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Prefacio 
La revolución de la radiodifusión está muy avanzada. La transición de la radiodifusión analógica a la digital 
no sólo crea oportunidades para desarrollar aplicaciones TIC y prestar servicios multimedios, sino que 
además contribuye a que se utilice el espectro con más eficiencia gracias al dividendo digital y a liberación 
de espectro para usos adiciones tales como las comunicaciones inalámbricas de banda ancha. 

Los organismos reguladores, los proveedores de servicios, los operadores de red y los fabricantes de 
electrónica de consumo son los principales beneficiarios de la transición a la radiodifusión de televisión 
digital terrenal (DTTB) y la introducción de los servicios de radiodifusión de televisión móvil (MTV), 
aunque se trate de procesos complejos que muestran sensibles diferencias entre unos países y otros. Esto 
se debe en parte a las diferencias entre los marcos reglamentarios, las ofertas de servicios y las 
configuraciones de red de los distintos países, pero también a las prioridades nacionales, las 
circunstancias del mercado, la geografía y la distribución de la población. 

Salvando estas diferencias entre países, creo que esta publicación puede facilitar la adopción de 
decisiones bien fundamentadas sobre el proceso de la migración digital, la estrecha cooperación entre el 
organismo regulador y los actores del mercado, y la claridad y oportunidad de los marcos reglamentarios, 
sin olvidar las decisiones que afectan al dividendo digital y a la adecuada información y ayuda para los 
telespectadores. 

Estas Directrices para la transición de la radiodifusión analógica a la digital se dirigen a una audiencia 
mundial con el ánimo de ofrecer información y recomendaciones sobre política, reglamentación, 
tecnologías, planificación de las redes, sensibilización de los clientes y planificación empresarial para 
facilitar la transición paulatina a la DTTB y la introducción de la MTV. 

Esta versión actualizada de las Directrices es una revisión a fondo de las ediciones anteriores y puede 
aplicarse a todas las regiones. Además, se han añadido anexos con información sobre la televisión por 
satélite, la televisión de cable y la IPTV. Estos medios de distribución pueden soportar los servicios DTTB, 
por ejemplo, para prestar servicios interactivos. 

La UIT ayuda a sus miembros a efectuar la transición a la DTTB y ha elaborado planes de frecuencias para 
la radiodifusión digital terrenal (los planes GE 06) para la Región 1 e Irán, que deben aplicarse antes del 
17 de junio del 2015, con excepción de ciertos países en desarrollo cuyo periodo de transición finalizará el 
17 de junio del 2020. También nos encontramos inmersos en el proceso de ayudar a los países en 
desarrollo y los países menos adelantados (PMA) a efectuar una transición paulatina de la radiodifusión 
analógica a la digital mediante al desarrollo de varios proyectos, por lo que espero que esta versión 
actualizada de las Directrices siga sirviendo de ayuda a los trabajos de definición de los planes de 
actividades para la transición específicos de los países que redunden en beneficio de los consumidores y 
de los sectores público y privado. 

Quisiera manifestar mi agradecimiento a los expertos que han redactado estas Directrices por la 
aportación de sus conocimientos técnicos especializados y su experiencia, y por el continuo apoyo 
durante la fase de transición. También quisiera manifestar mi agradecimiento a la Comisión de 
Comunicaciones de Corea (KCC, Korean Communications Commission), la República de Corea y el Ministerio 
de Asuntos Internos y Comunicaciones de Japón (MIC, Ministry of Internal Affairs and Communications), por 
su aportación de recursos financieros y humanos a la elaboración de estas Directrices. 

 
Brahima Sanou 

Director de la 
Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones 
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Resumen de conclusiones 

Introducción a las Directrices 

La industria de la radiodifusión y los organismos reguladores de los países tienen que hacer frente tanto a 
oportunidades como retos para resolver el problema de la transición de la radiodifusión analógica a la 
digital. Esta transición exige la adopción de decisiones que afectan a un gran número de cuestiones 
políticas, sociales, económicas y tecnológicas. Por consiguiente, es necesario elaborar un plan de 
actividades perfectamente definido en el que se contemplen las estrategias nacionales y las decisiones 
clave. 

Las Directrices sobre la transición a la radiodifusión de televisión digital terrenal (DTTB) y la introducción 
de la televisión móvil (MTV) tienen por objeto ofrecer información y recomendaciones sobre política, 
reglamentación, tecnologías, planificación de las redes, concienciación de los clientes y planificación 
empresarial para la paulatina introducción de la DTTB y la MTV. En estas Directrices se incluye lo 
siguiente: 

• alternativas políticas y tecnológicas; 

• contexto de las alternativas políticas y tecnológicas e introducción a las mismas; 

• pertinencia y repercusión de las alternativas; 

• análisis de rentabilidad; 

• directrices de implementación; 

• planes genéricos y actividades principales; 

• referencias documentales. 

Estas Directrices se han elaborado con arreglo a las instrucciones de la Conferencia Mundial de Desarrollo 
de las Telecomunicaciones (CMDT-06 y CMDT-10) y con el respaldo de la UIT, la Comisión de 
Comunicaciones de Corea (KCC), la República de Corea y el Ministerio de Asuntos Internos y 
Comunicaciones (MIC) de Japón. 

La primera edición de las Directrices se publicó en 2010, como resultado de un proyecto de la UIT sobre la 
transición de la radiodifusión analógica a la digital en África enmarcado en las actividades de la BDT/UIT 
para la implementación de proyectos de iniciativas regionales aprobada por CMDT-06. Todos los países de 
África se encuentran en la zona de planificación del Acuerdo de Ginebra 2006 (GE06); por consiguiente, 
las disposiciones del Acuerdo GE06 fueron parte integrante de las Directrices. Sin embargo, la mayor 
parte de las secciones de la primera edición de las Directrices eran aplicables a todas las regiones. 

La segunda edición de las Directrices se publicó en 2012 y contenía varias adiciones especialmente 
pertinentes a la Región de Asia-Pacifico, a tenor de las iniciativas aprobadas por la CMDT-10. En la Región 
de Asia-Pacifico, se planteó la necesidad de Directrices que no sólo trataran de las emisiones DTTB, sino 
también de la producción de programas, además de otros asuntos tales como el de los archivos digitales. 
Por este motivo, se incorporó un anexo con Directrices para la migración de los archivos de radiodifusión 
analógicos a la tecnología digital. 

La presente edición de las Directrices es una revisión a fondo de las ediciones anteriores y es aplicable a 
todas las regiones. Esta edición se ha actualizado con las últimas Recomendaciones e Informes del UIT-R, 
en particular con las Recomendaciones relativas a los cinco sistemas DTTB que se están utilizando en todo 
el mundo, las decisiones adoptadas en la CMR-12 y la experiencia obtenida en la aplicación de estas 
Directrices a los proyectos de planes de actividades de la BDT/UIT para la migración de los sistemas 
analógicos a la tecnología digital. Además, se han añadido otros anexos informativos sobre televisión por 
satélite, televisión de cable e IPTV. Estos medios de emisión compiten con la DTTB en muchos países, pero 
también pueden soportar servicios DTTB, por ejemplo, los interactivos. 
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Figura 1: Marco funcional de las Directrices 
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Marco funcional de las Directrices 

Estas Directrices se ajustan a un amplio marco funcional en el que se indican las decisiones que deben 
tenerse en cuenta para la introducción de la DTTB y la MTV. Consta de cinco capas funcionales: 

 
A Política y Reglamentación 

B Apagón analógico (ASO) 

C Desarrollo comercial y empresarial 

D Redes (DTTB y MTV)  

E Elaboración del plan de actividades 

 

En cada capa se han identificado varios elementos constructivos funcionales (véase la Figura 1). 

Generalmente, las capas A a E vienen impulsadas por el gobierno o el mercado. Sin embargo, en ciertos 
países los diversos actores pueden asumir misiones y tareas distintas. 

Para cada uno de los elementos constructivos funcionales representados en la Figura 1, se presentan 
Directrices sobre alternativas y temas clave. Estas directrices se describen en las secciones del mismo 
número. Cada una de las secciones comprende directrices de implementación que ayudan a adoptar los 
compromisos idóneos aplicables a la situación local. 

Muchos de los temas clave y alternativas identificados para cada uno de los elementos constructivos 
funcionales están relacionados con otros elementos constructivos funcionales del marco funcional. Hay 
varios casos en los que debe alcanzarse un compromiso entre diversas alternativas o temas clave. La 
alternativa final sólo puede elegirse tras varias iteraciones. 

Breve descripción de cada una de las partes y anexos 

Este informe consta de seis partes y siete anexos. En el Cuadro 1 se muestra la relación entre las partes y 
los anexos de estas Directrices y el marco funcional. 

Cuadro 1: Estructura del informe 

Parte Tema Capa relacionada del marco 
funcional 

Parte 1 Introducción – 

Parte 2 Política y reglamentación Capas A y B 

Parte 3 Desarrollo comercial y empresarial Capa C 

Parte 4 Redes DTTB  Capa D en relación con la DTTB 

Parte 5 Redes MTV  Capa D en relación con la MTV 

Parte 6 Elaboración del plan de actividades Capa E 

Anexo A Implementación del Acuerdo GE06 Capa D  

Anexo B Información más detallada sobre temas de reglamentación Capas A y B 

Anexo C Información más detallada sobre ciertos temas de las redes DTTB  Capa D en relación con la DTTB 

Anexo D Información más detallada sobre temas de las redes MTV Capa D en relación con la MTV 

Anexo E Directrices para la migración de archivos analógicos de radiodifusión a 
tecnología digital.  

- 

Anexo F Radiodifusión de televisión por satélite Capas B y C 

Anexo G Radiodifusión de televisión por redes de televisión por cable e IPTV Capas B y C 
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La Parte 1 (Introducción) ofrece información general sobre el marco funcional de estas Directrices, 
orientaciones para el lector, ventajas de la migración y referencias a la situación de la transición digital.  

La Parte 2 (Política y reglamentación) ofrece un resumen de las alternativas y problemas clave a los que 
debe enfrentarse el organismo regulador para formular los objetivos de la política sobre la DTTB, la MTV y 
el apagón analógico. El organismo regulador, con el ánimo de agilizar la introducción del servicio y el 
desarrollo de los mercados de la DTTB y la MTV, aplicará estas políticas mediante la publicación de 
información, la habilitación de fondos y la concesión de derechos, licencias y permisos a las partes 
(cualificadas) del mercado, de conformidad con la legislación pertinente. Debido a la naturaleza específica 
y el carácter excepcional del apagón analógico, este proceso se abordará en cinco secciones 
independientes y correlativas (que se corresponden con los elementos constructivos funcionales 2.14 a 
2.18), que pueden leerse independientemente de las demás secciones de la Parte 2. 

La Parte 3 (Desarrollo comercial y empresarial) ofrece un resumen de las alternativas y problemas 
empresariales clave a los que deben enfrentarse los proveedores de servicios y operadores de las redes 
de radiodifusión DTTB y MTV, para planificar el lanzamiento comercial de estos servicios. La Parte 3 
comprende un conjunto de actividades comerciales y herramientas para definir la oferta de servicios 
DTTB/MTV y la justificación comercial y plan empresarial asociado, teniendo en cuenta los factores que 
impulsan la demanda, los obstáculos al servicio, la viabilidad económica y, más concretamente, la 
disponibilidad de receptores y los problemas de apoyo al cliente, que se hayan identificado. 

Esta parte no sólo va dirigida a los actores comerciales del mercado que pretenden obtener unos 
beneficios razonables de sus inversiones, tales como los proveedores de servicios y los operadores de las 
redes de radiodifusión DTTB/MTV. Los organismos reguladores nacionales también deben adquirir los 
conocimientos necesarios sobre los problemas empresariales clave y alternativas disponibles para definir 
políticas y condiciones de concesión de licencias realistas para la DTTB/MTV. 

Los actores comerciales procurarán presentar una oferta de servicios DTTB o MTV que satisfaga la 
demanda de los consumidores y genere ingresos suficientes (ya sea mediante publicidad o por suscripción 
de abonados), lo que contrasta con los entes públicos de radiodifusión (radiodifusión de servicio público o 
RSP), que suelen satisfacer los objetivos del interés público en el ámbito de la información y la cultura. 

Por este motivo están interesados en lograr altos índices de audiencia, pretenden dar cobertura a un 
amplio sector de la población y prefieren sobre todo la radiodifusión en abierto. El desarrollo comercial y 
empresarial funciona de manera distinta ya que tienen que lograr principalmente objetivos en el ámbito 
de “la información y la cultura“. Sin embargo, la RSP también puede obtener ingresos por publicidad, por 
lo que ciertos temas contemplados en esta Parte también podrían ser pertinentes para la RSP. 

Las Partes 4 y 5 (redes DTTB y redes MTV, respectivamente) tratan de los elementos constructivos 
funcionales 4.1 a 4.9 y 5.1 a 5.9 (véase la Figura 1) y ofrecen directrices sobre los problemas clave y las 
alternativas a las que se enfrentan los operadores durante la planificación de las redes de transmisores 
para la radiodifusión de servicios DTTB y MTV. Las alternativas para la arquitectura de las redes, la 
planificación de frecuencias, la planificación de redes, la planificación del despliegue y la explotación de la 
red deben elegirse de modo que se cumplan las condiciones de la licencia y se satisfagan los objetivos 
empresariales. Para ello deben buscarse soluciones óptimas que satisfagan las necesidades, a menudo 
contrapuestas, de calidad de la imagen y el sonido, de calidad de la cobertura y de los costes de 
transmisión. 

Muchas de las cuestiones relativas a las alternativas tecnológicas, la planificación de frecuencias y la 
planificación de las redes también pueden ser de interés para los organismos reguladores, dependiendo 
de las funciones y responsabilidades del organismo regulador y del operador de la red del país en 
cuestión. 

Las redes DTTB y MTV se describen por separado en partes distintas debido a que, por lo general, entran 
en juego diferentes temas clave y alternativas sobre tecnología, reglamentación y aspectos empresariales. 
No obstante, debido a la semejanza de su problemática, las directrices relativas a los elementos 
constructivos funcionales 5.3, 5.5 y 5.7 de las redes MTV (véase la Figura 1), se presentan en las secciones 
correspondientes de la Parte 4 (Redes DTTB). 
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La Parte 6 (Elaboración del plan de actividades) trata de la elaboración de un conjunto de planes 
genéricos relativos al proceso global de transición a la DTTB y de la introducción de la MTV por parte del 
organismo regulador, del operador de las redes DTTB y MTV y del proveedor de servicios. Esta parte trata 
de los elementos constructivos funcionales 6.1 a 6.3 (véase la Figura 1). Además, se ofrece información 
sobre la elaboración de un plan nacional de actividades, que se ilustra con ejemplos de planes nacionales 
de actividades preparados con ayuda de la UIT. 

