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Hace once años, en el V

Encuentro Latinoame-

ricano de Facultades de

Comunicación Social

organizado por FELA-

FACS, que se realizó en

Bogotá del 6 al 10 de oc-

tubre de 1986, me tocó

tratar el tema de las nue-

vas tecnologías en el cam-

po de los Servicios de

Radiodifusión por Satélite y de

la Televisión de Alta Definición,

así como sobre la conveniencia

de establecer normas jurídicas

internacionales para las transmi-

siones internacionales.

Tres años antes, en 1983, se ha-

bía aprobado la Planificaicón del

Servicio de Radiodifusión por

Satélite, para la Región Améri-

cas, en la Conferencia Adminis-

trativa Regional de Radiocomu-

nicaciones realizada por la Unión

Internacional de Telecomunica-

ciones (UIT). En dicha conferen-

cia se aprobaron posiciones

orbitales geoestacionarias y fre-

cuencias en la banda ku (12-14

Ghz) para todos los países de

nuestro continente. Dicha plani-

ficación se encuentra vigente a

la fecha.

En la década de los 80 Japón,

Estados Unidos y la Unión Euro-

pea desarrollaron Sistemas de

Televisión de Alta Definición

(TVAD) con normas no compati-

bles entre sí, impulsadas princi-

palmente por las industrias elec-

trónicas de dichos países, intere-

sadas en capturar un importante

mercado. Se efectuaron algunas

transmisiones experimentales,

algunas de ellas utilizando saté-

lites de radiodifusión directa,

como el BS-2A del Japón que

inició transmisiones experimen-

tales en 1984.

La UIT realizó varios esfuerzos

para tratar de lograr una norma

de carácter mundial y así fue

como en 1985 el Comité Consul-

tivo Internacional de Radioco-

municaciones de la UIT aprobó

una Propuesta de Recomenda-

ción sobre la norma para el estu-

dio de la televisión de alta defi-

nición (TVDA).

Luego de doce años de estudios

y de conflictos de intereses en-

tre las industria de los países par-

ticipantes se aprobó en abril de

1997 una Norma Mundial para

TVDA.

Al iniciarse dichos estudios los

avances de la tecnología digital

eran aún incipientes. Recorde-

mos que en 1985 se estaban

introduciendo el servicio de

facsímil y las primeras computa-

doras personales. No existían

redes digitales de telecomuni-

caciones y las transmisiones por

satélite eran analógicas. Tampo-

co existían sistemas de transmi-

sión de fibra óptica ni cables

submarinos de fibra.

El concepto de multimedia era dis-

cutivo sólo a nivel académico. Las

redes de Internet utilizaban una

tecnología anticuada y cara y sólo

estaban disponibles en organismos

de gobierno y en algunas univer-

sidades norteamericanas.

En la década del noventa la tec-

nología digital tuvo un explosivo

desarrollo, tanto en los sistemas

de comunicación y transmisión

de telecomunicaciones como en

la informática. El desarrollo de

microprocesadores cada vez de

mayor capacidad y velocidad así

como de costos cada vez meno-

res, produjeron una revolución

que sorprendió a los analistas

más optimistas.

La televisión por cable, basada

principalmente en la transmisión

de señales por satélite, ha tenido

también un crecimiento explosi-
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vo, con el uso de técnicas de com-

presión digital que permiten

acomodar de cuatro a seis cana-

les de TV en la banda de frecuen-

cias donde sólo se puede acomo-

dar un canal de TV analógico. Sin

embargo, la Revolución Digital

está todavía en sus inicios.

En abril de 1997 la Unión

Internacional de Telecomunica-

ciones definió dos normas

cruciales que cambiarán radica-

lmente los servicios de televi-

sión en los próximos años.

Se trata de la adopción de una

nueva Norma Mundial para la Te-

levisión Terrenal Digital (DTTB)

que abrirá las puertas a la tele-

visión digital de extremo a

extremo con calidad de alta de-

finición y que unificará los sis-

temas de radiodifusión de televi-

sión a nivel mundial. En esa

oportunidad también se llegó a

un acuerdo unánime sobre la

convergencia hacia una sola nor-

ma de producción de Televisión

de Alta Definición (TVAD), basa-

da en el formato común de ima-

gen de alta definición (HD-CIF).

2.1 Norma mundial para la

televisión terrenal digital

La norma describe una técnica

revolucionaria que proporcio-

nará una resolución dos veces

superior a la de los sistemas ha-

bituales de televisión a color. A-

demás, un sistema de color to-

talmente nuevo evitará

las “perturbaciones”

(distorsiones del color

y de la imagen) que

surgen algunas veces

con los sistemas analó-

gicos actuales.

La resolución que pro-

porciona el nuevo sis-

tema es igual o mejor

que la de una película

de 35 mm. Además, el

sistema soporta 16 ca-

nales de sonido, del mis-

mo nivel de calidad

que un sistema estereo-

fónico de uso domés-

tico. Además de ofre-

cer mejor calidad de

sonido que la tradi-

cional FM, el número

de canales permite

transmitir un programa

con varias pistas de so-

nido para diferentes

idiomas.

El trabajo sobre un

nuevo sistema de tele-

visión digital fue mo-

tivado por las múlti-

ples solicitudes efectua-

das a la UIT, especial-

mente la de la Unión

Mundial de Radiodifu-

sión, para elaborar una

nueva norma que pudiera utili-

zarse en todo el mundo.

Este paso sin precedentes en el

campo de la televisión da luz

verde a los fabricantes de equipo

para comenzar a ofrecer apara-

tos de televisión en cualquier

parte del mundo, propiciando

economías a escala nunca antes

alcanzadas.

