 

      <causalConnector id="onBeginStartNStopN"> 

 <simpleCondition role="onBegin"/> 

 <compoundAction operator="seq"> 

   <simpleAction max="unbounded" qualifier="par" role="start"/> 

   <simpleAction max="unbounded" qualifier="par" role="stop"/> 

 </compoundAction> 

      </causalConnector> 

 

      <causalConnector id="onBeginStart"> 

 <simpleCondition role="onBegin"/> 

 <simpleAction role="start"/> 

      </causalConnector> 

 

      <causalConnector id="onBeginSet"> 

        <connectorParam name="val"/> 

        <simpleCondition role="onBegin" /> 

 <simpleAction role="set" value="$val" /> 

      </causalConnector> 
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      <causalConnector id="onBeginSetN"> 

 <connectorParam name="var"/> 

 <simpleCondition role="onBegin"/> 

 <simpleAction role="set" value="$var" delay="0.3s" qualifier="seq" 

max="unbounded"/> 

      </causalConnector> 

 

    </connectorBase> 

  </head> 

  <body> 

 

    <!-- ########################### 

  # Bienvenida 

  ############################ --> 

    <port component="imgPantallaInicio" id="ptInicio"/> 

 

    <!-- ########################### 

  # Variables 

  ############################ --> 

    <media id="setNode" type="application/x-ginga-settings"> 

      <property name="service.currentFocus"/>  

      <property name="service.currentKeyMaster" value="ixLua"/>  

<property name="fullScreen" value="true"/>  

      <property name="inicioOutBack" value="false"/>  

      <property name="user.location" />  

    </media> 

 

    <!-- ############################# 

  # Publicidad 

  ############################# --> 

    <media descriptor="dsFullScreen" id="imgPantallaInicio" 

src="media/imagenes/Pantalla_Inicio.png"> 

      <area begin="5s" id="areaDur"/> 

    </media> 

    <media descriptor="dsFullScreen" id="imgPantallaCierre" 

src="media/imagenes/Pantalla_Cierre.png"/> 

    <media descriptor="dsFullScreen" id="imgPantallaPresentacion" 

src="media/imagenes/Pantalla_Presentacion.png"/> 

    <media descriptor="dsInteractividad" id="imgInteractividad" 

src="media/imagenes/btn_interativo.png"/> 

 

    <media descriptor="dsFullScreen" id="vdoComercial" src="media/videos/comercial.mp4"> 

      <area begin="405s" end="1176s" id="areaInter"/> 

      <area begin="805s" end="1186s" id="areaOutback"/> 

      <property name="bounds"/>  

    </media> 

 



 

116 

 

 

    <!--############################## 

 # Inicio App 

 ##############################--> 

 

    <link xconnector="onBeginStartNStopN"> 

      <bind component="imgPantallaInicio" interface="areaDur" role="onBegin"/> 

      <bind component="imgPantallaPresentacion" role="start"/> 

      <bind component="imgPantallaInicio" role="stop"/> 

    </link> 

    <link xconnector="onKeySelectionStartNSetNStopN"> 

      <bind component="imgPantallaPresentacion" role="onSelection"> 

 <bindParam name="keyCode" value="YELLOW"/> 

      </bind> 

      <bind component="vdoComercial" role="start"/> 

      <bind component="setNode" interface="fullScreen" role="set"> 

 <bindParam name="var" value="true"/> 

      </bind> 

      <bind component="setNode" interface="inicioOutBack" role="set"> 

 <bindParam name="var" value="false"/> 

      </bind> 

      <bind component="imgPantallaPresentacion" role="stop"/> 

    </link> 

    <link xconnector="onBeginStart"> 

      <bind component="vdoComercial" interface="areaInter" role="onBegin"/> 

      <bind component="imgInteractividad" role="start"/> 

    </link> 

    <link xconnector="onKeySelectionStopNStartN"> 

      <bind component="imgInteractividad" role="onSelection"> 

 <bindParam name="keyCode" value="INFO"/> 

      </bind> 

      <bind component="ctxMotos" role="start"/> 

      <bind component="imgInteractividad" role="stop"/> 

    </link> 

 