Un plan de actividades es aquel que conjuga los objetivos a corto y largo plazo e indica las principales 
actividades necesarias para alcanzarlos. La elaboración de un plan de actividades tiene tres fines 
principales: 

1 Contribuye a consensuar las necesidades y soluciones para la transición a la DTTB y la 
introducción de la MTV. 

2 Ofrece un mecanismo de predicción de los hitos clave de la transición a la DTTB y la 
introducción de la MTV. 

3 Ofrece un marco para planificar y coordinar los pasos necesarios para la transición a la DTTB y la 
introducción de la MTV. 

El plan de actividades para el organismo regulador y el operador de la DTTB y la MTV consta de varias 
fases. En la Figura 2 se representan dichas fases y el orden de las mismas. El plan de actividades se 
construye colocando los elementos constructivos funcionales pertinentes a cada fase en una secuencia 
lógica dentro de un marco temporal. En la práctica, la selección de elementos constructivos funcionales 
puede variar de un país a otro dependiendo de las funciones del organismo regulador, del operador de las 
redes y del proveedor de servicios, especialmente en lo que se refiere a las competencias en materia de 
selección de alternativas tecnológicas y de planificación de la red. 

Es importante establecer calendarios realistas y debe tenerse en cuenta que, en los países que han 
desplegado la DTTB, el periodo comprendido entre el lanzamiento de la DTTB y la finalización del apagón 
de la televisión analógica varía entre 3 y 14 años.  

No existe ninguna indicación clara que señale el comienzo del proceso. El inicio puede ser consecuencia 
de la decisión de los organismos de radiodifusión de introducir servicios DTTB o MTV, o de la voluntad de 
los operadores móviles de utilizar parte del “Dividendo Digital” para los servicios móviles. A veces son los 
gobiernos los que inician el proceso, teniendo en cuenta que el Acuerdo GE06 estipula que el periodo de 
transición termina el 17 de junio de 2015, salvo en varios países1 para los que se prorroga hasta el 17 de 
junio de 2020 en relación con la Banda III. El proceso termina cuando todos los servicios de televisión 
analógica se hayan desconectado y hayan entrado en funcionamiento todas las estaciones DTTB y MTV sin 
ninguna de las restricciones necesarias para proteger los servicios de televisión analógica. Sin embargo, es 
probable que se produzca una evolución posterior de las redes DTTB y MTV como consecuencia de la 
introducción de nuevos servicios, obligaciones reglamentarias y cambios tecnológicos.  

                                                             
1  Los países para los que se ha prolongado el periodo de transición en la Banda III se relacionan en la nota 7 del 
artículo 12 del Acuerdo de Ginebra 2006. 
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Figura 2: Fases del plan de actividades del organismo regulador, del operador de las redes DTTB y MTV, 
y del proveedor de servicios  

 

Fuente: UIT 

 

El Anexo A (Implementación del Acuerdo GE06) ofrece información y directrices adicionales sobre la 
implementación del GE06. Para los países situados en la zona de planificación del GE06, las disposiciones 
de este Acuerdo son muy importantes para aplicar las Directrices presentadas en las partes 4 y 5. Las 
inscripciones en el plan de televisión digital anexo al Acuerdo GE06 constituyen las base del plan nacional 
de frecuencias de la DTTB (así como del plan de frecuencias de la MTV) en los países situados en la zona 
de planificación del GE06. Sin embargo, el plan digital no tiene por qué ser compatible con el plan de 
televisión analógica anexo al Acuerdo GE06. En el Anexo A se indica, que durante la transición, el 
funcionamiento de las estaciones DTTB puede restringirse o quedar totalmente bloqueado debido a la 
necesidad de proteger los servicios de la televisión analógica en el propio país y en los países vecinos. 

El Acuerdo GE06 es muy flexible en cuanto a su implementación. Para lograr esta flexibilidad, se acordó 
una serie de procedimientos bastantes complejos para la implementación del Plan (artículo 5 del Acuerdo 
GE06) y su modificación (artículo 4 del Acuerdo GE06). En el Anexo A también se describen estos 
procedimientos y la repercusión que pueden tener sobre las características y cobertura de las emisoras. 

El Anexo B (Información más detallada sobre ciertos temas de reglamentación) ofrece información más 
detallada sobre la reglamentación del espectro y describe: 

1. una introducción de los planteamientos de gestión del espectro; 

2. los aspectos económicos de la adjudicación de licencias; 

3. las fases del procedimiento de asignación; 

4. una introducción a los diferentes formatos de subastas.  

El Anexo C (Información más detallada sobre algunos temas de las redes DTTB) ofrece información más 
detallada sobre las redes DTTB y describe: 

1. ciertas consideraciones que deben tenerse en cuenta en relación con los enlaces de satélite que 
se utilizan para la distribución de la señal DTTB; 

2. los principios, criterios y herramientas de planificación; 

Actor Fases del plan de actividades
Organismo 
regulador 

Operador 
de la  
red DTTB 

Elaboración de la  
 política DTTB/MTV 

Planificación del  
apagón analógico 

Política y reglamentación
de la concesión de licencias 

Administración de las 
licencias 

Elaboración Planificación Implementación 

Apagón analógico 

Elaboración  Planificación Implementación Operador 
de la  
red MTV 



Directrices para la transición de la radiodifusión analógica a la digital 

 

 xi 

3. consideraciones de orden práctico sobre la temporización de las señales en las redes 
monofrecuencia (SFN); 

4. Consideraciones sobre la relación señal/ruido de los transmisores. 

El Anexo D (Información más detallada sobre ciertos temas de las redes MTV) ofrece más información 
sobre las redes MTV y describe: 

1. las pruebas de los equipos de transmisión; 

2. los sistemas de medición para la MTV y ejemplos prácticos de mediciones en condiciones de 
explotación; 

3. la situación de la MTV en determinados países. 

El Anexo E (Directrices para la migración de archivos de radiodifusión analógicos a tecnología digital) tiene 
por objeto servir de base para la elaboración, por parte de los usuarios, de un plan de actividades para la 
migración de sus archivos analógicos a tecnología digital. Gran parte del material de estos archivos puede 
tener una importancia histórica y cultural considerable para los países en los que se crearon. La UIT y 
demás organismos de las Naciones Unidas han reconocido desde hace tiempo la importancia de la 
preservación de este material, mientras que la Conferencia Mundial de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones (CMDT-10) identificó medios de ayudar a los organismos de radiodifusión a migrar 
sus archivos analógicos a tecnología digital como prioridad en el desarrollo de la radiodifusión. 

Estas Directrices prestan una atención especial a las cuestiones estratégicas y operacionales más 
generales de la migración de archivos y, en particular, a los beneficios que pueden obtenerse de la 
migración además de la oferta básica de preservación de los contenidos de programas históricos. Estas 
Directrices no pretenden ofrecer soluciones técnicas a la migración de archivos debido a que dichas 
soluciones dependerán estrechamente de las necesidades, los recursos y los fondos disponibles en cada 
lugar. 

El Anexo F (Radiodifusión de televisión por satélite) presta una atención especial a las características 
estratégicas y operacionales más generales de la televisión por satélite, y pretende analizar las 
perspectivas de este medio alternativo de distribución de televisión. La radiodifusión por satélite podría 
repercutir en la reglamentación de la DTTB y del apagón analógico (ASO) y en el desarrollo comercial y 
empresarial en lo que se refiere al proceso de la transición digital (DSO). 

El Anexo G (Radiodifusión de televisión por redes de televisión por cable e IPTV) ofrece información sobre 
la IPTV, la televisión por cable y la radiodifusión por redes de telecomunicación, y ofrece información 
sobres las perspectivas de estos medios alternativos de distribución de televisión. Estos medios de 
distribución alternativos podrían repercutir en la reglamentación de la DTTB y del apagón analógico (ASO) 
y en el desarrollo comercial y empresarial en lo que se refiere al proceso de transición digital (DSO). 
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Conclusiones 

La transición a la DTTB y la introducción de los servicios MTV constituye un proceso complejo que 
comporta decisiones sobre temas clave y alternativas de 41 elementos constructivos funcionales. En la 
práctica, es posible que ya se hayan adoptado varias decisiones. Tal vez haya que revisar ciertas 
decisiones antes de aplicar estas Directrices. 

Para la implementación de estas Directrices debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

• La transición a la DTTB y la introducción de la MTV redundarán en beneficio de los organismos 
reguladores, proveedores de servicios, operadores de red y fabricantes de electrónica de 
consumo. Sin embargo, será el mercado el que determine, en última instancia, el éxito de los 
servicios ofrecidos. 

• Es posible que en el futuro sea necesario modificar las redes DTTB y MTV debido a que hayan 
cambiado las necesidades del espectador, y a que hayan aparecido nuevas tecnologías y 
servicios. 

• Es probable que los marcos reglamentarios, las ofertas de servicios y las configuraciones de red 
varíen de un país a otro, teniendo en cuenta las prioridades nacionales (políticas, las 
circunstancias del mercado, la geografía y distribución de la población). 

Con independencia de las diferencias entre países, la experiencia ha demostrado que es fundamental 
satisfacer varias condiciones para lograr el éxito de la transición a la DTTB y la introducción de los servicios 
MTV, a saber: 

• un fuerte liderazgo del gobierno; 

• la firme decisión de establecer una fecha para el apagón de la televisión analógica; 

• la estrecha cooperación entre el organismo regulador y los actores del mercado; 

• un marco reglamentario claro y puntual (especialmente en lo que se refiere a las decisiones 
sobre el “dividendo digital”); 

• adecuada información y ayuda a los telespectadores. 
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Parte 1 – Introducción 
Este informe ofrece Directrices para la migración de la radiodifusión de televisión analógica a la televisión 
digital terrenal (DTTB) así como una introducción de la radiodifusión de televisión móvil (MTV). Estas 
directrices identifican las alternativas políticas, económicas y tecnológicas y su repercusión potencial 
sobre la transición a la DTTB y la introducción de la MTV. Se incluyen elementos relacionados con las 
alternativas e información sobre el análisis de rentabilidad de las decisiones políticas y prácticas óptimas. 

La importancia de estos temas ha sido destacada por la Conferencia Mundial de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones (CMDT-10). En las actas finales de la CMDT-10 se declara lo siguiente: “Dada la 
creciente demanda de los limitados recursos de radiofrecuencia, una eficiente gestión del espectro y la 
transición de la radiodifusión analógica a la digital son cuestiones críticas para las instancias decisorias, los 
organismos reguladores, los organismos de radiodifusión y otras partes interesadas”.2 

“El calendario de transición de la radiodifusión analógica a la digital será diferente en cada país, 
dependiendo de las prioridades nacionales, así como de los plazos establecidos por la Conferencia 
Regional de Radiocomunicaciones (CRR-06) de la UIT y su Plan y su Acuerdo, según proceda. Durante el 
periodo que abarca el presente Plan Estratégico será necesario seguir prestando asistencia a las 
administraciones, los reguladores, las entidades de radiodifusión y otras partes interesadas de los países 
en desarrollo en sus investigaciones y en la introducción de la radiodifusión digital. También será preciso 
prestar asistencia continua a los países en desarrollo en lo que respecta a la gestión del espectro”.3 

La primera edición de las Directrices se publicó en 2010 y fue el resultado de un proyecto de la UIT sobre 
la transición de la radiodifusión analógica a la digital en África como parte de las actividades de la BDT/UIT 
para la implementación de proyectos de iniciativas regionales aprobados por la CMDT-06. Todos los 
países africanos están situados en la zona de planificación del Acuerdo de Ginebra 2006 (GE06); por 
consiguiente, las disposiciones del Acuerdo GE06 forman parte integral de estas Directrices. Sin embargo, 
la mayor parte de las secciones de la primera edición de las Directrices eran aplicables a todas las 
Regiones. 

La segunda edición de las Directrices se publicó en 2012 y contenía varias adiciones especialmente 
pertinentes a la Región Asia-Pacífico, a tenor de las iniciativas aprobadas por la CMDT-10. En la Región de 
Asia-Pacífico se planteó la necesidad de que las Directrices no trataran exclusivamente de la distribución 
de la DTTB, sino también de la producción de programas, y más concretamente de los archivos digitales. 
Por este motivo se añadió un anexo que contenía las Directrices para la migración de los archivos de 
radiodifusión analógicos a la tecnología digital. 

La actual edición de las Directrices es una revisión completa de las anteriores ediciones y es de aplicación 
en todas las Regiones. Esta edición se ha actualizado con las últimas Recomendaciones e informes del 
UIT-R, y en particular con las Recomendaciones relativas a los cinco sistemas DTTB que se utilizan en todo 
el mundo, las decisiones adoptadas por la CMR-12 y la experiencia obtenida de la aplicación de estas 
directrices en los proyectos de planes de actividades de la BDT/UIT. Además, se han incorporado varios 
anexos informativos sobre televisión por satélite, televisión por cable e IPTV. Estos medios de distribución 
compiten con la DTTB en muchos países, pero también pueden soportar servicios DTTB, por ejemplo, los 
interactivos.  
  

                                                             
2 Actas finales de la CMDT, Anexo B, Declaración de Hyderabad, declara 12. 
3  Proyecto de Anexo final A, contribuciones del UIT-D al plan estratégico de la UIT, sección 6.1.5. 
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1.1 Marco funcional 
Las directrices sobre migración de la televisión analógica a la DTTB y la introducción de la MTV se 
elaboraron con arreglo a un marco funcional donde se indican los elementos constructivos funcionales 
que deben considerarse para la transición a la DTTB y la introducción de la MTV. 

En la Figura 1.1.1 se presenta de forma esquemática dicho marco funcional. 

Figura 1.1.1: Marco funcional de las directrices para la transición a la DTTB y la introducción de la MTV 
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Este marco funcional consta de cinco capas: 

A. Política y reglamentación 

B. Apagón analógico (ASO) 

C. Desarrollo comercial y empresarial 

D. Redes (DTTB y MTV) 

E. Desarrollo del plan de actividades 

En cada capa se han identificado varios elementos constructivos funcionales (véase la Figura 1.1.1). Para 
cada uno de los elementos constructivos funcionales se presentan directrices sobre temas clave y 
alternativas en las partes 2 a 6. 