Ninguna otra industria como la

electrónica da tanto valor a la

oferta libre y universal de sus

servicios. Las normas comunes

propician las economías de escala

y, por tanto, reducen al mínimo los

costes teconológicos para el con-

sumidor, que es condición nece-

saria para ofrecer los nuevos ser-

vicios y productos a un mayor

número de consumidores.

En la actualidad existen más de

cuarenta sistemas de televisión

diferentes, entre ellos los famo-

sos sistemas de color PAL,

SECAM y NTSC, con sus innume-

rables variantes monocromáti-

cas. Estos sistemas son incom-

patibles entre sí, lo que significa

que el equipo y las cintas de vi-

deo diseñadas para uno de ellos

no pueden utilizarse en un país

que emplea una norma de trans-

misión diferente. Esta situación

encarece la producción de los

receptores de televisión y de los

equipos periféricos asociados,

como las videograbadoras, y au-

menta el costo del intercambio

de programas para las redes de

televisión.

La nueva Recomendación

“marco” unifica dos normas “con-

currentes”: la ATSC, apoyada por

los Estados Unidos, y la DVB,

elaborada en Europa. En virtud

de la Recomendación, los dos
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tema compatible que pueda fun-

cionar en todo el mundo dentro

de los límites físicos que permite

el actual entorno de asignación

de canales.

Al elaborar el conjunto de

Recomendaciones la Comisión

de Estudio 11 de la UIT-R se pro-

ponía construir una arquitectura

digital para los servicios de

televisión de alta definición y de

televisión convencional dentro

del entorno de radiodifusión

terrenal, la cual pudiera inter-

funcionar al mismo tiempo con

la distribución por cable, la radio-

difusión por satélite y los medios

de grabación.

Además el nuevo sistema digital

permitirá la transmisión multipro-

gramas por los canales existen-

tes gracias a la tecnología de

compresión de la señal digital. La

compresión aumentará el núme-

ro de canales disponibles, mejo-

rará la calidad, y al mismo tiem-

po, optimizará la utilización del

espectro de radiofrecuencias, un

recurso cada vez más escaso.

Estas señales digitales compri-

midas pueden ir acompañadas

de sonido digital de alta calidad,

información de acceso condi-

cional codificado o canales de

datos auxiliares.

Una importante característica de

la norma es que se ha adoptado

gracias a acuerdos voluntarios

entre todas las partes involu-

cradas: gobiernos, industria

electrónica, empresas de tele-

visión, fabricantes de equipos

informáticos, productoras de

programas y otros, los que han

apostado por la tecnología digi-

tal en el futuro, la cual será cada

vez más importante a medida

que entremos en la era de los

multimedios y de las autopistas

de la información.

2.2 Norma mundial de pro-

ducción de programas de tele-

visión de alta definición (TVAD)

La Comisión de Estudio 11 de la

UIT-R adoptó también una nueva

versión de la Recomendación

sobre Producción de Programas

de Televisión de Alta Definición

(Recomendación 709). Todas las

administraciones y organiza-

ciones presentes en Ginebra en

abril de 1997 para las reuniones

del Grupo de Trabajo 11A y de la

Comisión de Estudio 11 apro-

baron por unanimidad la nueva

versión de esta Recomendación

que representa una nueva etapa

en la unificación mundial de la

televisión de alta definición.

Muchos creen que constituye la

auténtica señal de comienzo de

la era de la televisión de alta

definición, tanto tiempo anun-

ciada y esperada.

La antigua Recomendación

ofrecía dos especificaciones de

igual valor e incluía una nota de

reserva de los Estados Unidos.

La nueva versión contiene un

nuevo formato llamado HD-CIF,

que se indica como el preferido

para los nuevos modelos. Por

otro lado, los Estados Unidos han

retirado su reserva.

Ahora ya está abierto el camino

hacia la utilización en todo el

mundo del mismo tipo de equipo

para la producción de progra-

mas de TVAD.

El formato HD-CIF se caracteriza

por utilizar una sola matriz de

muestra (1080 por 1920) inde-

pendientemente de la frecuencia

de trama y de imagen utilizada.

Así pues, la matriz de 1080 por

1920 será el único formato de

captura de imágenes de alta

definición para cualquier apli-

cación. En el futuro, el Grupo de

Trabajo 11A y la Comisión de

Estudio 11 utilizarán este for-

mato HD-CIF como elemento pa-

ra la construcción de Sistemas de

Televisión de Definición Supere-

levada.

El Profesor Mark Krivocheev,

Presidente de la Comisión de

Estudio 11 señaló que “se trata

de un notable éxito del Grupo de

Trabajo 11A. Representa la cul-

minación de más de quince años

de debates sobre las normas de

producción de televisión de alta

definición. Este acuerdo pone de

manifiesto la eficacia sin igual de

la UIT-R como marco mundial para

las normas de radiodifusión”.

Se puede considerar que la adopción

de esta norma única mundial es un

efecto típico de la globalización de

los mercados y de la economía.
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La televisión digital posee

múltiples ventajas, tanto

en lo que se refiere a la

calidad de la imagen y el

sonido, como a sus carac-

terísticas de propagación,

de cobertura y de uso del

espectro radioeléctrico.

3.1 Características de la

imagen y el sonido

•Resolución igual o mejor

que una película de 35

mm. La televisión ana-

lógica convencional tiene

una resolución inferior a

una película de 16 mm.

Esa baja resolución se

puede apreciar en la

televisión analógica con-

vencional cuando se usan  pan-

tallas grandes o proyectores de TV.

•Libre de perturbaciones o ecos.