     

    <link xconnector="onEndTestStartNStopN"> 

      <bind component="vdoComercial" interface="areaInter" role="onEnd"/> 

      <bind component="setNode" interface="fullScreen" role="testFullScreen"/> 

      <bind component="ctxOutBack" role="start"/> 

      <bind component="ctxMotos" role="stop"/> 

      <bind component="imgInteractividad" role="stop"/> 

    </link> 

 

     

    <link xconnector="onBeginSetN"> 

      <bind component="vdoComercial" interface="areaOutback" role="onBegin"/> 

      <bind component="setNode" interface="inicioOutBack" role="set"> 
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 <bindParam name="var" value="true"/> 

      </bind> 

    </link> 

 

     

    <link xconnector="onEndStartN"> 

      <bind component="vdoComercial" role="onEnd"/> 

      <bind component="imgPantallaCierre" role="start"/> 

    </link> 

 

    <!-- #################################### 

  # Funcion de Usuario 

  # AMARILLO: reinicia app 

  #  AZUL: fin aplicacion 

  #################################### --> 

    <link xconnector="onKeySelectionStartNSetNStopN"> 

      <bind component="imgPantallaCierre" role="onSelection"> 

 <bindParam name="keyCode" value="YELLOW"/> 

      </bind> 

      <bind component="imgPantallaInicio" role="start"/> 

      <bind component="setNode" interface="fullScreen" role="set"> 

 <bindParam name="var" value="true"/> 

      </bind> 

      <bind component="setNode" interface="inicioOutBack" role="set"> 

 <bindParam name="var" value="false"/> 

      </bind> 

      <bind component="imgPantallaCierre" role="stop"/> 

    </link> 

    <link xconnector="onKeySelectionStopN"> 

      <bind component="imgPantallaCierre" role="onSelection"> 

 <bindParam name="keyCode" value="BLUE"/> 

      </bind> 

      <bind component="imgPantallaCierre" role="stop"/> 

    </link> 

 

    

    <context id="ctxMotos"> 

      <port component="imgBtnCondicionesSel" id="ptoImgBtnCondicionesSel"/> 

      <port component="imgBtnUnidadesSel" id="ptoImgBtnUnidadesSel"/> 

      <port component="imgBtnLocalizacionSel" id="ptoImgBtnLocalizacionSel"/> 

 

      <media descriptor="dsLocalizacion" id="imgBtnLocalizacionSel" 

src="media/imagenes/menu/LocalizacionMenu.png"/> 

      <media descriptor="dsCondiciones" id="imgBtnCondicionesSel" 

src="media/imagenes/menu/condicionesMenu.png"/> 

      <media descriptor="dsUnidades" id="imgBtnUnidadesSel" 

src="media/imagenes/menu/unidadesMenu.png"/> 
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      <media id="vdoComercialRef1" instance="instSame" refer="vdoComercial"/> 

      <media id="focusNodeMotos" instance="instSame" refer="setNode"/> 

 

      <!-- ################################# 

    # Contexto que contem as midias da Pantalla de Interactividad 

    ################################### --> 

      <context id="ctxPantallaInteracao"> 

 <port id="ptoImgFondoInter" component="imgFondoInter"/> 

 <port id="ptoImgVideoArea" component="imgVideoArea"/> 

 <port id="ptoImgGingaLogo" component="imgGingaLogo"/> 

 <port id="ptoImgProview" component="imgProview"/> 

 

 <media id="imgFondoInter" src="media/imagenes/PantallaInter/Fondo.png" 

descriptor="dsFondo"/> 

 <media id="imgProview" src="media/imagenes/PantallaInter/proview.png" 

descriptor="dsProviewLogo"/> 

 <media id="imgGingaLogo" src="media/imagenes/PantallaInter/ginga.png" 

descriptor="dsGingaLogo"/> 

 <media id="imgVideoArea" src="media/imagenes/PantallaInter/video.png" 

descriptor="dsVideo"/> 

      </context> 

 