Por lo general, las capas A a E son impulsadas por el gobierno o por el mercado. Sin embargo, en algunos 
países los departamentos u organismos gubernamentales tienen un cometido más amplio que en otros. 
Las funciones de cada capa se describen para la situación existente en la mayor parte de los países que 
han introducido servicios de televisión digital. Si los departamentos u organismos gubernamentales tienen 
competencias sobre una o más funciones de las capas C o D, deben seguirse las directrices pertinentes 
para dichas capas.  

Los departamentos u organismos gubernamentales que no tengan competencia directa sobre las 
funciones descritas en las capas C o D deben ser conscientes, no obstante, de la complejidad de dichas 
funciones y de la repercusión que pueden tener las decisiones gubernamentales sobre las mismas.  

La capa E (Desarrollo del plan de actividades) se refiere a las funciones impulsadas por el gobierno, así 
como por el mercado. 

A continuación se describen los objetivos de cada una de las cinco capas del marco funcional: 

Capa A: Política y reglamentación 

La capa A trata de los problemas clave y las alternativas a los que debe enfrentarse el organismo 
regulador para formular los objetivos de la política sobre la DTTB, la MTV o el apagón analógico. En su 
afán por acelerar la introducción de estos servicios y el desarrollo de los mercados de la DTTB y la MTV, el 
organismo regulador deberá implementar estas políticas mediante la publicación de información, la 
habilitación de fondos y la concesión de derechos licencias y permisos a los agentes del mercado 
(cualificados), de conformidad con la legislación pertinente. 

Capa B: El apagón analógico (ASO) 

El apagón analógico es el proceso de desactivación de la señal analógica de televisión terrenal para 
sustituirla por una señal digital. Esencialmente exigirá el cambio de la red de radiodifusión de televisión 
existente y el del equipo receptor de televisión del consumidor final (ya sea conectándolo a un conversor 
digital o al aparato/grabadora de televisión existente o sustituyendo el televisor existente por otro digital 
y/o una grabadora digital integrada).  

El apagón digital es una política iniciada por el gobierno con el objetivo de conseguir aumentar la 
eficiencia del espectro, lo que redundará en beneficio de los consumidores (una mayor oferta de canales 
de televisión y servicios) y la industria (nuevas fuentes de ingreso y modelos de negocio). El objetivo clave 
del proceso del apagón analógico es reducir el riesgo de que los telespectadores pierdan derechos 
adquiridos.  

Capa C: Desarrollo comercial y empresarial 

La capa C trata de cuestiones y alternativas clave a los que los proveedores de servicios y operadores de 
las redes de radiodifusión deben enfrentarse para planificar el lanzamiento comercial de los servicios 
DTTB y MTV. 

Comprende un conjunto de actividades empresariales y de herramientas para definir la oferta de servicios 
DTTB/MTV y la justificación empresarial y el plan empresarial asociados, teniendo en cuenta los factores 
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de impulso de la demanda y los obstáculos al servicio que se hayan identificado, la viabilidad financiera y 
más concretamente la disponibilidad de receptores y los problemas de soporte al cliente. 

Esta capa no se ha diseñado exclusivamente para las partes comerciales del mercado que buscan una 
rentabilidad aceptable de sus inversiones, tales como los proveedores de servicios DTTB y MTV, y los 
operadores de las redes de radiodifusión. Los organismos reguladores también deben conocer los 
problemas clave de los negocios y las alternativas que les permitan definir políticas y condiciones de 
concesión de licencia realistas para la DTTB/MTV. 

Las partes comerciales deben definir una oferta de servicios DTTB y MTV que satisfaga la demanda de los 
consumidores y genere suficientes ingresos (ya sea por publicidad o por abonos). En cambio, los entes 
públicos de radiodifusión (RSP) deberán satisfacer por lo general los objetivos del interés público en el 
ámbito de información y la cultura. Éste es el motivo de su interés por los índices de audiencia, la 
cobertura de la población y su preferencia por la radiodifusión sin codificar. El desarrollo comercial y 
empresarial funciona de forma diferente, ya que tiene que satisfacer principalmente objetivos de carácter 
‘informativo y cultural’. No obstante, los entes de radiodifusión de servicio público también pueden 
obtener ingresos de la publicidad, por lo que algunos de los temas tratados en la presente sección 
también pueden ser pertinentes para ellos. 

Capa D: Redes 

La capa D trata de las alternativas y problemas clave a los que los operadores deben enfrentarse para 
planificar las redes de transmisores para la radiodifusión de los servicios DTTB y MTV. La elección de la 
arquitectura de red, la planificación de frecuencias, la planificación de las redes, la planificación del 
despliegue y la explotación de la red deben efectuarse de modo tal que se satisfagan las condiciones de 
las licencias y se cumplan los objetivos empresariales. Deben buscarse soluciones óptimas entre las 
necesidades, a menudo en conflicto, de calidad de la imagen y el sonido, de calidad de la cobertura y los 
costes de transmisión. Muchos de los problemas relativos a las alternativas tecnológicas, planificación de 
frecuencias y planificación de las redes también pueden afectar a los organismos reguladores, 
dependiendo de las funciones y responsabilidades de éstos y de los operadores de las redes del país. 

Una red DTTB consta esencialmente de una o varias cabeceras, una red de distribución y emplazamientos 
de transmisión. La zona de cobertura de una red DTTB suele iluminarse mediante uno o varios 
transmisores de alta o media potencia y varios transmisores adicionales de baja potencia. Los 
transmisores pueden funcionar en redes monofrecuencia (SFN) o redes multifrecuencia (MFN), o en 
combinaciones de SFN y MFN. Normalmente los transmisores de alta y media potencia son alimentados 
por satélite, a través de un enlace de retransmisión radioeléctrico o de fibra óptica, o mediante recepción 
aérea desde un transmisor de alta o media potencia. En la práctica, las estaciones de baja potencia 
reciben diversos nombres dependiendo del modo de alimentación de las mismas y de la relación de la 
frecuencia con una estación de alta o media potencia (véase el cuadro 1.1). El significado de estos 
nombres puede variar de un país a otro. En esta Directrices, se utiliza el término “transmisor de relleno” 
(o abreviadamente “relleno”) como nombre genérico de las estaciones de baja potencia utilizadas para 
suplementar la cobertura conseguida por las estaciones de alta o media potencia, salvo en los casos 
donde alguno de los términos del Cuadro 1.1 aparezca en una cita, cuadro o figura copiado de otra 
publicación. 
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Cuadro 1.1: Nombres habituales de los transmisores de baja potencia 

Señal de entrada  Frecuencia de transmisión Nombres habituales 

Señal en banda base (ya sea alimentada 
por enlace fijo o satélite, o por recepción 
aérea directa y demodulación) 

Frecuencias receptora y transmisora distintas Transmisor de relleno 
Retransmisor 

Señal RF (recepción aérea) Frecuencias receptora y transmisora distintas Trasmisor de relleno 
Transpondedor 
Traductor 
Reemisor 
Repetidor 

Señal RF (recepción aérea) Idéntica frecuencia transmisora y receptora  Transmisor de relleno 
Reflector activo 
Repetidor en canal 
Reemisor de relleno de 
huecos 

 

Capa E: Elaboración del plan de actividades 

La capa E trata de la elaboración de un conjunto de actividades genéricas relativas a todo el proceso de 
transición a la DTTB y la introducción de la MTV. Además, se ofrece información sobre la elaboración de 
un plan nacional de actividades, que se ilustra con ejemplos de otros planes nacionales de actividades 
preparados con la ayuda de la UIT. 

Un plan de actividades es aquel que conjuga los objetivos a corto y largo plazo e indica las principales 
actividades necesarias para lograrlos. La elaboración de un plan de actividades conlleva tres ventajas 
principales: 

1. Contribuye al consenso sobre las necesidades y soluciones de la transición a la DTTB y la 
introducción de la MTV.  

2. Ofrece un mecanismo para predecir los hitos clave de la transición a la DTTB y la introducción 
de la MTV. 

3. Constituye un marco para planificar y coordinar las fases necesarias de la transición a la DTTB y 
la introducción de la MTV. 

En la descripción de estas Directrices, se utiliza un conjunto común de definiciones en relación con los 
diferentes actores implicados. En la Figura 1.1.2 se muestran los actores y las actividades clave asociadas 
de las capas impulsadas por el gobierno. 
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Figura 1.1.2: Actores de las capas impulsadas por el gobierno 

 

Fuente: UIT 

 

La Figura 1.1.3 Muestra la cadena de valor de los actores del mercado y las actividades clave relacionadas.  

Figura 1.1.3: Actores en las capas impulsadas por el mercado 

 

Fuente: UIT 

Es importante tener en cuenta que, en la práctica, una organización puede abarcar más de una función. 
Por ejemplo, un organismo de radiodifusión podría llevar a cabo las actividades de creador de contenidos, 
agregador de contenidos, operador de múltiplex, proveedor de servicios y distribuidor de contenidos. 
Otra posibilidad sería que un operador de red tuviera, por ejemplo, las funciones de operador de 
múltiplex, proveedor de servicios y distribuidor de contenidos. 
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1.2 Orientaciones para el lector 

Estructura de estas Directrices 

Las Directrices de la UIT para la transición a la DTTB y la introducción de la MTV utilizan un marco 
funcional que consta de cinco capas funcionales, habiéndose identificado para cada una de las capas 
varios elementos constructivos funcionales (Figura 1.1.1). Para cada elemento constructivo, se describen 
Directrices en las partes 2 a 6. Las secciones de las partes 2 a 6 y los elementos constructivos asociados 
tienen los mismos números.  

Las Directrices constan de seis partes, siete anexos, un glosario de abreviaturas utilizadas en las 
Directrices y una bibliografía. La relación entre las partes y los anexos de la Directrices y el marco 
funcional se muestra en el Cuadro 1.2. 

Cuadro 1.2: Estructura del informe 

Parte Tema Capa del marco funcional 
asociada 

Parte 1 Introducción – 

Parte 2 Política y reglamentación Capas A y B 

Parte 3 Desarrollo comercial y empresarial Capa C 

Parte 4 Redes DTTB  Capa D en relación con la 
DTTB 

Parte 5 Redes MTV  Capa D en relación con la 
MTV 

Parte 6 Desarrollo del plan de actividades Capa E 

Anexo A Implementación del Acuerdo GE06 Capa D  

Anexo B Información más detallada sobre ciertos temas de reglamentación Capas A y B 

Anexo C Información más detallada sobre ciertos temas de las redes DTTB  Capa D en relación con la 
DTTB 

Anexo D Información más detallada sobre ciertos temas de las redes MTV Capa D en relación con la 
MTV 

Anexo E Directrices para la migración de los archivos de radiodifusión analógicos 
a tecnología digital. 

- 

Anexo F Radiodifusión de televisión por satélite Capas B y C 

Anexo G Radiodifusión de televisión por redes de televisión de cable e IPTV Capas B y C 

 

Las secciones de las partes 2 a 6 se estructuran del siguiente modo: 

• una introducción al elemento funcional; 

• secciones en la que se abordan: 

• temas clave y alternativas identificados para el elemento funcional. 

• directrices de implementación. 

En las partes 2, 3 y 6, las Directrices de implementación figuran al final de cada sección. En las partes 4 y 5 
se presentan muchas alternativas, por lo que las directrices de implementación figuran a final de cada 
subsección. En la secciones se ofrecen muchos ejemplos y las notas consignadas hacen referencia a 
secciones o párrafos de documentos en los que puede encontrarse información adicional o más detallada. 
Estos documentos se relacionan asimismo en la bibliografía del presente informe. 
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En cada sección se identifican las alternativas políticas, económicas y tecnológicas posibles y su potencial 
repercusión sobre la transición a la DTTB y la introducción de la MTV, incluyéndose asimismo unas 
orientaciones de carácter práctico sobre la elección de estas alternativas. Estas Directrices son de carácter 
general y no pueden aplicarse sin considerar las circunstancias locales y el estado de la implementación 
de la DTTB o la MTV en cada uno de los países. Sin embargo, hay varios casos en los que o bien se elige 
una alternativa genérica, que es la más conveniente en la mayor parte de las circunstancias prácticas, o 
bien se presenta el mejor modelo para algunas circunstancias prácticas. 

Utilización de las Directrices 

El desarrollo de un plan nacional de actividades para la transición a la televisión digital terrenal comienza 
con un análisis de la estructura actual del mercado de la televisión, de las redes de televisión analógicas y 
del marco reglamentario. El propósito o hitos finales del plan de actividades se identifican mediante la 
formulación de los objetivos de la transición digital (DSO). La etapa de desarrollo siguiente del plan 
nacional de actividades es la selección de los elementos constructivos funcionales teniendo en cuenta la 
situación local, la responsabilidad de los actores implicados y el estado de implementación de la DTTB y la 
MTV, previa a la elaboración del plan de actividades. 

En las secciones 6.1, 6.2 y 6.3 se presentan planes de actividades genéricos de un organismo regulador y 
de un operador para la transición a la DTTB y la introducción de la MTV. En la sección 6.4 se describe la 
elaboración de un plan de nacional de actividades y se hace referencia a planes nacionales de actividades 
elaborados con ayuda de la UIT en varios países de África y de la Región de Asia-Pacífico. 

Por último, deben tenerse en cuenta las alternativas identificadas en las directrices pertinentes y llevarse 
a cabo las actividades asociadas. En la descripción de los planes de actividades de las secciones 6.1, 6.2 y 
6.3 y en los planes nacionales de actividades mencionados en la sección 6.4, se indican las principales 
actividades relacionadas con los elementos funcionales. 

En la Figura 1.2 se representa un diagrama de bloques conceptual de la utilización de las Directrices en 
una situación nacional, una vez analizados el mercado de la televisión, las redes de televisión existentes y 
el marco reglamentario, y formulados los objetivos de la DSO.  

Figura 1.2: Diagrama de bloque conceptual de las Directrices 

Examinar 
las capas 

funcionales

Seleccionar 
los elementos 
constructivos 

funcionales de 
cada capa

Seguir las 
Directrices 
para cada 
elemento 

constructivo 
funcional

Construir el 
plan de 

actividades 
correspondiente 

a la situación 
nacional

Llevar a cabo
 las actividades 

relacionadas con 
los elementos 
constructivos 
funcionales 

seleccionados

Descrito en el presente documento Adaptación nacional e implementación 
de las Directrices

 

Fuente: UIT 

 

No es necesario leer secuencialmente las directrices en las partes 2 a 6 ni en los anexos. El lector puede 
escoger las secciones o elementos funcionales que le interesen. Las relaciones con otras secciones vienen 
indicadas en el texto. Además, los planes de actividades de la parte 6 muestran cómo se relacionan entre 
sí los diversos elementos constructivos funcionales.  
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1.3 Ventajas de la transición a la radiodifusión digital 
La transición a la televisión digital es una política iniciada por el gobierno que pretende mejorar la 
eficacia4 de utilización del espectro en beneficio del consumidor (una gama más amplia de canales de 
televisión y de servicios) y de la industria (nuevas fuentes de ingresos y modelos de negocio).  