La televisión analógica conven-

cional, cuando se recibe por an-

tena, está sujeta a ecos que se

manifiestan como señales super-

puestas, con variaciones de co-

lor. Estos ecos son debidos a re-

flexiones de propagación de la

señal. Su efecto se agrava en el

sistema NTSC.

Este fenómeno pasa casi inad-

vertido en la televisión por ca-

ble, ya que la señal es guiada por

el mismo y no existen posibili-

dades de reflexión, salvo en el caso

de desadaptación de impedan-

cias entre el cable y el receptor.

• Calidad de sonido digital seme-

jante a los CD’s. La televisión con-

vencional modula el video en am-

plitud y el audio en FM. La diferen-

cia en calidad de sonido en la tele-

visión digital es la misma que la que

existe en una estación de audio en

FM y la que se obtiene en un ampli-

ficador de alta fidelidad con un disco

compacto (CD).

• Soporta hasta 16 canales de au-

dio digitales. Con lo cual pueden

obtenerse efectos semejantes a

los cinematográficos “sensoround”.

Permite también transmitir pro-

gramas en varios idiomas.

3.2. Características de propa-

gación y transmisión

a) De la Televisión Terrenal

Digital

•Presenta mayor inmunidad contra

interferencias y distorsión. Una señal

digital es prácticamente inmune a

las interferencias y no está sujeta

a distorsión.

• Requiere menor potencia de trans-

misión para cubrir una zona de

servicio. La televisión analógica nece-

sita mayor potencia de transmisión

para la misma zona de servicio.

* Posee mayor eficiencia en el uso

del espectro. El espectro radioeléc-

trico es un recurso escaso, la

televisión digital permite la

utilización de redes de frecuencia

única, que en la misma frecuencia

pueden cubrir áreas de servicio

diferentes.

La Televisión Terrena Digital

constituye, pues, un valioso

instrumento para una utilización

más eficaz del espectro, al re-

querir potencias de transmisión

más bajas y utilizar de manera

más eficaz la anchura de banda

del canal disponible en términos

de bits/Hz, con lo cual se puede

dar cabida a más emisiones de

televisión digital en las bandas

que las que permite la televisión

analógica.

b) De la Televisión Digital por

Satélite

• Ideal para el uso de compresión

digital, con lo cual se pueden

acomodar más de  cuatro

señales de televisión digital en el

mismo ancho de banda de una

señal  analógica.

• Permite emisiones multiprogra-

ma. Utilizando para ello la com-

presión digital.

Las transmisiones de televisión digi-

tal, al igual que las de televisión

analógica convencional, pueden

llegar al receptor por tres medios

diferentes: por transmisores

ubicados en la tierra (televisión

terrenal), por transmisores ubicados

en satélites (televisión directa por

satélite) o por cables físicos que

pueden ser coaxiales o de fibra

óptica (televisión por cable).

4.1. Televisión terrenal digital

(DTTV)
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a La televisión terrenal

digital (DTTV) se basa

en transmisores ubica-

dos sobre la tierra, (ge-

neralmente en sitios

elevados para poder

cubrir mayor área de

servicio), que transmi-

ten en forma digital la

señal de televisión. El

tipo de transmisión

terrenal es el más

usado en la televisión

analógica, aunque

cada vez es mayor el

número de usuarios

que utiliza el cable y en menor

número las transmisiones

directas de televisión por

satélite, que en su versión de

televisión convencional

(analógica), está en su fase de

introducción comercial en algu-

nos países de América Latina.

4.1.1.  Consideraciones con

relación al espectro utilizado

Para la televisión terrenal digital

no se requieren bandas de fre-

cuencias especiales, ya que uti-

liza la parte alta de la banda con-

vencional de televisión en ban-

das decimétricas (UHF), pudien-

do coexistir con los canales analó-

gicos, que generalmente operan en

la parte inferior de dicha  banda.

Debido a la estrecha relación en-

tre audiencia, población e

ingresos comerciales, se espera

que la demanda de la televisión

digital estará centrada principal-

mente en las grandes ciudades

con canales de cobertura local,

más que con coberturas regiona-

les.  En consecuencia, es de espe-

rar que la demanda para frecuen-

cias adicionales para la televisión

digital se concentre en zonas

densamente pobladas, y esta nue-

va demanda coexistirá con las

estaciones analógicas existentes.

En este contexto, es imperativo

optimizar el uso del espectro de

frecuencias actualmente asignado

o disponible para poder planificar

en forma integrada  el servicio de

televisión analógica convencional

y los futuros servicios digitales .

Para ello es conveniente que las

entidades reguladoras de las

telecomunicaciones, encargadas

de la planificación de los

servicios, tomen en cuenta las

siguientes recomendaciones:

• Establecer un Plan Nacional de

Frecuencias para el servicio de Tele-

visión,  que considere la televisión

analógica convencional y los fu-

turos servicios  digitales.

• Optimizar el uso del espectro

asignado actualmente al servicio

de televisión,  antes de conceder

acceso a las partes no utilizadas

del espectro.

• Mantener disponible la parte

superior de la banda de ondas

decimétricas  (UHF), para la fu-

tura introducción de la DTTV.

4.1.2.  Técnicas de optimización

del uso del espectro

La optimización del uso del

espectro consiste en ubicar el

máximo número de estaciones o

canales en una área geográfica

determinada, sin que causen ni

reciban interferencias.

Las modernas técnicas de

planificación pueden lograr la

optimización global del espectro

para planificar los servicios de

televisión convencional analógi-

ca y los futuros servicios digita-

les. Estas técnicas se basan en:

• La reutilización de las frecuencias

en la mayor medida posible

• El funcionamiento de canales

adyacentes o canales “tabú”.

Las técnicas adecuadas de

reutilización de frecuencias que

han dado resultados eficaces, se

basan en el desglose de la plani-

ficación únicamente en cober-

turas locales (Método Celular).