      <!-- ################################### 

    # Contexto que gerencia a exibicao do mapa 

    #################################### --> 

      <context id="ctxMapa"> 

 <port component="imgMapa" id="ptoMapa"/> 

 <port component="imgSalirMapa" id="ptoImgSalirMapa"/> 

 <media descriptor="dsMapa" id="imgMapa" 

src="media/imagenes/motos/mapa/mapa.png"/> 

 <media descriptor="dsSalirMapa" id="imgSalirMapa" 

src="media/imagenes/motos/mapa/SalirMapa.png"/> 

 <link xconnector="onKeySelectionStopN"> 

   <bind component="imgSalirMapa" role="onSelection"> 

     <bindParam name="keyCode" value="RED"/> 

   </bind> 

   <bind component="ctxMapa" role="stop"/> 

 </link> 

      </context> 

 

 

      <context id="ctxCondiciones"> 

 <port id="ptoCtxRef1PantallaInter" component="PantallaInterRef1"/> 

 <port id="ptoContenidoFondo" component="imgFondoContenido"/> 

 <port component="imgBtnWRF450" id="ptoWRF450"/> 

 <port component="imgBtnYZF450" id="ptoYZF450"/> 

 <port component="imgBtnYZF250" id="ptoYZF250"/> 

 <port component="imgBtnCondicionesRegresar" id="ptoCondicionesBtn"/> 
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 <media descriptor="dsCondicionesBtn" id="imgBtnCondicionesRegresar" 

src="media/imagenes/motos/condiciones/botoesCondiciones.png"/> 

 <media descriptor="dsYZF250" id="imgBtnYZF250" 

src="media/imagenes/motos/condiciones/YZF250.png"/> 

 <media descriptor="dsYZF450" id="imgBtnYZF450" 

src="media/imagenes/motos/condiciones/YZF450.png"/> 

 <media descriptor="dsWRF450" id="imgBtnWRF450" 

src="media/imagenes/motos/condiciones/WRF450.png"/> 

 

 <media id="imgFondoContenido" 

src="media/imagenes/motos/condiciones/boxContenido.png" 

descriptor="dsContenidoFondo"/> 

 <media descriptor="dsContenidoTexto" id="imgContenidoYZF250" 

src="media/imagenes/motos/condiciones/text1.png"/> 

 <media descriptor="dsContenidoTexto" id="imgContenidoYZF450" 

src="media/imagenes/motos/condiciones/text2.png"/> 

 <media descriptor="dsContenidoTexto" id="imgContenidoWRF450" 

src="media/imagenes/motos/condiciones/text3.png"/> 

 

 <media id="focusNodeCondiciones" instance="instSame" refer="setNode"/> 

 <media id="vdoComercialRef2" instance="instSame" refer="vdoComercial"/> 

 <context id="PantallaInterRef1" refer="ctxPantallaInteracao"/> 

 

 <link xconnector="onBeginSetN"> 

   <bind component="imgBtnYZF250" role="onBegin"/> 

   <bind component="focusNodeCondiciones" interface="service.currentFocus" 

role="set"> 

     <bindParam name="var" value="1"/> 

   </bind> 

 </link> 

 

 <!-- ########################################## 

      # Navegacao pelos tipos de apartamentos disponiveis 

      # Utilizando onEndAttributtion do currentFocus 

      # Evita utilizar o botao OK 

      ###########################################--> 

 <link xconnector="onEndAttributionTestStopNStartN"> 

   <bind component="focusNodeCondiciones" interface="service.currentFocus" 

role="onEndAttribution"/> 

   <bind component="focusNodeCondiciones" interface="service.currentFocus" 

role="attNodeTest"> 

     <bindParam name="varTest" value="1"/> 

   </bind> 

   <bind component="imgContenidoYZF450" role="stop"/> 

   <bind component="imgContenidoWRF450" role="stop"/> 
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   <bind component="imgContenidoYZF250" role="start"/> 