1. eficacia de utilización del espectro: gracias a la conversión de la plataforma de televisión 
terrenal de la tecnología analógica a la digital, los países pueden beneficiarse del aumento de 
eficacia de utilización del espectro fruto de la tecnología digital. En un determinado canal de 
frecuencias, se pueden transmitir varios canales de programas (a diferencia de las redes 
analógicas que sólo admitían uno)5. La mayor eficacia en la utilización del espectro supone la 
liberación de cierta capacidad, el denominado dividendo digital6, que queda disponible para 
nuevos servicios (por ejemplo, nuevos servicios de radiodifusión o servicios fijos y móviles). Para 
obtener el máximo de beneficios de la transición digital, los países de una determinada Región 
deben acordar la conversión a la radiodifusión digital, a ser posible mediante un plan de 
frecuencias coordinado. Europa, África y partes de Asia han acordado un plan: el Acuerdo 
GE067.  

2. Beneficios para el cliente: los beneficios para el cliente derivan principalmente de la posibilidad 
de emplear sistemas digitales de procesamiento y compresión, lo que aumenta 
considerablemente la eficacia de utilización de la capacidad de la red. Entre los beneficios clave 
cabe citar (comparados con los de la radiodifusión de televisión analógica): 

• Una gama más amplia de canales de televisión y radiodifusión sonora; 

• Mejor calidad de imagen y sonido (dependiendo del valor de los parámetros del sistema); 

• Mayor flexibilidad gracias a la recepción portátil y móvil;  

• Mejores servicios de información y especialmente la guía electrónica de programas (EPG), los 
servicios de ‘teletexto’ mejorados (con gráficos ampliados)8 y, si se dispone de un trayecto 
de retorno, una mayor gama de servicios interactivos tales como el vídeo a la carta, el 
ciberaprendizaje, etc.9; 

                                                             
4  La mayor eficacia de utilización del espectro consecuencia del apagón anológico puede dar lugar a que se libere 

espectro, el denominado dividendo digital (véase la seccion 2.10). 
5  El número exacto de canales depende principalmente de la calidad de imagen deseada, la robustez de la señal, la 

tecnología de compresión y el tipo de multiplexación (velocidad binaria constante o multiplexación estadística). Para 
mayor informanción véanse las secciones 4.1 y 4.4. 

6  Véase la sección 2.10 Dividendo digital.  

7  Véase la sección 2.3 Disposiciones reglamentarias del UIT-R. 

8  Para mayor información, consúltese la sección 4.1 Aplicación tecnológica y normativa. 

9  En el mercado existen varias cajas de adaptación multimedios que incorporan un sintonizador DTTB (por ejemplo, 
DVB-T) y un módem xDSL. El tráfico de retorno se maneja mediante el módem xDSL. Los proveedores de triple 
ejecución tales como los proveedores de telecomunicaciones, están investigando las posibilidades de esta solución 
integrada. Por ejemplo, los canales de televisión más populares se transmiten por la red DTTB y hay cada vez más 
servicios individuales, tales como el vídeo a la carta o los canales temáticos, que se transmiten por la red xDSL. Existen 
en elmercado muchos teléfonos móviles dotados de receptor DTTB, (por ejemplo, los servicios One-Seg en RDSI-T) con 
servicios bidireccionales que utilizan las redes telefónicas móviles como canal de retorno. 



Directrices para la transición de la radiodifusión analógica a la digital 

 

10 

• Futuros servicios innovadores y menores precios: aumento de la competencia y de la 
innovación en el mercado gracias a la llegada potencial de nuevos participantes a distintos 
niveles de la cadena de valor, por ejemplo nuevos proveedores de servicios, organismos de 
radiodifusión, operadores de red o desarrolladores de aplicaciones interactivas. Además, la 
transición conlleva beneficios específicos para ciertas categorías de actores del mercado: 
mayor facilidad de almacenamiento/procesamiento de contenidos y reducción de los costes 
de transmisión. Se pueden conseguir menores precios (por canal) para el consumidor final. 
Los estudios realizados a nivel internacional han puesto de manifiesto que las redes DTTB 
son intrínsecamente más económicas que las otras dos plataformas en competencia, el 
satélite y el cable, dependiendo de los siguientes factores: 

i. La cobertura geográfica requerida: una cobertura próxima al 100% disparará los 
costes de la red DTTB en la mayor parte de los casos; 

ii. La estructura del mercado: es decir, si el proveedor de la DTTB repercutirá la mejora 
del margen en el consumidor final, y; 

iii.    El tipo de despliegue de la red: una red diseñada para antenas en el tejado es más 
   económica que una red para antenas interiores10. 

3. Beneficios para la industria: con la introducción de las redes DTTB ha aparecido una nueva 
industria que produce lo siguiente: 

• Servicios de televisión de pago: las redes DTTB pueden ofrecer fácilmente un abanico de 
servicios e incorporar un sistema de pago/facturación (es decir, un sistema de acceso 
condicional (AC)); 

• Nuevas redes de transmisores: en particular nuevos transmisores, antenas y redes de 
transporte; 

• Nuevos dispositivos receptores: actualmente se están produciendo varios dispositivos para 
el mercado, entre ellos cajas de adaptación multimedios, receptores integrados en tarjetas 
de PC, receptores basados en USB y televisores digitales integrados (IDTV); 

• Sistema de acceso condicional: en el mercado participan ya diez actores mundiales que 
ofrecen sistemas integrados (encriptación en la cabecera y desencriptación mediante tarjeta 
inteligente). 

1.4 Estado de la transición digital 
La televisión digital terrenal se ha introducido en muchos países de todas las Regiones y varios países ya 
han comenzado a desconectar los servicios de televisión analógica. También hay varios países en los que 
ya se ha completado la desconexión de los servicios de televisión analógica terrenal.  

El mercado de la televisión digital terrenal está creciendo con rapidez, por lo que la información sobre el 
estado de las necesidades de la transición digital necesita ser actualizado periódicamente. Para obtener 
una información actualizada y detallada sobre la implementación de la DTTB y la MTV en un gran número 
de países, pueden consultarse los siguientes sitios web: 

• DVB 11, información sobre la adopción y despliegue de la DVB-T y la DVB-T2, en ciertos casos 
también se ofrece información sobre otras normas DVB; 

• DTMB12; 

                                                             
10  CDG Eurostudy, “Digital Terrestrial Television in Europe, the Dynamics of Transition”, 1998. 

11  Véase www.dvb.org/about_dvb/dvb_worldwide/index.xml  
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• RDSI-T13; 

• DigiTAG14, información sobre la implementación de la DTTB y la MTV; 

• WorldDMB15, información sobre la implementación de la DAB, DAB+ y DMB. 

También se ofrece información técnica detallada sobre la implementación de la DTTB en varios países de 
las Regiones 1, 2 y 3 en el Informe UIT-R BT. 214016. 

La implementación varía de un país a otro. En la mayor parte de los países se ofrece un gran paquete de 
servicios de televisión, que a veces incorpora servicios de radiodifusión sonora digital, con antenas fijas en 
el tejado. En otros, se prefiere la recepción portátil en interiores. Algunos países ya han comenzado a 
prestar servicios TVAD en la plataforma terrenal y muchos países proyectan hacerlo en los próximos años. 

La televisión digital terrenal ha demostrado ser un gran éxito. Se aconseja a los países que aún no hayan 
comenzado a preparar la introducción de la DTTB y la MTV que lo hagan lo antes posible, teniendo en 
cuenta la fecha límite de la transición estipulada en el Acuerdo GE06 (para los países contemplados en 
dicho acuerdo). 

Teniendo en cuenta las prioridades otorgadas por la CDMT-10 a la elaboración de planes de migración, es 
necesario que los países formulen sus planes con arreglo a consideraciones económicas, de servicio y de 
espectro que se expondrán más adelante en las presentes Directrices. Dada la rapidez de la transición a la 
tecnología digital en muchos países, el ritmo de la migración de los equipos profesionales y de los 
consumidores a la tecnología digital se acelerará, mientras que los equipos analógicos resultarán cada vez 
más caros y difíciles de adquirir. Actualmente se está registrando una rápida bajada de los precios de los 
equipos digitales como consecuencia del aumento del número de países que migran a la tecnología 
digital. 
  

                                                                                                                                                                                              
12  Véanse las actualizaciones de países en www.dvb.org  

13  Véase en http://dibeg.org.jp en relación con el despliegue de la RDSI-T y One-Seg (implantación de MTV de RDSI-T) e 
información adicional sobre éstas y véase asimismo www.forumsbtvd.or.br  

14  Véase www.digitag.org/  

15  Véase www.worlddab.org/country_information  

16 Informe UIT-R BT.2140, Transición de la radiodifusión terrenal analógica a la digital; apéndice 1 a la parte 1 y apéndice 1 
a la parte 2. 
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Parte 2 – Política y reglamentación 

Introducción 

Esta parte de las Directrices presenta una visión esquemática de los problemas clave y las alternativas a 
los que debe enfrentarse el organismo regulador para formular los objetivos de la política de la 
radiodifusión de televisión digital terrenal (DTTB), la televisión móvil (MTV) y el apagón analógico (ASO). 
En su afán por acelerar la introducción y el desarrollo de los mercados de la DTTB y la MTV, el organismo 
regulador implementará estas políticas mediante la publicación de información, la habilitación de fondos 
y la concesión de derechos, licencias y permisos a las partes (cualificadas) del mercado, de conformidad 
con la legislación pertinente. 

La parte 2 consta de 18 secciones, cada una de las cuales corresponde a un marco funcional detallado, 
como se ilustra en la figura siguiente. 

 

Cada una de estas secciones concluye con directrices de implementación para ayudar al organismo 
regulador a establecer los oportunos compromisos aplicables a la situación local. 

Dada la naturaleza específica y el carácter excepcional del apagón analógico, este proceso se expone en 
cinco secciones separadas y correlativas (secciones 2.14 a 2.18) que pueden leerse independientemente 
de las demás secciones de esta parte. 

2.1 Reglamentos tecnológicos y normativos 

En esta sección se bosquejan las decisiones políticas clave sobre la adopción o promoción de la tecnología 
DTTB/MTV y las normas asociadas. 
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Los organismos reguladores establecen normas para los servicios DTTB/MTV con el objetivo de lograr la 
interoperabilidad, obtener economías de escala y salvaguardar los Servicios Universales (por ejemplo, 
cuando haya que prestar el servicio de televisión de alta definición – TVAD)17. 

Sin embargo, el establecimiento de normas también puede presentar un inconveniente. Es necesario 
realizar un estudio detallado que tenga en cuenta la dinámica del mercado local y que equilibre los 
diferentes pros y contras. 

Cualquier decisión política sobre el establecimiento de normas debe ir acompañada de una evaluación 
técnica de las diferentes alternativas disponibles. En relación con esta evaluación técnica véase la 
sección 4.1 para la redes DTTB y la 5.1 para la redes MTV. Esta sección trata de la cuestión de si debe 
prescribirse/promoverse una norma y para qué sistemas/elementos de red debe hacerse. 

En esta sección se consideran: 

2.1.1 Los compromisos de la política tecnológica y normativa: consideraciones políticas sobre las 
normas DTTB y MTV. 

2.1.2 Las alternativas tecnológicas y normativas para la DTTB y MTV: alternativas tecnológicas 
específicas que deben elegirse para regular los mercados DTTB y MTV. 

2.1.3 Las directrices para su implementación. 

2.1.1 Compromisos de la política tecnológica y normativa 
Aunque la elección de un único modelo para el establecimiento de normas tiene la ventaja de su claridad, 
a menudo los organismos reguladores deben alcanzar el equilibrio entre dos modelos básicos. 

1. imponer tecnologías y normas únicas: este modelo logrará la plena armonización y, por tanto, el 
máximo de posibilidades de cosechar beneficios de las economías de escala y la 
interoperabilidad; o 

2. dejar el desarrollo del servicio totalmente al albur del mercado: este modelo ofrecerá al 
consumidor el máximo número de alternativas.  

Ya hace tiempo que los diversos sectores de la industria presionan a los organismos reguladores para que 
adopten ambos modelos. Sin embargo, entre los proponentes de ambas alternativas también se 
reconocen los inconvenientes de las mismas: 

1. La imposición de tecnologías y normas — la elección de un ganador por reglamentación — 
conlleva un alto riesgo de seleccionar una norma equivocada dificultando por tanto la 
innovación, así como el despliegue y la adopción del servicio. 

2. La total ausencia de armonización puede incrementar el riesgo de favorecer indebidamente a 
los adelantados (por ejemplo, a los primeros en adquirir la licencia), y al poder del mercado 
impulsado por la tecnología. Una vez establecido este poder del mercado, sólo puede 
imponerse la reglamentación incurriendo en elevados costes (por ejemplo, de expropiación de 
los inversores). Además, la falta de armonización puede provocar (también) la fragmentación de 
los mercados, especialmente cuando se trata de pequeños mercados locales (lo que se puede 
aplicar prácticamente a cualquier país, considerando que los mercados de radiodifusión y 
telecomunicaciones para los equipos receptores son de escala mundial). 

Dado que una red DTTB o MTV consta de varios elementos, es importante distinguir los elementos clave 
del sistema (véase también la sección 4.1). En una red pueden distinguirse los siguientes elementos clave: 

                                                             
17  Para más detalles sobre el Servicio Universal y el Acceso Universal véase www.ictregulationtoolkit.org, módulo 4, 

infoDev/ITU. 
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1. formatos de presentación de televisión: para las plataformas DTTB, la Televisión de Definición 
Convencional (TVDC) y/o la Televisión de Alta Definición (TVAD) y para las plataformas MTV una 
velocidad binaria mínima por servicio; 

2. norma de transmisión: para las plataformas DTTB, por ejemplo, ATSC, DVB-T(2), RDSI-T o DTMB 
y para las plataformas MTV, T-DMB o OneSeg/RDSI-T; 

3. tecnología de compresión: para las plataformas DTTB, MPEG2 o MPEG4 y para las plataformas 
MTV, por ejemplo, H264/MPEG-4 AVC o abierta; 

4. sistema de acceso condicional (AC) y gestión de derechos digitales (DRM): interoperabilidad 
entre los sistemas desplegados para las plataformas DTTB y MTV, respectivamente; 

5. interfaz de programación de aplicaciones (API) para servicios adicionales interactivos: para las 
plataformas DTTB, por ejemplo, MHP o soluciones patentadas, y para las plataformas MTV 
requisitos técnicos específicos para soportar la integración entre la DTTB y las redes ajenas a la 
radiodifusión (tales como las móviles 3/4G). 