Este método permite la reuti-

lización más sencilla de frecuen-

cias, basándose en las caracte-

rísticas de apantallamiento del

terreno entre los emplazamien-

tos de los transmisores y en el

uso de antenas directivas que

limitan la radiación en las direc-

ciones no deseadas. En conse-

cuencia  aumenta el número de

canales disponibles en una zona

determinada y  requiere menores

potencias de transmisión. Sin

embargo presenta también algu-

nos inconvenientes, ya que re-

quiere una planificación más pre-

cisa y coordinada y hace necesa-
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ria una interconexión entre las

distintas estaciones de trans-

misión (células).

Bajo ciertas condiciones, pue-

den utilizarse canales adyacen-

tes. Para ello es necesario:

a) Que el sistema de antena co-

mún se diseñe de tal manera que

los diagramas de  radiación ver-

tical y horizontal sean idénticos

en las frecuencias de canal de

funcionamiento.

b) Utilizar filtros de acopla-

miento especiales para funcio-

namiento en canal adyacente;

dichos filtros ya están disponi-

bles en el mercado.

c) Que las potencias de trans-

misión en los canales adyacentes

sean las mismas. La  operación

en canal adyacente ha empezado

a utilizarse en ciertas regiones

de  Europa en las cuales el espec-

tro está prácticamente agotado,

finalmente,

d) Es necesario también que los

receptores sean de última gene-

ración y posean una alta selec-

tividad.

4.1.3.  Consideraciones en

cuanto a características de pro-

pagación

Como señalamos en el punto

3.2.a, una señal de televisión

terrenal digital comparada con

una señal de televisión analógica

convencional, presenta mayor

inmunidad contra interferencias,

requiere menor potencia de trans-

misión para cubrir una deter-

minada área de servicio y per-

mite un uso más eficiente del

espectro radioeléctrico.

4.2. Televisión digital por

satélite

La televisión digital por satélite

está basada en transmisores

ubicados en satélites de órbita

geoestacionaria, que transmiten

televisión con la norma mundial

de televisión digital para la

recepción directa en una

determinada área geográfica por

el público en general, sin la

participación de estaciones

transmisoras de televisión

terrenal.

4.2.1.  Consideraciones relativas

al espectro y órbitas satelitales

El Servicio de Televisión por Sa-

télite (analógico o digital) opera

en las bandas y órbitas geoesta-

cionarias aprobadas por la UIT

para cada una de las tres Regio-

nes en que está dividido el mun-

do para fines de la planificación

de las radiocomunicaciones.

La Región Américas es la Región

2 de la UIT para estos propó-

sitos. En 1983 en la Conferencia

Administrativa Regional de

Radiocomunicaciones (CARR-

83) se aprobó el Plan para el

Servicio de Radiodifusión por

Satélite para los países america-

nos. En dicha Conferencia se

aprobaron frecuencias y posi-

ciones orbitales para cada uno

de los países americanos Este

servicio opera en la banda ku

(12- 14 Ghz). La Planificación

aprobada en la CARR-83 se

encuentra vigente y no se prevé

su modificación hasta el inicio

del próximo siglo.

En la CARR-83 se estableció que

los sistemas que se implementen

de acuerdo al Plan serán funda-

mentalmente para cobertura na-

cional.

Durante la planificación del ser-

vicio de radiodifusión por sa-

télite se tomó en cuenta tanto las

características del receptor co-

mo las del satélite. También se

consideró el efecto de atenua-

ción por la lluvia (dicha atenua-

ción es importante en la banda

ku, especialmente en zonas

tropicales donde las lluvias son

copiosas y frecuentes).

Estos satélites de difusión direc-

ta se caracterizan por utilizar

satélites de gran potencia, los

cuales irradian señales que

pueden ser recibidas por ante-

nas de pequeño diámetro (meno-

res de 1 m); estas antenas requie-

ren una interfase, que convierte

la señal del satélite (banda ku 12-

14 Ghz) a las frecuencias conven-

cionales de los receptores de

televisión (VHF-UHF). La gran

potencia de la señal en la tierra

se logra mediante antenas

altamente directivas ubicadas en

el satélite, que producen haces

puntuales, que en muchos casos
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a son capaces de cubrir el territo-

rio de un país. En el caso de

países de amplio territorio, se

recurre al uso de múltiples haces

puntuales en vez de uno de gran

tamaño, a fin de aprovechar la

gran ganancia de antena de los

haces puntuales.

A manera de ilustración, en el

Cuadro Nº.1 se muestran las

características de las frecuen-

cias y órbitas (para televisión

analógica), contenidos en el Plan

aprobado en la CARR-83.

En el caso de la televisión digital

por satélite, el número de cana-

les puede ser multiplicado por

cuatro o seis veces utilizando

técnicas de compresión.

4.2.2.  Ventajas de la Televisión

Directa por Satélite

* Cobertura inmediata. La puesta

en operación de un sistema de

difusión directa por satélite

permite la operación del sistema

apenas el satélite entra en

operación, ya que no requiere

infraestructura terrestre.

* Costo menor que la implemen-

tación de una red terrenal de la

misma cobertura. Como hemos

visto, un haz de la antena trans-

misora del satélite puede cubrir

íntegramente un país. Lograr la

misma cobertura con un sistema

terrenal de televisión tiene un

costo mucho mayor.

* Permite la transmisión de Tele-

visión de Alta Definición (TVAD).

En el mismo ancho de banda de

un canal analógico se puede

introducir, con compresión digi-

tal, un canal de TVAD.