 </link> 

 <link xconnector="onEndAttributionTestStopNStartN"> 

   <bind component="focusNodeCondiciones" interface="service.currentFocus" 

role="onEndAttribution"/> 

   <bind component="focusNodeCondiciones" interface="service.currentFocus" 

role="attNodeTest"> 

     <bindParam name="varTest" value="2"/> 

   </bind> 

   <bind component="imgContenidoYZF250" role="stop"/> 

   <bind component="imgContenidoWRF450" role="stop"/> 

   <bind component="imgContenidoYZF450" role="start"/> 

 </link> 

 <link xconnector="onEndAttributionTestStopNStartN"> 

   <bind component="focusNodeCondiciones" interface="service.currentFocus" 

role="onEndAttribution"/> 

   <bind component="focusNodeCondiciones" interface="service.currentFocus" 

role="attNodeTest"> 

     <bindParam name="varTest" value="3"/> 

   </bind> 

   <bind component="imgContenidoYZF250" role="stop"/> 

   <bind component="imgContenidoYZF450" role="stop"/> 

   <bind component="imgContenidoWRF450" role="start"/> 

 </link> 

 

 <!-- ### Regresar a menu anterior > 

 <link xconnector="onKeySelectionSetNStopN"> 

   <bind component="imgBtnCondicionesRegresar" role="onSelection"> 

     <bindParam name="keyCode" value="BLUE"/> 

   </bind> 

   <bind component="ctxCondiciones" role="stop"/> 

   <bind component="vdoComercialRef2" interface="bounds" role="set"> 

            <bindParam name="var" value="0, 0, 640, 480"/> 

   </bind> 

   <bind component="focusNodeCondiciones" interface="fullScreen" role="set"> 

     <bindParam name="var" value="true"/> 

   </bind> 

 </link> 

      </context> 

 

       

      <context id="ctxUnidades"> 

 <port id="ptoCtxRef2PantallaInter" component="PantallaInterRef2"/> 

 <port component="imgBtnUnidadesRegresar" id="ptoBtnUnidadesRegresar"/> 

 <port component="imgContenidoUnidades" id="ptoContenidoUnidades"/> 

 <port component="imgHeadUnidades" id="ptoHeadUnidades"/> 
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 <media descriptor="dsHeadUnidades" id="imgHeadUnidades" 

src="media/imagenes/motos/unidades/unidadesHead.png"/> 

 <media descriptor="dsContenidoFondo" id="imgContenidoUnidades" 

src="media/imagenes/motos/unidades/unidades.png"/> 

 <media descriptor="dsCondicionesBtn" id="imgBtnUnidadesRegresar" 

src="media/imagenes/motos/unidades/botoesUnidades.png"/> 

 

 <media id="focusNodeUnidades" instance="instSame" refer="setNode"/> 

 <media id="vdoComercialRef3" instance="instSame" refer="vdoComercial"/> 

 <context id="PantallaInterRef2" refer="ctxPantallaInteracao"/> 

 

 <!-- ### Regresar para o menu anterior com o video 100% ### --> 

 <link xconnector="onKeySelectionSetNStopN"> 

   <bind component="imgBtnUnidadesRegresar" role="onSelection"> 

     <bindParam name="keyCode" value="BLUE"/> 

   </bind> 

   <bind component="ctxUnidades" role="stop"/> 

   <bind component="vdoComercialRef3" interface="bounds" role="set"> 

     <bindParam name="var" value="0, 0, 640, 480"/> 

   </bind> 

   <bind component="focusNodeUnidades" interface="fullScreen" role="set"> 

     <bindParam name="var" value="true"/> 

   </bind> 

 </link> 

 

      </context> 

 