Tras observar los distintos mercados de la DTTB y de la MTV puede extraerse la conclusión de que, en la 
mayor parte de los casos, el organismo regulador alcanza el equilibrio cuando no prescribe ni recomienda 
tecnologías/normas para todos los elementos de sistema/red, sino sólo para determinados elementos. 
Por ejemplo, el regulador sólo prescribe la norma de transmisión, pero deja que sea el mercado el que 
decida el formato de presentación de la televisión (ya sea TVDC o TVAD). El organismo regulador suele 
prescribir un mínimo de normas para dejar espacio a que los emprendedores desarrollen nuevos 
servicios. 

Además, puede darse el caso de que el organismo regulador no defina normas para todos los múltiplex, 
sino sólo para un determinado número de éstos. Por ejemplo, el organismo regulador podría describir la 
utilización de un múltiplex para una determinada norma de transmisión de la MTV (o para la prestación 
de un servicio MTV) y dejar el resto de los múltiplex disponibles tecnológicamente neutros. En este caso, 
queda a discreción del titular de la licencia la atribución de los múltiplex restantes ya sea a un servicio 
DTTB o a los servicios MTV para dotarlos de capacidad adicional (por ejemplo, más servicios/canales, 
mejor calidad de imagen, etc.). Es posible que el titular de la licencia decida atribuir la capacidad restante 
a servicios MTV utilizando una norma distinta, pero esto es bastante improbable. 

En lo que se refiere a la concesión de licencias de servicios DTTB y MTV, la intervención de los organismos 
reguladores está justificada cuando: 

1. Existe un grave riesgo de fallo del mercado. Este riesgo puede agravarse en las situaciones 
siguientes: 

a. Cuando la fragmentación del mercado haya dado lugar a mercados locales demasiados 
pequeños, como ocurre en los siguientes ejemplos: 

i. La introducción prematura en el mercado sin haber establecido normas puede dar 
lugar a que existan varias normas en el mercado que se traduzcan en altos costes de 
cambio de proveedor para el consumidor. 

ii. Falta de coordinación entre las ofertas de los operadores — por ejemplo, cada 
licitador ignora la alternativa tecnológica escogida por los otros, lo que puede dar 
lugar a que se utilicen dos tecnologías diferentes en el mercado. Esto podría resultar 
en detrimento de la competencia entre los proveedores de servicios al aumentar los 
costes de cambio de proveedor para el usuario final. Los clientes se verían obligados a 
comprar un terminal que utiliza una norma rival cuando cambian de proveedor de 
servicios. 
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b. Falta de competencia18, como se pone de manifiesto en los siguientes ejemplos: 

i. No hay un modelo mayorista abierto y/o faltan varias licencias – por ejemplo, si sólo 
hay espectro disponible para un titular de licencia y no existen normas específicas 
para el acceso abierto y equitativo a la plataforma DTTB/MTV (es decir, el modelo 
mayorista). Esta situación podría limitar la competencia entre los proveedores de los 
servicios DTTB/MTV, ya que no tienen un acceso igualitario ni equitativo a la 
plataforma DTTB/MTV. 

ii. Los fabricantes de una determinada tecnología subvencionan considerablemente los 
precios de los equipos de red a fin de modificar las alternativas tecnológicas. 
Aunque pueden obtenerse beneficios a corto plazo, es posible que esto no resulte 
interesante a largo plazo para los consumidores si la tecnología no es abierta ni está 
bien soportada. 

2. Existen importantes consideraciones de interés público. La protección del interés público puede 
desempeñar un papel importante si: 

a. Los servicios DTTB o MTV se definen o consideran Servicio Universal y existe el riesgo de 
confusión del consumidor. Generalmente, los servicios DTTB se consideran Servicio 
Universal. Por el contrario, en la mayor parte de los casos, la MTV no se considera Servicio 
Universal en este momento, incluso en países como Japón y Corea donde los servicios MTV 
se prestan gratuitamente19. El riesgo de confusión del consumidor es especialmente elevado 
si: 

i. La concesión de licencias DTTB se vincula al apagón analógico, o sea, al proceso de 
cancelación de la señal de la televisión analógica terrenal y su sustitución por una 
señal digital. En estas circunstancias, los telespectadores tienen que optar por un 
nuevo servicio de televisión digital, y las alternativas para el consumidor serían 
limitadas. 

ii. Ya existen otros servicios digitales en explotación – por ejemplo, el organismo de 
radiodifusión pública ya emite un servicio DTTB y ha adoptado una norma de 
trasmisión. El lanzamiento de un servicio DTTB comercial con una norma distinta 
puede confundir gravemente a los telespectadores, ya que éstos desean que la oferta 
televisiva sea los más amplia posible y que tenga canales tanto públicos como 
comerciales. 

b. Los servicios DTTB (o MTV) se definen o consideran Servicio Universal y el servicio debe ser 
asequible para la mayor parte de la población posible (y por tanto al menor precio posible). 
Este puede ser un factor importante especialmente en los pequeños mercados locales. El 
establecimiento de una norma puede contribuir a evitar la fragmentación de los mercados 
locales y a cosechar los beneficios de una norma mundialmente adoptada (es decir, con 
economías de escala). 

c. Se exige la eficiencia espectral. Aunque los organismos reguladores siempre buscan la 
eficiencia espectral, pueden plantearse el establecimiento de normas si: 

                                                             
18  Es importante definir el mercado pertinente, que podría ser diferente para la DTTB y la MTV. Generalmente, los 

servicios DTTB operan en un mercado donde hay otros actores/plataformas que ofrecen servicios semejantes. En el 
mercado MTV se considera que el mercado pertinente es más pequeño. 

19  Las directrices sobre definición de la DTTB y la MTV como Servicios Universales pueden consultarse en las secciones 2.1 
y 2.2.3. 
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i. La utilización de una norma inadecuada podría provocar una pérdida de espectro 
importante — por ejemplo, la adopción de una cierta norma en la Región 1 
(especialmente en Europa) da lugar a ineficiencias de espectro si esta norma utiliza un 
ráster de canal y un tipo de portadora diferentes (esto se expone más detalladamente 
en la sección 4.1). 

ii. La existencia de varias normas reduce la eficacia de utilización del espectro, por 
ejemplo, en el caso en el que no exista un modelo mayorista y se dupliquen los 
contenidos de los diferentes múltiplex DTTB/MTV. Podría considerarse el 
establecimiento de una norma única, especialmente cuando el espectro disponible 
sea muy limitado frente a la demanda de los organismos de radiodifusión. 

2.1.2 Alternativas tecnológicas y normativas para la DTTB y la MTV 
En el Cuadro 2.1.1 se presenta un resumen de las diferentes alternativas tecnológicas/normativas para la 
concesión de licencias de servicios DTTB por parte de los organismos reguladores. En la red se distinguen 
los siguientes elementos clave (véase asimismo la sección 4.1): 

1. formatos de presentación de televisión (o sea, TVDC y/o TVAD o neutro); 

2. norma de transmisión (o sea, estipulada, recomendada o neutra); 

3. tecnología de compresión (o sea, MPEG2 y/o MPEG4 o neutra); 

4. gestión de derechos digitales (DRM) o sistema de acceso condicional (AC) (es decir, 
interoperabilidad entre los sistemas desplegados); 

5. interfaz de programación de aplicaciones (API) para servicios adicionales e interactivos. 

Cuadro 2.1.1: Reglamentación de la tecnología de las redes DTTB 

País 
Formato de 

presentación de 
TV 

Norma de 
transmisión 

Tecnología de 
compresión DRM/CAS Servicios 

adicionales 

Angola20 E E E – E 

Bélgica21 Neutro E Neutra Neutro Neutros 

Brasil E E E Neutro Neutros 
Dinamarca22 R E Neutra Neutro Neutros 
Finlandia6 Neutro E Neutra Neutro Neutros 
Francia6 E E E Neutro Neutros 
Alemania6 Neutro E Neutra Neutro Neutros 
Japón E E E Neutro Neutros 

                                                             
20  Véase el informe de evaluación de la UIT ‘Roadmap for the transition from analogue to digital terrestrial television in 

Angola’, abril de 2012: www.itu.int/ITU-D/tech/digital_broadcasting/project-
dbafrica/Roadmaps/db_afr_roadmap_Angola.pdf  

21  Véanse del Boletín Oficial del Estado ‘Belgisch Staatsblad’ Nos 2008-3603 (Decisión de 18 de julio de 2008) y 
No 2008-4155 (Decisión de octubre 2008), sobre el procedimento de concesión de licencias y los términos y condiciones 
de las licencias, respectivamente. 

22  Véanse los informes sobre estos países en www.digitag.org y www.dvb.org  
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País 
Formato de 

presentación de 
TV 

Norma de 
transmisión 

Tecnología de 
compresión DRM/CAS Servicios 

adicionales 

Corea E E E Neutro Neutros 
Países Bajos23 Neutro E Neutra Neutro Neutros 
España6 Neutro E Neutra Neutro R 

Suecia6 Neutro E Neutra Neutro E 

Reino Unido24 Neutro E Neutra Neutro Neutros 

EE.UU.25 E E Neutra Neutro Neutros 

E= Estipulado 
R = Recomendado 

 

En el Cuadro 2.1.1 puede verse que los organismos reguladores sólo suelen establecer normas para los 
formatos de presentación de televisión y las normas de transmisión. Téngase en cuenta que las fechas de 
introducción de los servicios DTTB varían significativamente de unos países a otros. Países como Suecia, 
Reino Unido, España y los Países Bajos han sido los pioneros en la introducción de la DTTB. En estos países 
no se sostuvieron debates sobre los formatos de presentación de la televisión ni las tecnologías de 
compresión en el momento de su introducción. 

En el Cuadro 2.1.2 se presenta un resumen de los diferentes reglamentos tecnológicos/normativos para 
los servicios MTV en los diversos países. Téngase en cuenta que en la mayor parte de los países europeos 
incluidos en el cuadro, se ha suspendido el servicio MTV (debido al escaso grado de adopción del servicio 
por parte del mercado). Se distinguen en la red los siguientes elementos clave (véase asimismo la 
sección 5.1): 

1. el formato de presentación de la televisión (por ejemplo. QVGA, VGA, TVAD, etc. o la velocidad 
binaria mínima necesaria por servicio);  

2. la norma de transmisión (estipulada, recomendada o neutra); 

3. la tecnología de compresión (por ejemplo, H264/MPEG-4 AVC o neutra); 

4. la gestión de derechos digitales (DRM) o el sistema de acceso condicional (AC) (es decir, la 
interoperabilidad entre los sistemas desplegados).  

5. la integración de servicios y los servicios adicionales (por ejemplo, los requisitos técnicos para 
soportar la integración de la DTTB con las redes ajenas a la radiodifusión (tales como las 
móviles 3/4G)  

                                                             
23  Véanse los Boletines Oficiales del Estado ‘Staatscourant’ de 4 de julio de 2001(No MLB/JZ/2001/28.179) y de 31 de 

enero (No. 2002/IVWT/691808), con el procedimiento de concesión de licencias y los términos y condicones de las 
licencias, respectivamente. 

24  Véanse las licencias de múltiplex de www.ofcom.org.uk/tv/ifi/tvlicensing/muxlicensees/ 

25  Véase el Third Periodic Review de la Commission’s Rules and Policies Affecting the Conversion to Digital Television, de la 
FCC, del 31 de diciembre de 2007 en www.fcc.gov  
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Cuadro 2.1.2: Reglamentación de la tecnología de las redes MTV 

País 
Presentación de 

TV (velocidad 
binaria mínima) 

Normas de 
transmisión 

Tecnología de 
compresión DRM/CAS Integración de 

servicios  

Angola26 – E E – E 

Austria E27 R Neutral Neutro Neutra 

Bélgica28 Neutra E Neutral Neutro Neutra 

Dinamarca Neutra E Neutral Neutro Neutra 

Finlandia Neutra E Neutral Neutro Neutra 

Francia E29 E Neutral Neutro Neutra 

Alemania Neutra E30 Neutral Neutro Neutra 

Italia31 Neutra E Neutral Neutro Neutra 
Japón Neutra E E Neutro Neutra 
Corea E E E R Neutra 
Países Bajos Neutra E32 Neutral Neutro Neutra 
Suiza Neutra R Neutral Neutro Neutra 
EE.UU. Neutra Neutral Neutral Neutro Neutra 
S = Estipulado 
R = Recomendado 

El Cuadro 2.1.2 pone de manifiesto que los organismos reguladores suelen estipular únicamente la norma 
de transmisión para los servicios MTV. Además, en ciertos casos, se reglamenta la velocidad binaria 
mínima por servicio (como ocurre Austria, Francia y Corea). 

2.1.3 Directrices de implementación 
Para la reglamentación de las tecnologías y normas de los servicios DTTB y MTV cabe considerar las 
siguientes directrices generales: 

                                                             
26  Téngase en cuenta que en Angola, la MTV es un servicio Oneseg/RDSI-T que forma parte integral de la red DTTB. Véase 

asimismo el informe de evalución de la UIT (‘Roadmap for the transition from analogue to digital terrestrial television in 
Angola): www.itu.int/ITU-D/tech/digital_broadcasting/project-dbafrica/Roadmaps/db_afr_roadmap_Angola.pdf  

27 En Austria, el organismo regulador exigió que se especificase en el pliego la velocidad binaria mínima. Todo cambio de 
los parámetros del sistema tiene que notificarse al organismo regulador. 

28  Véanse el Boletín Oficial del Estado ‘Belgisch Staatsblad’ No 2008-3603 (Decisión del 18 de julio de 2008) y 
No. 2008-4155 (Decisión del 17 de octubre de 2008), sobre el procedimiento de concesión de licencias y los términos y 
condiciones de las licencias, respectivamente. 

29  En Francia, el organismo regulador especificó el perfil de modulacion y el número de programas de TV (16) suponiendo 
un promedio de 250 kbit/s para cada uno de ellos. Esto obedece al consenso alcanzado entre las partes interesadas tras 
la fase de consultas previa a la licitacion. 