* Permite la transmisión de

Televisión Multiprograma de tele-

visión convencional. En el mismo

ancho de banda de un canal ana-

lógico, se puede transmitir de

cuatro a seis canales conven-

cionales. Con ello se puede con-

seguir un número significativo

de coberturas nacionales y des-

cargar las actuales redes de co-

bertura nacional, proporcio-

nando mayor espectro a las

estaciones locales o regionales.

4.3.4.  Desventajas de la Difusión

Directa por Satélite

• Costo adicional en los

receptores. Estos requie-

ren de una pequeña

antena parabólica (60 a

80 cm) y un convertidor.

Estos accesorios no son

necesarios  para la televi-

sión terrenal.

• Imposibilidad de

coberturas locales o

regionales. Por su propia

característica de radia-

ción, este sistema es

para cobertura nacio-

nal. Para cobertura local

o regional tienen que

usarse sistemas

terrenales.

PAIS POSICIONES ORBITALES Nº TOTAL
DE CANALES

ARGENTINA 54.8, 5.2, 93.8, 94.2, 88

BOLIVIA 87.2

BRASIL 44.8, 45.2, 63.8, 64.2, 73.8 400

74.2, 80.8, 81.2, 101.8

COLOMBIA 103.3 16

CHILE 106.2, 105.8 64

ECUADOR 94.8 32

MEXICO 69.2, 77.8, 78.2, 126.8, 112

127.2, 135.8, 136.2

PARAGUAY 99.2 16

PERU 85.8 16

URUGUAY 71.7 16

VENEZUELA 103.8 16

Posiciones Orbitales y Número de Canales
para algunos países latinoamericanos
(CARR-83)

CUADRO 1
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• Carencia de una norma mundial

de decodificadores para la tele-

visión digital multiprograma. Los

sistemas multiprogramas en ac-

tual funcionamiento, operan  con

diferentes sistemas de códigos,

por lo cual se necesitan diferen-

tes  decodificadores según sea el

sistema utilizado.

La UIT ya ha aprobado reco-

mendaciones para normalizar un

único decodificador a nivel mun-

dial, tal como se ha logrado para

la televisión digital, con lo cual

se conseguiría reducir los costos

del equipo receptor.

4.3. Transmisión por cable

Los programas de televisión pue-

den llegar al receptor del usuario

por tres caminos distintos: median-

te señales emitidas por transmi-

sores ubicados en tierra (televi-

sión terrenal), con transmisiones

directas por satélite y, finalmen-

te, por medio del cable. Estos ti-

pos de transmisión son los mis-

mos, tanto para la televisión analó-

gica convencional como para la

televisión digital.

Para la transmisión por cable se

usan cables coaxiales que permi-

ten la transmisión de grandes an-

chos de banda. También se pueden

usar fibras ópticas, cuyo ancho de

banda es muchísimo mayor y son

ideales para transmitir todo tipo de

señales digitales: datos, audio y

video; es decir, permiten transmi-

siones multimedia que pueden a su

vez ser interactivas.

En la actualidad el cable coaxial

es el más usado en todo el mun-

do. En la última década los ser-

vicios de televisión por cable

han tenido una tasa compuesta

de crecimiento anual del 12%.

4.3.1 Ventajas de la televisión por

cable

La televisión por cable tiene las

siguientes ventajas ventajas

relativas respecto a la televisión

terrenal:

• No está sujeta a interferencias.

Por el hecho de viajar confinada

en un conductor  unilineal no es-

tá sujeta a interferencias, ni pre-

senta problemas de doble ima-

gen, lo cual se puede presentar

en la televisión terrenal cuando

la señal no llega directamente de

la antena transmisora a la recep-

tora, sino que llega reflejada por

los obstáculos presentes entre

dichas antenas.

• Capacidad de conducir un alto

número de canales. Otra de sus

ventajas consiste en la capacidad

de poder conducir un número mu-

cho mayor de canales que la  tele-

visión terrenal. Su calidad sólo

es superada por la televisión di-

recta por satélite, pues la señal

viaja directamente de la antena

transmisora del satélite a la an-

tena del receptor satelital.

4.3.2.  Desventaja de la televisión

por cable

Su principal desventaja consiste

en el hecho de ser un servicio

cerrado, y por lo tanto es nece-

sario estar suscrito y pagar por él.

En la última década los

servicios de teleco-

municaciones han

tenido una impresio-

nante expansión, moti-

vada por factores de

política del sector y por

el explosivo desarrollo

tecnológico.

La política de telecomu-

nicaciones ha cambia-

do radicalmente en to-

do el mundo; por un la-

do los gobiernos están

dando al sector una

alta prioridad, ya que

están conscientes de

que las telecomunica-

ciones y la información

constituyen una de las

más valiosas herramientas para

el desarrollo. Por otro lado, est-

án liberalizando aquellos servi-

cios públicos de telecomunica-

ciones, como el telefónico, que

por décadas fueron conside-

rados monopolios naturales.

Los avances tecnológicos de la

última década han sido impre-

sionantes debido principalmente

a los avances de la microelectró-

nica y a la digitalización, los cual-

es permiten el transporte

conjunto o convergencia de se

jñales de audio, video y datos,

que constituyen la multimedia.
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a 5.1. Situación de la expansión

mundial de los servicios de te-

lecomunicaciones

A fines de 1994 existían en todo

el mundo 703 millones de acce-

sos telefónicos; de ellos, 648 millo-

nes eran líneas telefónicas alám-

bricas (fijas) y 55 millones acce-

sos inalámbricos de telefonía

celular (móviles). La tasa com-

puesta de crecimiento anual en

la década 1984 -1994 fue para las

líneas fijas de 5.1% y para las

móviles celulares de 68.9%. En

1994 el crecimiento de la tele-

fonía en China fue de 25%, en el

resto del Asia 13%, en Africa

8.4%, en Europa 4.2%, en Améri-

ca Latina 6% y en el Perú el creci-

miento fue de 25%. En los países

desarrollados se concentran el

67.5 % de los teléfonos fijos, así

como  el 73% de los teléfonos

celulares.