            <link xconnector="onKeySelectionStopNStartN"> 

 <bind component="ctxCondiciones" interface="ptoCondicionesBtn" 

role="onSelection"> 

   <bindParam name="keyCode" value="YELLOW"/> 

 </bind> 

 <bind component="ctxCondiciones" role="stop"/> 

 <bind component="ctxUnidades" role="start"/> 

      </link> 

 

       <link xconnector="onKeySelectionStopNStartN"> 

 <bind component="ctxUnidades" interface="ptoBtnUnidadesRegresar" 

role="onSelection"> 

   <bindParam name="keyCode" value="GREEN"/> 

 </bind> 

 <bind component="ctxUnidades" role="stop"/> 

 <bind component="ctxCondiciones" role="start"/> 

      </link> 

 

       <link xconnector="onKeySelectionStopNStartN"> 

 <bind component="imgBtnLocalizacionSel" role="onSelection"> 

   <bindParam name="keyCode" value="RED"/> 
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 </bind> 

 <bind component="imgBtnLocalizacionSel" role="stop"/> 

 <bind component="imgBtnUnidadesSel" role="stop"/> 

 <bind component="imgBtnCondicionesSel" role="stop"/> 

 <bind component="ctxMapa" role="start"/> 

      </link> 

 

  

      <link xconnector="onOrEndTestStartN"> 

 <bind component="ctxCondiciones" interface="ptoCtxRef1PantallaInter" 

role="onEnd"/> 

 <bind component="ctxUnidades" interface="ptoCtxRef2PantallaInter" 

role="onEnd"/> 

 <bind component="ctxMapa" role="onEnd"/> 

 <bind component="focusNodeMotos" interface="inicioOutBack" 

role="testInicioOutBack"/> 

 <bind component="focusNodeMotos" interface="fullScreen" role="testFullScreen"/> 

 <bind component="imgBtnCondicionesSel" role="start"/> 

 <bind component="imgBtnUnidadesSel" role="start"/> 

 <bind component="imgBtnLocalizacionSel" role="start"/> 

      </link> 

 

 

      <link xconnector="onKeySelectionSetNStopNStartN"> 

 <bind component="imgBtnCondicionesSel" role="onSelection"> 

   <bindParam name="keyCode" value="GREEN"/> 

 </bind> 

 <bind component="imgBtnCondicionesSel" role="stop"/> 

 <bind component="imgBtnUnidadesSel" role="stop"/> 

 <bind component="imgBtnLocalizacionSel" role="stop"/> 

 <bind component="ctxCondiciones" role="start"/> 

        <bind component="vdoComercialRef1" interface="bounds" role="set"> 

          <bindParam name="var" value="346, 126, 256, 192"/> 

 </bind> 

 <bind component="focusNodeMotos" interface="fullScreen" role="set"> 

   <bindParam name="var" value="false"/> 

 </bind> 

      </link> 

 

      <link xconnector="onKeySelectionSetNStopNStartN"> 

 <bind component="imgBtnUnidadesSel" role="onSelection"> 

   <bindParam name="keyCode" value="YELLOW"/> 

 </bind> 

 <bind component="imgBtnCondicionesSel" role="stop"/> 

 <bind component="imgBtnUnidadesSel" role="stop"/> 

 <bind component="imgBtnLocalizacionSel" role="stop"/> 

 <bind component="ctxUnidades" role="start"/> 

 <bind component="vdoComercialRef1" interface="bounds" role="set"> 
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          <bindParam name="var" value="346, 126, 256, 192"/> 

 </bind> 

 <bind component="focusNodeMotos" interface="fullScreen" role="set"> 

   <bindParam name="var" value="false"/> 

 </bind> 

      </link> 

    </context> 

    <context id="ctxOutBack"> 

      <port id="ptoLocalizacionOutBack" component="imgBtnLocalizacionOut"/> 

      <media descriptor="dsLocalizacion" id="imgBtnLocalizacionOut" 

src="media/imagenes/outback/LocalizacionMenu.png"/> 

      <media descriptor="dsLua" id="luaCep" src="media/lua/cep.lua"> 

        <property name="location" /> 

      </media> 

 