30  En Alemania se ajudicaron dos licencias con tecnologías específicas, una para T-DMB y otra para DVB-H. 

31  Ni en Italia ni en los Países Bajos se asignaron licencias MTV especiales, ya que las actuales licencias DTTB pueden 
utilizarse para desplegar los servicios MTV. 

32  De modo que la licencia DTTB era para explotar un sistema DVB y por tanto tuvo que adoptarse la norma DVB-H.  
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1. Por lo general, cuando se adjudiquen licencias de los servicios DTTB y MTV, establézcanse 
normas únicamente en el caso de que: 

a. quepa esperar un riesgo importante de fallo del mercado (véase el texto anterior) y/o; 

b. sea necesario salvaguardar los intereses públicos o de los Servicios Universales (véase el 
texto anterior). 

2. En el caso de que se considere necesario estipular normas, establézcase únicamente un mínimo 
de normas estrechamente relacionadas con los objetivos políticos y exclusivamente para los 
elementos del sistema que soporten los objetivos definidos. El establecimiento de normas 
pretende lograr la interoperabilidad, obtener economías de escala y salvaguardar los Servicios 
Universales. Por consiguiente, se regularán únicamente los elementos del sistema que 
contribuyan a dichos objetivos. Este planteamiento supone, entre otras cosas, lo siguiente: 

a. Regúlese solamente la norma de transmisión pero no el formato de presentación de la 
televisión, cuando se considere que la TVAD no forma parte del Servicio Universal. Por 
ejemplo, en varios países, queda a discreción del titular de la licencia determinar si los 
servicios TVAD van a incluirse en el paquete de servicios. Por el contrario, en Francia se exige 
a uno de los múltiplex DTTB (para los servicios de televisión de pago) que transporte 
servicios TVAD. 

b. Regúlese únicamente la Interfaz de Programación de Aplicaciones cuando se exijan servicios 
adicionales (tales como aplicaciones interactivas de juegos, guías electrónicas de programas 
mejoradas y servicios de teleaprendizaje) que funcionen con varios múltiplex DTTB e incluso 
con distintas plataformas. En España estos requisitos se recomiendan mientras que en 
Suecia son de obligado cumplimiento33. 

3. Verifíquese la necesidad de establecer normas (adicionales). Verifíquese el marco reglamentario 
(internacional) aplicable sobre interoperabilidad y acceso abierto a las plataformas. Por 
ejemplo, en Europa, el Marco Reglamentario para las Comunicaciones Electrónicas ya 
constituye un excelente fundamento para regular la interoperabilidad y el acceso abierto 
limitando la necesidad de que los organismos reguladores locales establezcan normas para 
lograr dichos objetivos. 

4. Considérense asimismo otros instrumentos reglamentarios. Por ejemplo, puede darse la 
posibilidad de que se presenten distorsiones en el mercado (mercados fragmentarios y altos 
costes de conmutación). Una forma de abordar estos problemas sin imponer alternativas a los 
operadores sería evaluar las ofertas de licencias de múltiplex con criterios tales como: 
a. la promoción de la competencia de servicios; 
b. la moderación de los costes de cambio de proveedor para los usuarios y; 
c. la existencia de terminales competitivos y baratos. 

  

                                                             
33 La tendencia actual de las normas API es que se consideran menos urgentes para los servicios DTTB, ya que la adopción 

y posibilidad de servicios adicionales es escasa. Además, cuando los múltiplex DTTB disponibles son explotados por un 
solo operador carece de sentido estipular una API común para todos los múltiplex. 
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5. Establézcase una norma o se haga nada. Evítese la promoción activa de normas, ya que las 
exigencias  de la industria obligarán al organismo regulador que se encuentre en esta situación 
a promover inevitablemente todas las normas, con el consiguiente aumento de34: 
a. la confusión en los mercados de consumidores finales y; 
b. la confusión en los mercados de equipos de red y proveedores de contenidos/servicios.  

Las siguientes directrices son aplicables a la reglamentación normativa y tecnológica de los servicios DTTB: 
1. En la zona contemplada en el Acuerdo GE06, estipúlese la norma de transmisión DVB-T(2) u otra 

norma que ofrezca compatibilidad espectral con las especificaciones GE0635 cuando sea 
necesario salvaguardar el interés público (Servicio Universal) y el riesgo de establecer una 
norma de transmisión DTTB equivocada sea pequeño: 
a. El establecimiento de una única norma aportará claridad al mercado (nacional) y reducirá la 

confusión de los consumidores en los países que todavía tienen pendiente el apagón 
analógico. Para que el apagón analógico tenga éxito deberán limitarse las alternativas para el 
consumidor y el propio proceso del ASO debe ser gestionable (no debe haber dos o más 
normas de transmisión DTTB en un mismo país). 

b. Las estipulación de la norma DVB-T(2) (u otra que ofrezca compatibilidad espectral) está en 
sintonía con el Acuerdo GE06. Las normas que no sean compatibles con la especificaciones 
GE06 exigirán un trabajo de coordinación espectral suplementario (que será arduo y exigirá 
la cooperación de los países vecinos) pudiendo reducir la eficacia de utilización del espectro. 
Por consiguiente, el establecimiento de una norma diferente incompatible con el espectro 
puede retrasar la introducción de los servicios DTTB y obstaculizar la continuación del 
Servicio Universal para la televisión. 

c. Es posible que los países limítrofes no contemplados en el Acuerdo GE06 necesiten un 
trabajo de coordinación espectral suplementario mediante negociaciones bilaterales y 
multilaterales con aquéllos.  

2. En las Regiones no contempladas en el Acuerdo GE06, las cinco normas de transmisión DTTB 
recomendadas por el UIT-R en la Recomendaciones BT.1306 y 1877, ya se han desplegado en 
varios países, por ejemplo, ATSC en Corea y EE.UU., DVB-T en Singapur, Australia y Nueva 
Zelandia, RDSI-T en Japón y Maldivas, y DMTB en China. Cada una de estas normas de 
transmisión tiene importantes mercados de equipos del consumidor, lo que redunda en la 
eficacia de estas alternativas. Los países de estas Regiones no se atienen forzosamente a los 
principios expresados en el párrafo 1 anterior, debido a que las condiciones espectrales son 
distintas de las especificadas en el Acuerdo GE6. Sin embargo, es posible que los países más 
pequeños deban tener en cuenta las decisiones adoptadas por los países vecinos de mayor 
tamaño y asegurar la disponibilidad de suministros, servicios de mantenimiento y recambios 
para el consumidor y los profesionales, en sus territorios.  

                                                             
34  Véanse las declaraciones de la Comisión Europea respecto a la introducción de la televisión móvil en Europa. 

Inicialmente la declaración fue la siguiente: “Se exigirá a los Estados Miembros que fomenten la utilización de la 
DVB-H”. Presionados por la industria, esta declaración se cambió por la siguiente “El objetivo de la plena 
interoperabilidad entre redes y dispositivos sigue siendo importante. Las novedades acontecidas en el mercado han 
puesto de manifiesto que puede lograrse la interoperabilidad cuando las partes interesadas colaboran con el propósito 
común de implantar una norma técnica tal como la DVB-H”. 

35  Véase asimismo, en relación con la implementación del Acuerdo GE06, el Anexo A titulado GE06.  
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3. Los mercados en donde sólo exista un operador del múltiplex DTTB ) operativo (por ejemplo, en 
Finlandia y Bélgica), el riesgo de que exista un mercado local fragmentario será menor, por lo 
que tal vez no sea necesario establecer una norma de transmisión (sin considerar el que deba 
evitarse la confusión de los consumidores). En estas circunstancias, el organismo regulador 
podría plantearse la adopción de una postura tecnológica más neutral. No obstante, los 
organismos regulares beben adoptar por lo general una única norma para los servicios DTTB 
gratuitos dirigidos a los consumidores, de modo que éstos puedan acceder a dichos servicios al 
menor coste posible y con el mínimo de inconvenientes.  

4. Establézcanse normas adicionales para el formato de presentación de televisión (es decir, TVAD) 
y la tecnología de compresión únicamente cuando se consideren necesarias porque:  

a. el regulador considere que los formatos TVAD forman parte esencial de un Servicio Universal 
y no crea que los actores del mercado vayan a introducir estos servicios por propia iniciativa 
(dada la estructura del mercado local), y; 

b. el organismo regulador crea que la disponibilidad en el mercado de diferentes tecnologías 
de compresión incompatibles (como MPEG2 y 4)36 confunda a los consumidores37. 

5. La imposición de normas API exige un estudio pormenorizado de las necesidades del país 
debido a que: 

a. la plataforma DTTB en Europa ha resultado poco interesante para desarrollar servicios 
interactivos (sobre todo porque dado el creciente número de conexiones y servicios en 
banda ancha en todo el mundo, los desarrolladores de aplicaciones ya no diseñan servicios 
interactivos para la plataforma DTTB); 

b. la definición de los requisitos de dichas normas puede provocar, o no, un aumento de los 
precios de los receptores dependiendo de la norma API aplicada;  

c. pueden regir ciertos requisitos comerciales o reglamentarios especiales. Por ejemplo, en 
Japón, se han normalizado y rigen requisitos tales como la protección de contenidos (gestión 
de derechos digitales) y los servicios interactivos (programas concurso, etc.). Lo mismo 
ocurre en Brasil, donde se ha normalizado y rige una API denominada GINGA.  

La siguiente directriz específica tiene por objeto la reglamentación tecnológica y normativa de la mayor 
parte de los servicios MTV que se introducen con independencia de los servicios DTTB38: 

1. El establecimiento de una norma de transmisión MTV podría justificarse si: 

a. operan en el mercado varios proveedores de servicios, o podrían hacerlo, y el riesgo de 
fragmentación del mercado local es elevado debido a que: 

i. las licencias MTV están asignadas a varios operadores móviles u otros proveedores de 
servicios, y no a un solo operador de múltiplex con una sola norma de transmisión, y;  

                                                             
36  Los receptores MPEG2 no pueden aceptar servicios DTTB comprimidos en formato MPEG4.  

37  En Francia, el organismo regulador asignó licencias con el requisito de ofrecer canales de televisión en calidad TVAD y 
estableció normas obligatorias para que los televisores digital integrada incluyeran un receptor DVB-T (en una primera 
fase) y la tecnología de compresión MPEG4 (en la segunda fase). Puede consultarse información más detallada en el 
sitio web del organismo regulador CSA www.csa.fr 

38  Téngase en cuenta que RDSI-T y DVB-T2 Lite soportan DTTB y MTV simultáneamente, debiendo diferenciarse de otros 
sistemas MTV autónomos.  
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ii. se prevé que la cooperación entre los proveedores sea escasa y no se estipule en el 
procedimiento de concesión de licencias (por ejemplo, en la licitación pública). 

b. La interoperabilidad está en peligro (es decir, si existe el riego de que los consumidores no 
puedan ‘itinerar’ con sus teléfonos móviles dotados de MTV entre proveedores de servicios). 
La interoperabilidad cobra importancia en las situaciones en las que el mercado es 
predominantemente un mercado de prepago (en contraposición a los mercados de pospago 
donde los operadores móviles pueden subvencionar los terminales para que el nivel de 
precios al por menor sea aceptable). 

2. Debe permitirse la posibilidad de que el titular de la licencia MTV modifique/altere la tecnología 
de transmisión durante la vigencia de la licencia debido a que:  

a. actualmente existen varias normas de transmisión en competencia (T-DMB, RDSI-T/OneSeg 
y DVB-T2 Lite) sin que exista (aún) una tecnología claramente ‘vencedora’, y; 

b. la mayor parte de las normas no han alcanzado unas cifras de producción suficientes como 
para reducir los precios al consumidor como correspondería a un consumo masivo en el 
mercado (aunque hay ciertas excepciones como los terminales T-DMB y OneSeg que han 
alcanzado cifras de producción masiva en Corea, Japón y Brasil39). 

3. Aunque existen algunas excepciones, en los mercados con único proveedor de servicios MTV o 
un único operador de múltiplex MTV (con varios proveedores de servicios), la necesidad de 
establecer una norma MTV para evitar confundir al consumidor, aumentar la interoperabilidad y 
conseguir economías de escala es pequeña debido a que: 

a. La práctica totalidad de los servicios MTV se lanzan acompañando a una oferta de telefonía 
móvil y, por consiguiente, la lanzan los operadores móviles. Los usuarios móviles suelen 
seleccionar un operador/teléfono móvil (a diferencia de los consumidores que compran un 
televisor para el servicio DTTB sin tener en cuenta al proveedor).  

b. En los mercados MTV basados en pospago/abono, el teléfono lo suministra el operador 
móvil y la interoperabilidad con la red MTV está garantizada. Los usuarios móviles que 
cambian de proveedor reciben un nuevo teléfono móvil. Esta situación puede ser diferente 
en los mercados donde predomina el prepago/’sólo SIM’) (véanse las directrices siguientes).  

c. En esta etapa de desarrollo del mercado MTV sin un ‘ganador’ claro de la MTV y con la 
introducción de sistemas ajenos a la radiodifusión en competencia tales como las redes 
LTE/4G, las economías de escala no pueden promoverse mediante el establecimiento de una 
norma. Los volúmenes de producción de terminales en todo el mundo siguen siendo 
pequeños (en cifras absolutas y en número de modelos de terminales diferentes). En esta 
situación, el riesgo de seleccionar la norma equivocada puede ser alto. Además, para evitar 
la fragmentación del mercado local también se puede recurrir a la concesión de la licencia a 
un único operador de múltiplex (especialmente cuando haya poco espectro disponible).  

4. Cuando se establezca una norma para el nivel de portador (es decir, la norma de transmisión), 
el organismo regulador podrá considerar su combinación con un modelo mayorista40, ya que de 

                                                             
39  Hay informes de que los mayores mercados de MTV son los de Corea, Japón y Brasil, con 21,6 millones de terminales 

T-DMB en 2009 (Corea) y más de 110 millones de terminales OneSeg en 2011 (Japón). Téngase en cuenta que los 
telespectadores tienen acceso gratuito al servicio MTV.  

40  Modelo en el que sólo se permite a un único operador de múltiplex MTV explotar redes MTV, ofreciendo toda la 
capacidad MTV disponible a cualquier proveedor de servicios MTV interesado. 
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este modo se conseguirán las máximas economías de escala y la mayor eficacia de utilización 
del espectro debido a41: 

a. la existencia de una sola infraestructura; 

b. la compartición de contenidos de radiodifusión comunes entre los diversos proveedores de 
servicios MTV (ajustando al mismo tiempo el contenido/oferta de servicios a las condiciones 
del proveedor en cuestión y permitiendo por tanto la diferenciación de servicios). 