Con relación a los servicios de

televisión, a fines de 1994 exis-

tían en el mundo 1,161 millones

de receptores de televisión, 174

millones de abonados de tele-

visión por cable, y 38.1 millones

de usuarios del servicio de

televisión directa por satélite.

En una década la tasa compuesta

de crecimiento anual de recep-

tores de televisión fue de 6.1%,

de los abonados de televisión

por cable 11.7 %, y la de los usua-

rios del servicio de televisión

directa por satélite 41.9%.

El servicio que tuvo un creci-

miento explosivo fue el de Inter-

net: en 1984 sólo existían 10,000

usuarios, los cuales pasaron a

ser 26.1 millones en 1994, con

una tasa compuesta de creci-

miento anual del 113.1%.

El Cuadro Nº 2 permite apreciar

mejor las cifras antes citadas.

Nótese que las tasas de creci-

miento de los nuevos servicios:

internet (113.1%), celular

(68.9%), y televisión directa por

satélite (41.9%), son muchísimo

mayores que la de los servicios

tradicionales: telefonía fija (5.1%)

y televisión analógica con-

vencional (6.1%). Se estima que

el número total de receptores en

1996 era de 1,306 millones.

5.2.    Penetración del servicio

de televisión en América

Latina

El servicio de televisión en Amé-

rica Latina ha logrado un desa-

rrollo muy importante, tanto

desde el punto de vista de la

cobertura territorial, como por

el significativo parque de recep-

tores existente en cada uno de

los países.

La mayoría de los países,

especialmente los de mayor

extensión geográfica, distribu-

yen sus señales de televisión por

medio de satélites del servicio

fijo (no del servicio de recepción

directa), que transportan la

señal de los centros de pro-

ducción o estaciones madres a

las diferentes estaciones ubica-

das en su territorio. Mediante

este sistema de enlace por

satélite se logra una cobertura

del 100% del territorio nacional

y en muchos casos esa cobertura

SERVICIO Líneas/usuarios Líneas/usuarios TCCA(%)

Telefonía fija 388 645 5.1
Telefonía celular 0.3 55 68.9
Receptores TV 640 1,161 6.1
Abonados en cable 58 174 11.7
TV Directa Satélite 1.2 38.1 41.9
Internet 0.01 26.1 113.1

CU
AD

RO
 2

EXPANSION MUNDIAL DE LAS TELECOMUNICACIONES
FUENTE: Indicadores mundiales de Telecomunicaciones UIT, 1995 Internet Society, 1995
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es de tipo regional. En varios

países existen proyectos en los

cuales conjuntamente con la

instalación de servicios de

telefonía rural o los modernos

centros de teleservicios integra-

dos, se están instalando servi-

cios rurales de radio y televisión,

utilizando los enlaces satelitales

y pequeñas estaciones recep-

toras de satélite (TVRO), conec-

tadas a receptores comunales de

baja potencia.

De los 1,161 millones de recep-

tores de televisión existentes en

1994 en todo el mundo, el 8.6%

se encontraban en América Lati-

na, 17.4 en Norte América, 44%

en el Asia, 26% en Europa 3% en

Africa y el 1% en Oceanía.

Mientras que en América Latina

existían 97 millones de recep-

tores de televisión, el número de

líneas telefónicas apenas llegaba

a los 40 millones (41.2%), esta fi-

gura es común en los países en

desarrollo. En los países desa-

rrollados en cambio esa relación

es del 90%.

Dos de los indicadores más im-

portantes de la penetración del

servicio de televisión es el núme-

ro de televisores por cada 100 ha-

bitantes y el porcentaje de ho-

gares con televisión.

El Cuadro Nº 3 muestra la situa-

ción del parque de receptores de

televisión en América Latina

fines de 1994. En dicho cuadro

podemos apreciar para cada

PAISES RENTA Nº RX’s TV/100 TCCA(1)      %hogares
MEDIA ALTA (miles) Habitantes       CON TV

Argentina        11’000    32.2 58.8      90.5
Brasil            39’000    24.5 6.9      84.2
Chile             3’500    24.9 8.8      90.9
México            16’500    19 7.9       77.4
Puerto Rico       1’107    30.4 3       N/A
Uruguay            1’620    51.5 11.7       95
Venezuela          3’900    18.2 6.1       91.9

PAISES RENTA Nº RX’s TV/100 TCCA(1)      %hogares
MEDIA BAJA (miles) Habitantes       CON TV
Bolivia 1’000    14.3 11.9       66.3
Colombia 8’000    22.0 11.6       94.9
Costa Rica 705    21.6 15.7       65.6
Cuba 2’071    18.9 1.1       n/a
R.Dominicana 650    6.9 n/a       n/a
Ecuador 1’500    13.4 10       21.8
El Salvador 1’271    22.5 14.1       39.4
Guatemala 510    5.2 12.4       60
Panamá 410    16.6 4.6       n/a
Paraguay 300    6.5 8.1       n/a
Perú 2’150    9.8 8.1       45.1

PAISES RENTA Nº Rx’s TV/100 TCCA      %hogares
BAJA (miles) Habitantes       CON TV

Haití 31    0.5 6.8       n/a
Honduras 435    7.9 6.6       31.1
Nicaragua 660    15.4 13.6       16.1

PROMEDIOS Nº RX’s TV/100 TCCA      %hogares
ANUALES (miles) Habitantes       CON TV