      <media id="vdoComercialRef4" refer="vdoComercial" instance="instSame"/> 

      <media id="setNodeOutBack" refer="setNode" instance="instSame"/> 

 

      <link xconnector="onKeySelectionStartNSetNStopN"> 

 <bind component="imgBtnLocalizacionOut" role="onSelection"> 

   <bindParam name="keyCode" value="RED"/> 

 </bind> 

 <bind component="luaCep" role="start"/> 

 <bind component="setNodeOutBack" interface="service.currentKeyMaster" 

role="set"> 

   <bindParam name="var" value="ixLua"/> 

 </bind> 

 <bind component="imgBtnLocalizacionOut" role="stop"/> 

      </link> 

 

      <link xconnector="onBeginSet"> 

        <bind component="luaCep" role="onBegin" /> 

        <bind component="setNode" interface="user.location" role="pegadali" /> 

        <bind component="luaCep" interface="location" role="set"> 

          <bindParam name="val" value="$pegadali" /> 

        </bind> 

      </link> 

 

      <link xconnector="onEndStopN"> 

 <bind component="vdoComercialRef4" interface="areaOutback" role="onEnd"/> 

 <bind component="imgBtnLocalizacionOut" role="stop"/> 

 <bind component="luaCep" role="stop"/> 

      </link> 

 

    </context> 

 

  </body> 

</ncl> 



 

124 

 

 

 

  

A
N

E
X

O
 3

 :
 A

T
R

IB
U

C
IÓ

N
 D

E
 B

A
N

D
A

S
 D

E
 F

R
E

C
U

E
N

C
IA

 



 

125 

 

BIBLIOGRAFIA 

[1] Constitución de la República del Ecuador, Titulo IV, Sección Tercera, Artículo 

133 

[2] Ley Orgánica de Comunicación, Titulo VI, Articulo 106 

[3] SUPERTEL, Base de datos, Radiodifusión Sonora y Televisión Abierta, 20 

octubre de 2013. 

[4] SUPERTEL, Registro Oficial No. 335, Norma Técnica para el Servicio de 

Televisión Analógica y Plan de Distribución de Canales, 

[5] CONATEL, Base de Datos, Reversión de Frecuencias, Sesión 22, 4 de Octubre de 

2013  

[6] Y. Wang, J. Ostermann, Y. Q. Zhang, Video Processing and Communications, 

Prentice Hall, 2002 

[7] Paulo Andrés Campos Mariño, “Estudio del Estándar de TDT DTMB”, Escuela 

Politécnica Nacional, Quito, 2010. 

[8] Garzón Silvana, Changoluisa Carlos, “Estudio de Factibilidad para la 

implementación del Canal de Televisión de la Escuela Politécnica Salesiana del 

Ejercito”, ESPE, Sangolqui, 2011. 

[9] Superintendencia de Comunicaciones, “Informe para la Definición e 

Implementación de la TDT en el Ecuador”, Quito 2010. 

[10] Patricio Fernando Sotomayor Jácome, “Análisis de los estándares de TDT y 

Pruebas de Campo Utilizando los Equipos de Comprobación Técnica de  la 

Superintendencia de Telecomunicaciones”, Escuela Politécnica Nacional, Quito 2010. 

[11] Galbay Pablo, Vivar Freddy, “Manejo de Software Ginga para Desarrollo de 

Aplicaciones Interactivas para TDT Basado en Estándar ISDB-Tb” Universidad 

Politécnica Salesiana, Cuenca, 2012 

[12] CONATEL, Base de Datos, Resolución RTV-681-24-CONATEL-2012, Plan 

Maestro de Transición a la TDT, Octubre 2012. 

[13] ALBORNOZ, Luis A y GARCÍA LEIVA, M.ª Trinidad (eds.): La televisión 

digital terrestre. “Experiencias nacionales y diversidad en Europa, América y Asia” 

Buenos Aires,2012 

 

 