5. En el caso de que se permita al operador titular de la licencia DTTB ofrecer también servicios 
MTV en virtud de las licencias asignadas (como en Japón y Brasil), dependiendo de los términos 
y condiciones de la licencia DTTB, la norma MTV podría establecerse automáticamente. 

6. De considerarse necesario el establecimiento de una norma, establézcase únicamente una 
norma para el nivel de portador (norma de transmisión) y no para otros elementos de la red, 
debido a que:  

a. Para resolver los problemas de interoperabilidad entre proveedores de servicios provocados 
por la aplicación de soluciones DRM patentadas, el establecimiento de una norma DRM no 
es estrictamente necesario. Conviene más al organismo regulador estipular la aplicación de 
normas abiertas para la DRM (ya sea en los términos de la licencia o en el procedimiento de 
asignación), es decir, no se permite la integración de la solución DRM en el teléfono42. 

b. Para resolver los problemas de interoperabilidad entre proveedores de servicios para la 
explotación de servicios adicionales/interactivos, tampoco es forzosamente necesario 
establecer una norma ‘API’. Bastará con que el organismo regulador estipule normas 
abiertas (no integradas en los teléfonos). 

7. No debe hacerse obligatoria la especificación de la calidad de imagen tal como el número de 
cuadros por segundo ni la resolución de la imagen (como ocurre con cierta frecuencia en los 
mercados DTTB). Cada formato de imagen es adecuado para un determinado tipo de servicio. 
Por ejemplo, los canales de deportes pueden exigir una resolución mayor y un mayor número 
de cuadros por segundo mientras que la baja resolución y las bajas velocidades de cuadro 
pueden resultar aceptables para la radiodifusión de noticias. Es mejor dejar estos compromisos 
a discreción del operador. Conviene a los operadores ofrecer una buena calidad de imagen. 
Cualquier imposición sobre la calidad de imagen en este caso limitaría la flexibilidad del 
operador de TV móvil de desarrollar la combinación óptima de formatos. 

8. No obstante, puede ser necesario imponer la especificación de la calidad de imagen a un 
servicio de MTV destinado principalmente la recepción móvil de los servicios DTTB (por 
ejemplo, mediante un servicio OneSeg o DVB-T2 Lite desplegado sobre la red DTTB), ya que los 
organismos reguladores deben tener en cuenta la interoperabilidad/interrelación entre ambos 
tipos de servicios (MTV y DTTB) 

2.2 Marco de concesión de licencias 
El marco de concesión de licencias es el conjunto completo de licencias, autorizaciones y permisos 
necesarios para la introducción comercial y pública de los servicios DTTB y MTV. El objetivo de 

                                                             
41  Véase el estudio de TNO para el Parlamento Europeo “Mobile TV (IP/A/ITRE/FWC/2006-087/LOT 2/C1/SC2)”, octubre 

de 2007. 
42  Téngase en cuenta que las soluciones basadas en SAC suelen integrarse en los terminales, lo que los convierte en 

específicos del proveedor. Por ejemplo, la solución DRM OMA B-cast se basa en una tarjeta SIM y no permite la 
itinerancia de terminales entre proveedores de servicios. 
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cualquier marco de concesión de licencias debe ser implementar efectivamente los objetivos políticos 
definidos para la introducción de los servicios DTTB y MTV, entre ellos el apagón analógico (ASO).  
Esta sección se divide en cuatro partes: 

2.2.1 Marco general de concesión de licencias para los servicios de televisión: los tres tipos de 
derechos y obligaciones asociadas que se asignan a los actores del mercado, y las diferencias 
clave entre la asignación de derechos a los servicios de televisión analógicos y digitales (es 
decir, los servicios DTTB y MTV) y los dos modelos de asignación básicos. 

2.2.2 Marco de concesión de licencias para la DTTB y la MTV: los diversos modelos de asignación 
utilizados para los servicios DTTB y MTV del mercado comercial (en contraposición a la 
asignación de derechos a los entes públicos de radiodifusión), y los factores clave 
subyacentes a las alternativas de marcos/modelos. 

2.2.3 Concesión de licencias DTTB y MTV a los entes públicos de radiodifusión: la concesión de 
licencias a los entes públicos de radiodifusión suele basarse en un marco independiente de 
concesión de licencias, ya que estos derechos se asignan por prioridad (y forman parte de un 
marco jurídico/ley independiente). 

2.2.4 Directrices de implementación. 

Tras determinar el marco de concesión de licencias (qué derechos se asignarán a qué entidad), el 
organismo regulador tendrá que designar el procedimiento de asignación y ejecutarlo. En el Anexo B se 
presenta un procedimiento de asignación general con el detalle de las fases del concurso público o la 
subasta. 

2.2.1 Marco general de concesión de licencias para los servicios de televisión 
Un marco de concesión de licencias para cualquier servicio de televisión consiste en la asignación de tres 
conjuntos de derechos (y obligaciones). Estos tres tipos de derechos se aplican a los servicios de televisión 
analógica y digital. No obstante, la distribución de dichos derechos entre los diversos actores del mercado 
puede ser diferente para las plataformas digitales. Cabe distinguir los siguientes tipos de derechos: 

1. Derechos de espectro: derecho a tener acceso a una parte definida del espectro radioeléctrico y 
a utilizarlo en una zona geográfica designada durante un periodo de tiempo específico, lo que 
puede comprender obligaciones tales como:  

a. la obligación de prestar servicios de televisión durante un determinado periodo de tiempo 
(obligaciones de despliegue); 

b. obligación de ofrecer una cartera de servicios de televisión;  

c. obligaciones de nivel de servicio, y en particular aspectos tales como las normas de 
radiodifusión, la cobertura geográfica o de población, la disponibilidad del servicio/red, la 
anchura de banda/múltiplex atribuidos a cada servicio, etc.; 

2. Derechos de radiodifusión: derecho o permiso de emitir contenidos de televisión43 en una 
plataforma definida de radiodifusión DTTB/MTV dentro de una zona geográfica designada y 
durante un periodo específico de tiempo, muy a menudo a nivel de programa (para programas 
o servicios específicos – que suele denominarse permiso o autorización de medios de 
comunicación/radiodifusión) y a nivel de plataforma (es decir, para un paquete de canales y 

                                                             
43  Entre ellos la radiodifusión lineal de programas de televisión y servicios asociados, tales como la guía electrónica de 

programas y los subtítulos. 
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servicios—que suele denominarse licencia de radiodifusión). Es posible que estos derechos 
también lleven apareadas obligaciones tales como:  

a. la obligación de ofrecer una cartera definida de servicios de televisión (entre ellos las normas 
de ‘transmisión/prestación obligatoria’ y ‘precios máximos’);  

b. la obligación de prestar servicios de radiodifusión de servicio público (RSP)44 (tal como un 
cierto nivel de cobertura de noticias locales, art, programación religiosa, con un límite 
máximo del número de repeticiones y emisiones gratuitas);  

c. obligaciones de nivel de servicio, entre ellas aspectos tales como normas de radiodifusión, 
cobertura geográfica o de población, disponibilidad del servicio/red y anchura de 
banda/múltiplex atribuidos a cada servicio.  

3. Derechos de explotación: el derecho a establecer y explotar una infraestructura de radiodifusión 
en una zona geográfica definida durante un periodo de tiempo específico, haciendo hincapié en 
aspectos tales como la contaminación del horizonte y los peligros para el medio ambiente y la 
salud. Estos derechos pueden llevar apareadas:  

a. obligaciones de compartición de emplazamientos: los operadores de red o titulares de las 
infraestructuras (por ejemplo, las empresas propietarias de las torres) tienen que ofrecer 
espacio para las antenas (en ciertas condiciones45); 

b. obligaciones de compartición de antenas: los operadores de red tienen que facilitar el 
acceso a las antenas de radiodifusión (suponiendo que esto sea técnicamente posible46). 

Es importante tener en cuenta que estos derechos pueden tener distintos formatos y definiciones de 
licencia. En el Cuadro 2.2.1 se presenta un resumen de la terminología utilizada para las licencias DTTB y 
MTV en todo el mundo. 

Cuadro 2.2.1: Terminología de las licencias DTTB y MTV 

Tipo de derecho Referencia de la licencia o permiso  Referencia utilizada en este 
informe 

Derechos de espectro Licencia de frecuencia/espectro X 

Licencia de múltiplex   

Licencia de plataforma  

Licencia de radiodifusión  

Licencia de operador de red  

                                                             
44  Se refiere a la radiodifusión destinada a satisfacer el interés público en vez de a atender a intereses puramente 

comerciales. El organismo regulador exige que ciertos organismos de radiodifusión de televisión satisfagan requitos de 
RSP como parte de su licencia de radiodifusión.  

45  En ciertos casos los operadores de red quedan exentos de la obligación de facilitar este acceso, por ejemplo, cuando no 
quede capacidad y/o el espacio disponible esté reservado/proyectado para futuras operaciones propias. Para mayor 
información sobre las normas de compartición de emplazamientos véase, por ejemplo, la directiva de la UE 2002/19/EC 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002 sobre acceso e interconexion de las redes de 
comunicaciones electrónicas e instalaciones asociadas (Directiva de Acceso). 

46  Por lo general, estas normas de compartición de antenas son desconocidas en el mercado de las telecomunicaciones. 
Sin embargo, estas normas existen en ciertos mercados de radiodifusión (por ejemplo, en el Reino unido, los Países 
Bajos y Tailandia). 
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Tipo de derecho Referencia de la licencia o permiso  Referencia utilizada en este 
informe 

Derechos de radiodifusión Autorización/permiso de medios/radiodifusión (a 
nivel de programa) 

X 

Licencia de radiodifusión (a nivel de plataforma) X 

Derechos de explotación Permiso de construcción/planificación X 

Licencia/permiso del transmisor/CEM X 

Licencia de radiodifusión  

Licencia de plataforma  
 
Como se ha expuesto en la introducción (Parte 1) de estas Directrices, la cadena de valor de los servicios 
DTTB/MTV consta de seis funciones básicas, que son responsabilidad de los “actores” correspondientes 
(como se muestra en la Figura 2.2.1)47. Comparada con un servicio de televisión analógica, la cadena de 
valor digital tiene una función/actor más: el operador del múltiplex. Dada la naturaleza de la tecnología de 
radiodifusión digital, que permite transportar varios programas o servicios en una frecuencia (es decir, un 
múltiplex), la asignación de la capacidad del múltiplex a varios servicios es una función extra si se compara 
con la cadena de valor de la televisión analógica48. Esta función extra se denomina también gestión de la 
anchura de banda funcional del múltiplex, es decir, asignación del acceso y la capacidad disponible a cada 
servicio. La explotación técnica del múltiplex puede subcontratarse a un distribuidor de contenidos (es 
decir, el operador de la red de radiodifusión). En la Figura 2.2.1 se presenta un esquema de la cadena de 
valor. 

 

                                                             
47  Téngase en cuenta que ciertas funciones/actores de la cadena de valor pueden combinarse en una sola 

compañía/entidad. Por ejemplo, las compañías de cable y los operadores móviles combinan la prestación de servicios y 
la distribución de contenidos. Además, en las plataformas DTTB/MTV, la función de operador de múltiplex puede 
combinarse con la función de distribución de contenidos y la función de prestación de servicios con la función de 
operador de múltiplex. 

48  En la cadena de valor analógica, cada frecuencia sólo puede transportar un único servicio (existe una relación biunívoca) 
y el titular de la licencia de la frecuencia suele ser el organismo de radiodifusión. En la cadena de valor digital, la 
relación es de uno a varios y el organismo de radiodifusión no coincide forzosamente con el titular de la licencia de la 
frecuencia. 
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Figura 2.2.1: Función/actores de la cadena de valor digital 
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Fuente: UIT 

Gracias a esta función suplementaria del operador del múltiplex de la cadena de valor, pueden 
distinguirse dos modelos de licencias para los servicios DTTB y MTV: 

1. Modelo A: se asignan los derechos de espectro al operador del múltiplex y esta entidad puede 
decidir la atribución de la capacidad disponible a los diversos servicios. En este modelo se 
permite al titular de la licencia de frecuencia utilizar el espectro definido pudiendo decidir la 
carga del múltiplex o los múltiplex (por ejemplo, qué organismos de radiodifusión pueden tener 
acceso a la plataforma). La función del operador del múltiplex y del proveedor de servicios 
puede combinarse en una sola entidad/organización. A su vez, esta organización puede 
subcontratar las operaciones técnicas a distribuidores de contenidos especializados (o sea, a un 
operador de red de radiodifusión). En este modelo, sigue siendo necesario que el organismo de 
radiodifusión o proveedor de servicios en cuestión consiga una autorización de radiodifusión 
general (por ejemplo, de una autoridad de medios de comunicación) para la radiodifusión de 
contenidos de televisión (que con frecuencia no se definen para una plataforma especifica). 
Este modelo se ha utilizado en países tales como Bélgica (para la DTTB y la MTV) los Países Bajos 
(para la DTTB y la MTV) y el Reino Unido (para la DTTB y la MTV); 

2. Modelo B: se asignan los derechos de espectro al distribuidor de contenidos no pudiendo esta 
entidad decidir la atribución de capacidad disponible. En este modelo sólo se permite al titular 
de la licencia de frecuencia utilizar el espectro definido. El organismo regulador decide la carga 
de los múltiplex mediante la concesión de licencias/derechos de radiodifusión para la 
plataforma DTTB/MTV a organismos de radiodifusión y/o proveedores de servicios individuales 
(agrupando los diversos canales de radiodifusión en uno o varios paquetes, en un 
procedimiento de asignación independiente) que suele consistir en una licitación pública. Según 
en este modelo, el organismo regulador es el operador de múltiplex real o, dicho de otro modo, 
el gestor de anchura de banda funcional. En este modelo, el proveedor de servicios puede ser 
un entidad independiente del distribuidor de contenidos (es decir, del operador de la red de 
radiodifusión). Este modelo se ha utilizado en países tales como Angola (para la DTTB), 
Alemania (para la MTV) y Suiza (para la DTTB).  
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La mayor parte de los modelos de asignación de DTTB/MTV derivan de estos dos modelos básicos 
pudiendo variar en cuanto a la capacidad de gestión del múltiplex por parte del titular de la licencia de 
frecuencia. La elección del grado de libertad tiene principalmente carácter político y depende de los 
objetivos de la política. Por ejemplo, en el modelo B, podría aplicarse un régimen más estricto si se impide 
al titular de la licencia de espectro que él mismo ofrezca servicios DTTB/MTV. También, en el modelo A, el 
titular de la licencia de frecuencia tiene que ofrecer ciertos contenidos específicos (‘obligación de 
transmisión’) y sólo tiene libertad para atribuir la capacidad restante. 