PAISES RENTA N/A    24.1 6       82
MEDIA ALTA
PAISES RENTA N/A    19.8 5.2       73.6
MEDIA BAJA
PAISES RENTA N/A    11.8 22.4       48.6
BAJA

PARQUE DE RECPETORES DE TELEVISION EN AMERICA LATINA

CU
AD

RO
 3

(1) TCCA:  Tasa Compuesta de Crecimiento Anual 1984 -1994
(Fuente: UIT, Indicadores de las Telecomunicaciones Mundiales, 1995)



diálogos
de la        comunicación

La
 te

le
vi

sió
n 

di
git

al:
Pe

rs
pe

ct
iva

s p
ar

a 
su

 in
tr

od
uc

ció
n 

en
 A

m
ér

ica
 L

at
in

a país, el número de receptores de

TV, la densidad televisiva (re-

ceptores de TV por 100 habitan-

tes) y el porcentaje de hogares

que cuentan con televisión.

Considerando las tasas com-

puestas de crecimiento anual, se

estima en 114 millones el número

de televisores existentes en 1997

en América Latina.

Si consideramos los indicadores

de América Latina y los compara-

mos con los promedios mundia-

les, podemos apreciar que los

países de renta media alta de

América Latina tienen un mayor

porcentaje de hogares con tele-

visor, así como una mayor pene-

tración de este servicio con respec-

to al promedio mundial; en el ca-

so de los países de renta media

baja estos indicadores coinciden

con los promedios mundiales, mien-

tras en el caso de los países de

renta baja, sus indicadores son

inferiores a los del promedio mun-

dial para dicha categoría.

Se estima que el mercado de la

televisión digital representará

centenares de miles de millones

de dólares en los próximos diez

años.  Con las oportunidades de

mercado que ofrecerá una

norma única mundial, se espera

que un gran número de o-

peradores de radiodifusión

empiecen a transmitir con el

sistema de video digital en el

próximo año.

Esta importante deci-

sión pone fin a décadas

de fragmentación del

mercado de la televi-

sión, lo que beneficiará

a los consumidores de

todo el mundo.

Las transmisiones ana-

lógicas irán desapare-

ciendo poco a poco. En

los Estados Unidos se

ha propuesto un plazo

de diez años y en

Europa se espera que

esta transición dure un

mayor tiempo.  Se ha

previsto que, según

vaya produciéndose el

tránsito de la

transmisión analógica a

digital, los receptores

analógicos se equipen

con dispositivos de

adaptación multimedia

para que puedan deco-

dificar y procesar la

señal digital.  Esto prolongará la

vida del aparato y permitirá que

el mercado de equipos madure

antes de imponer a los consu-

midores el cambio.

Los fabricantes de microcir-

cuitos ya han anunciado que es-

tán preparados para comenzar la

producción en masa de los com-

ponentes necesarios para los

decodificadores que se inte-

grarán en los nuevos aparatos de

televisión.  En la actualidad hay

en todo el mundo 1 288 millones

de aparatos de televisión que ha-

brá que reemplazar con el tiem-

po, lo que representa un enorme

mercado.

La FCC ha aprobado el inicio de

las transmisiones digitales de

televisión de alta definición en

los Estados Unidos para el año

1998 ; se espera que en un plazo

relativamente corto se deban

cambiar 230 millones de recep-

tores de TV, a un costo estimado

de 150,000 millones de dólares.

Al efectuar este anuncio, el Presi-

dente Clinton estimó que la re-

conversión de la televisión ana-

lógica convencional a la televi-

sión digital de alta definición se

efectuaría en un plazo de 8 a 10

años. En ese plazo los hogares

norteamericanos tendrán que

reemplazar sus receptores analó-

gicos por receptores digitales, a

riesgo de quedarse con la pan-

talla vacía.

En 1992, cuando se presentó el

primer plan tentativo para la

conversión de la televisión al

sistema digital de alta definición,

se previó un período de transi-

ción de 15 años. Durante ese

tiempo, se esperaba que cada

emisora debería operar dos

canales: el actual y uno nuevo

para la televisión digital de alta

definición, al que sólo podrían

acceder aquéllos que se hubie-

ran equipado con los nuevos

receptores. El plan daba por

sentado que en dicho período la

gran mayoría de hogares ya

habría descartado sus recep-

tores analógicos. Estados Unidos
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congeló dicho plan al aceptar en

la UIT retirar su norma y apoyar

la definición de la norma mundial

aprobada en abril de este año.

Al haberse tomado la decisión de

introducir la televisión de alta

definición con la norma mundial,

se espera que el gobierno nortea-

mericano convoque en breve la

licitación para los nuevos cana-

les. Se estima que el gobierno

podría obtener en dicha licitación

unos 15,000 millones de dólares.

Dos poderosos sectores industri-

ales se disputan el gran mercado

de los receptores digitales para

la televisión de alta definición.

Por un lado están los tradi-

cionales fabricantes transnacio-

nales de equipos electrónicos

domésticos que desean conquis-

tar este importante mercado.

Anuncian el lanzamiento en 1998

de receptores digitales capaces

de recibir la televisión de alta

definición y sonido con calidad

de CD. Se estima que dichos

receptores tendrán un costo

inicial de 2,000 a 3,000 dólares,

dependiendo de que tengan ac-

ceso a los sistemas de recepción

directa por satélite.

El otro sector industrial que ha

anunciado su entrada al merca-

do de los receptores digitales de

televisión de alta definición es la

industria de las computadoras,

que consideran tener ventajas

comparativas en este nuevo

mercado. Se están anunciado las

“PC’s Panorámicas” de gran pan-

talla que ofrecerán las ventajas

de la televisión y de la compu-

tadora en el mismo aparato.

Varios fabricantes norteame-

ricanos de computadoras esti-

man que un alto porcentaje de

los 15 millones de computadoras

que se venden en ese país in-

cluirán un receptor de televisión

digital. Se estima que los precios

de estos equipos serán, al inicio,

ligeramente superiores a los

receptores digitales producidos

por la industria de electrodo-

mésticos.

Ya se han iniciado los primeros

pasos de lo que parece ser una

batalla comercial de grandes

dimensiones. La industria de las

computadoras está interesada

en completar el equipo de

televisión de alta definición, con

posibilidades de poder incursio-

nar en internet y tener acceso a

juegos en línea, correo electró-

nico y otras diversiones inte-

ractivas.

La industria de electrodo-

mésticos confía en su dominio del

mercado y hace notar que el 99

% de los hogares en los Estados

Unidos tiene al menos un televi-

sor, mientras que a 15 años de su

introducción la industria de las

PCs ha logrado una penetración

de sólo el 35% de los hogares.

Los efectos de la globalización

harán que tarde o temprano la

televisión digital se introduzca en

nuestro continente y

probablemente se inicie

en aquellos países de

mayor desarrollo

relativo.

Las grandes ventajas

que tiene la televisión

digital con respecto a la

televisión analógica

hará que con el tiempo

esta última tienda a

desaparecer, como ya

ha sucedido con la te-

levisión en blanco y

negro y las transmi-

siones monofónicas en

FM. Así como en tecno-

logía existen las “tecno-

logías asesinas” que

eliminan aquellas que

ofrecen mejores pres-

taciones a menor pre-

cio, existen también las

“aplicaciones tecno-

lógicas asesinas”, que

van eliminando apli-

caciones, como las an-

tes mencionadas: tele-

visión monocromática

y transmisiones

monofónicas en FM.

Pese a los cambios regulatorios

producidos en los últimos años

en la Región, y a la tendencia de

liberalizar la prestación de los

servicios de telecomunica-

ciones, la introducción de este

servicio en cada uno de los

países requerirá de las autori-

zaciones respectivas, ya que al

hacer uso del espectro, debido

la regulación internacional,
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a dichas estaciones requieren de

una licencia emitida por el esta-

do donde opera la estación.

Consideramos conveniente que

los centros académicos colabo-

ren con las administraciones de

telecomunicaciones nacionales,

estudiando, entre otros, los

siguientes aspectos que puedan

servir como guía para la intro-

ducción de la televisión en sus

respectivos países, o que en el

ámbito de FELAFACS se realicen

estos estudios a nivel regional o

subregional.

7.1. Aspectos técnicos

Los principales aspectos téc-

nicos a considerase en este estu-

dio figuran en los puntos 4.1.1 y

4.1.2 del presente documento.

Estos aspectos están relaciona-

dos con el establecimiento de un

Plan Nacional de Frecuencias

para el Servicio de Televisión,

que facilite la introducción de la

DTTV, optimizando la utiliza-

ción del espectro mediante

técnicas como las ya señaladas

de reutilización de frecuencias

y, en los casos que sea necesario,

mediante la utilización de cana-

les adyacentes.

Habrá que tener en cuenta que,

a diferencia de los factores que

se consideraron en la década de

los setenta cuando se tuvo que

optar por uno de los sistemas de

televisión a color, en el caso de

la televisión digital los recep-

tores analógicos no son com-

patibles con señales digitales,

como sí lo eran los televisores

monocromáticos con respecto a

las transmisiones a color. Lo que

significa tener que usar en una

fase de transición convertidores

que permitan recibir la señal

digital con un receptor analó-

gico, con lo cual se perderían las

ventajas intrínsecas de la señal

digital o tener que usar recep-

tores digitales, que en su fase de

introducción tendrían precios

elevados.

7.2. Aspectos económicos

Los principales aspectos econó-

micos a considerar serían los

siguientes:

* Costos de renovación del parque

de receptores. Como ya se ha

visto, se estima que en América

Latina existe un parque de

receptores de televisión analó-

gica del orden de los 114 millo-

nes; los porcentajes de hogares

con televisión varían de país en

país, pero en promedio están

encima del 60%. Hemos visto

también que el costo estimado

de cualquiera de los tipos de

receptores digitales, estará enci-

ma de los dos mil dólares. Estos

datos, entre otros, necesitan ser

considerados en un estudio

sobre costos de renovación del

parque de receptores.

• Costos de adecuación de los

transmisores terrenales para

transmisiones digitales. Los

transmisores analógicos requie-

ren de readecuaciones para po-

der operar con técnicas digita-

les. Los sistemas de antenas y

líneas de transmisión, no

requerirán de mayores modifica-

ciones. Este factor es de gran

importancia para los radio-

difusores nacionales, que basan

sus transmisiones en estaciones

terrenales.

• Costos de producción. Los equipos

de producción requieren también

ser renovados por equipos

digitales de alta definición.

7.3 Otros aspectos a considerar

Producción de programas. Otros

aspectos que podrían conside-

rarse en el estudio podrían estar

relacionados con los aspectos de

incremento de la producción

transnacional, ya que será muy

difícil a las productoras latino-

americanas entrar a producir

programas de televisión digital

de alta definición, si no se prevén

plazos razonables para el inicio

de las transmisiones en esta nue-

va tecnología.

Impacto de la televisión directa

por satélite. Algunos países

están condicionando las licen-

cias de operación a este servicio

a que por lo menos uno de los

canales que transmita estos saté-

lites sea un canal nacional; ello

es posible ya que la capacidad

de estos satélites puede llegar a

140 canales.
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