Téngase en cuenta que en el caso de la televisión de emisión gratuita, la función de prestación del servicio 
es muy limitada y comprende básicamente la promoción de plataforma digital y la comunicación de 
información sobre la plataforma. Esta función de prestación del servicio la lleva a cabo o bien el agregador 
de contenidos o bien el distribuidor de contenidos. 

El Cuadro 2.2.2 presenta de forma esquemática los posibles marcos de concesión de licencias.  

Cuadro 2.2.2: Posibles marcos de concesión de licencias 

Tipo de derecho 

Cadena de valor de la DTTB y la MTV  

Creador de 
contenidos 

Agregador 
de 

contenidos 

Operador 
del 

múltiplex  

Proveedor 
de 

servicios 

Distribuidor 
de 

contenidos 

Creador de 
dispositivos 

Derechos de espectro   X X X  

Derechos de radiodifusión  X X X   

Derechos de explotación    X X  

2.2.2 Marco de concesión de licencias para la DTTB y la MTV 
La concesión de licencias para explotar los servicios DTTB y MTV conllevará la asignación de los tres tipos 
de derechos (véase la sección 2.2.1). El organismo regulador se limitará a verificar la conformidad con la 
legislación aplicable, lo que a su vez: 

1. Garantizará la radiodifusión sin interrupciones de la DTTB y la MTV con niveles de servicio 
mínimos (por ejemplo, de disponibilidad y cobertura). Considerando el nivel relativamente 
elevado de las inversiones requeridas, esta garantía e imprescindible.  

2. Garantizará que las emisiones DTTB y MTV cumplan la legislación sobre medios. Las emisiones 
de televisión son objeto de atención política, ejerciéndose diversos grados de control sobre el 
contenido de las emisiones. 

3. Garantizará que la DTTB y la MTV cumplan la legislación medioambiental y sanitaria. Dado que 
los servicios DTTB requieren emplazamientos de transmisión relativamente grandes (no tanto, 
en ciertos casos, los servicios MTV)49, las cuestiones medioambientales y sanitarias adquieren 
relevancia pública y tienen que abordarse con el mayor cuidado posible.  

Los organismos reguladores pueden ponderar la importancia de estos derechos de diversos modos, 
dependiendo de la situación y los objetivos locales. Por ello, el marco de concesión de licencias aplicable a 

                                                             
49  Los emplazamientos de radiodifusión exigirán alturas de antena superiores a los 80-100 metros y potencias de 

transmisión relativamente grandes (si se comparan con las redes moviles tales como GSM/UMTS/LTE). Sin embargo, las 
redes MTV también pueden desplegarse sobre infraestructuras móviles ordinarias. 



Directrices para la transición de la radiodifusión analógica a la digital 

 

 29 

la DTTB y la MTV varía de un país a otro y asume distintos formatos y definiciones. En el Cuadro 2.2.3 se 
presentan algunos ejemplos de licencias DTTB y MTV en Europa (concesión inicial de licencias)50. 

Cuadro 2.2.3: Ejemplo de licencias DTTB y MTV 

País DTTB/MTV Tipo de 
derecho 

Creador 
de 

conte-
nidos 

Agrega-
dor de 

conteni-
dos 

Operador 
del 

múltiplex 

Provee-
dor del 
servicio 

Distribui-
dor de 

contenidos 

Creador 
de 

disposi-
tivos 

Finlandia DTTB 
(modelo A) 51 

Espectro    X  X  

Radiodifusión   X     

Explotación      X  

Suecia DTTB 
(modelo B)52 

Espectro   X    

Radiodifusión  X     

Explotación     X  

Reino 
Unido 

DTTB 
(modelo A)53 

Espectro   X X   

Radiodifusión  X     

Explotación     X  

Alemania MTV 
(Modelo B)54 

Espectro     X  

Radiodifusión   X    

Explotación     X  

                                                             
50  Para más información sobre la DTTB puede consultarse el sitio web de Digitag (www.digitag.org). Téngase en cuenta 

que en Europa se han suspendido todos los servicios MTV. Sin embargo, los servicios de televisión móvil siguen 
existiendo en redes móviles talos como UMTS/LTE. 

51  En Finlandia (adjudicación inicial de licencias) se asignaron los derechos de espectro a un operador de múltiplex qque 
era además el distribuidor de contenidos (el operador de la red de radiodifusión nacional Digita), por ello, las dos cruces 
en la misma línea. Sin embargo, se aplicaron normas estrictas a Digita para la prestación de un acceso no 
discriminatorio y la fijación de unos precios justos. 

52  En Suecia (concesión inicial de licencias) se asignaron los derechos de espectro a un operador de múltiplex (Senda, 
posteriormente Boxer), determinando el organismo regulador la asignación de los derechos de radiodifusión para la 
plataforma DTTB. Senda subcontrató la distribución de contenidos a Teracom (operador de la red nacional de 
radiodifusión). Senda tuvo problemas de arranque, ya que los derechos de radiodifusión se asignaron a terceros con 
intereses creados en otras plataformas y, por consiguiente, quedó sin utilizar una gran parte de la capacidad de la 
plataforma. El organismo regulador tuvo que intervenir para resolver estos problemas 

53  En el Reino Unido (concesión inicial de licencias), se asignaron los derechos de espectro a un operador de múltiplex que 
era además proveedor de servicios (Ondigital, posteriormente ITV Digital), de ahí las dos cruces en la misma línea. La 
distribución de contenidos y explotación técnica del múltiplex se subcontrataron al operador especializado en redes de 
radiodifusión NTL Broadcast (posteriormente Arqiva). 

54  En Alemania (concesión inicial de licencias), se asignaron en primer lugar los derechos de radiodifusión del servicio MTV 
a un operador de múltiplex, un consorcio de inversores denominado Mobile 3.0, que subcontrató la prestación de este 
servicio a un operador de red móvil virtual (Debitel). Los derechos de espectro se asignaron a Media Broadcast (del 
grupo TDF). Debido a que este consorcio no contó con el respaldo de los operadores móviles ni de los proveedores de 
contenidos, la operación fracasó y la licencia de radiodifusión se devolvió al Gobierno. 
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País DTTB/MTV Tipo de 
derecho 

Creador 
de 

conte-
nidos 

Agrega-
dor de 

conteni-
dos 

Operador 
del 

múltiplex 

Provee-
dor del 
servicio 

Distribui-
dor de 

contenidos 

Creador 
de 

disposi-
tivos 

Italia MTV 
(Modelo A)55 

Espectro    X   

Radiodifusión  X     

Explotación    X X  

 

Se pueden identificar diversos factores subyacentes que determinan diferentes marcos de concesión de 
licencias, a saber: 

1. Objetivos de gestión del espectro: Para aumentar la eficacia de utilización del espectro, el 
organismo regulador procurará evitar la duplicación de contenidos. Esto es un argumento a 
favor de un marco de concesión de licencias en el que: 
a. o bien se otorguen los derechos de espectro a condición de que se ofrezca un paquete de 

canales definido, por ejemplo, el propuesto en la plica de una licitación pública (variante del 
modelo A);  

b. o bien se concedan los derechos de espectro a un operador de múltiplex independiente 
(gestor de anchura de banda funcional) que otorgue la capacidad a agregadores individuales 
de contenidos de forma transparente y no discriminatoria. Dependiendo de las normas de 
asignación de capacidad estipuladas, el control sobre los contenidos puede ser menos 
estricto (variante del modelo A o aproximarse al modelo B). 

2. Normas de competencia y objetivos: el organismo regulador intenta introducir una nueva 
plataforma de competencia además de la plataforma dominante (por ejemplo, satélite o cable). 
Éste es un argumento a favor de un marco de concesión de licencias en el que: 
a. o bien se asignen los derechos de espectro a un operador de múltiplex y/o operador de 

servicios independiente (excluyendo a los agentes del mercado que ya ofrezcan servicios de 
televisión y/o telecomunicaciones en el mercado final) con la suficiente capacidad como 
para suministrar una oferta competitiva, agregando varios múltiplex (variante del modelo A);  

b. o bien los derechos y obligaciones de la radiodifusión para la plataforma DTTB sean menos 
estrictos que los de la plataforma dominante. Por ejemplo, el proveedor del servicio DTTB 
queda exento de las normas de ‘transmisión obligatoria’ o ‘precios máximos’56 (variante del 
modelo A). 

3. Estructura del mercado y objetivos medioambientales: para evitar la duplicación de 
infraestructuras, el organismo regulador puede decidir reestructurar el marco de concesión de 
licencias de forma que: 
a. o bien se otorguen los derechos de radiodifusión (para la distribución de contenidos de 

televisión sobre la plataforma DTTB o MTV) y los derechos de frecuencia a entidades 

                                                             
55  En Italia se asignaron los derechos de espectro al operador de múltiplex, que también realizó la prestación del servicio. 

En el caso del operador de múltiplex 3i, la distribución de contenidos la llevó a cabo la misma compañía. En el caso de 
TIM y Vodafone, la explotación de la red de radiodifusión se subcontrató a Mediaset (operador de la red de 
radiodifusión nacional). 

56  Puede consultarse información más detallada sobre las ‘normas de transmisión obligatoria’ u ‘obligaciones de 
transporte de señal’, por ejemplo, en la United States’ Telecommunications Act que se recoge en www.fcc.gov y para 
las normas de ‘precios máximos’ pueden consultarse, por ejemplo, los precios máximos de itinerancia para los 
operadores móviles en Europa, en http://ec.europa.eu 
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independientes (asignando una sola licencia para los derechos de frecuencia y explotación, 
garantizando el organismo regulador el despliegue de una sola red – variante del modelo B);  

b. o bien se pongan en servicio los derechos de explotación definiendo obligaciones de 
compartición de emplazamientos y, posiblemente, de antenas. Este tipo de acuerdo sólo 
evita ‘parcialmente’ la duplicación de infraestructuras, ya que, en la mayor parte de los 
casos, crea solamente la posibilidad y no la obligación de compartir infraestructuras (en una 
variante del modelo A). 

4. Normas y objetivos de los medios de comunicación: hay varios objetivos posibles. En primer 
lugar, el organismo regulador puede intentar establecer unas ‘reglas de juego uniformes’ en un 
mercado de televisión definido (esto puede afectar a diferentes plataformas de radiodifusión, 
entre ellas las plataformas de satélite y las terrenales) y aplicar las mismas normas a cada uno 
de los participantes en el mercado. En segundo lugar, el organismo regulador puede desear que 
los servicios de la televisión analógica continúen prestándose en la plataforma o plataformas 
digitales. Estos dos objetivos diferentes darían lugar, respectivamente, a que: 
a. las autorizaciones de radiodifusión general se asignasen a los agregadores de 

contenidos/organismos de radiodifusión en los mismos términos y condiciones aplicables a 
cada una de las plataformas (variante del modelo A); o a que 

b. los derechos de frecuencia se asignasen a las mismas entidades que fueran titulares de los 
derechos de frecuencias analógicas. Esto puede suceder con cierta frecuencia en la 
asignación de derechos de frecuencias digitales como ocurrió, por ejemplo, con los derechos 
de espectro de la DTTB en Brasil, Japón, EE.UU. y los derechos de espectro digital asignados 
a los anteriores titulares de licencias de MF analógica del Reino Unido. Téngase en cuenta 
que esta práctica de concesión de licencias puede ser una trampa jurídica (ya que excluye a 
los nuevos participantes) pudiendo dar lugar a que se utilicen las frecuencias de forma 
ineficaz (variante del modelo B o una forma de asignación por prioridad), mientras que esta 
práctica de concesión de licencias puede contribuir a suavizar la introducción de los servicios 
digitales y a evitar confusiones a los consumidores finales. 

La tendencia a la convergencia (es decir, la convergencia de la industria, en lo que se refiere al proceso 
por el que se difuminan las límites entre los medios de comunicación, las comunicaciones y las industrias 
de dispositivos) repercuten notablemente en los marcos vigentes de concesión de licencias. 
Especialmente en el caso de la MTV (puesto que es una forma de convergencia entre las tres industrias), 
el marco de concesión de licencias se orienta hacia: 

1. Definiciones de mercado más amplias: la definición de mercado de televisión pertinente debe 
redefinirse y por ello cambia la aplicabilidad del espectro y los derechos/obligaciones de 
radiodifusión. También deben armonizarse los procedimientos de concesión de licencias. 

2. Reglas tecnológicas y normativas menos estrictas: el titular de la licencia de espectro tendrá 
más libertad para escoger el servicio (por ejemplo, entre el servicio DTTB y el MTV), la capacidad 
atribuida a cada servicio y las normas aplicables (aunque esto último está más relacionado con 
el acortamiento de la vida útil de la tecnología comparada con la duración de la licencia de 
espectro57).  

2.2.3 Licencias de DTTB y MTV para los entes públicos de radiodifusión 
Por lo general, la radiodifusión de servicio público (RSP) se refiere a las emisiones realizadas en beneficio 
público en vez de la que busca objetivos puramente comerciales. En la mayor parte de los casos el 

                                                             
57  Véanse asimismo las secciones 2.1 y 2.4. 
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contenido de la radiodifusión se especifica en una ley de medios de comunicación o de radiodifusión que 
comprende aspectos tales como: 

1. el número de canales y las horas de programación; 
2. la composición de la programación (por ejemplo, el nivel de cobertura de noticias locales, la 

programación artística y religiosa, el número máximo de repeticiones, los idiomas disponibles, 
etc.); 

3. la cobertura en términos de población y/o zonas geográficas (suele depender de la plataforma 
en cuestión o no especificarse); 

4. el acceso a los contenidos de la RSP (y en particular a los costes de recepción, pudiendo incluir 
conceptos tales como los de ‘transmisión libre’). 

El organismo regulador puede organizar la RSP de diversos modos, dependiendo del modo de financiación 
de la misma (o de parte de ésta)58. En la práctica existen dos fórmulas que pueden modificarse o 
combinarse más adelante: 

1. el Gobierno crea una entidad de RSP tras definir los servicios RSP, y la financia totalmente o en 
parte con recursos públicos (derivados de los cánones de licencia o de los impuestos generales); 

2. una entidad comercial/privada de radiodifusión se establece y se financia (totalmente) con los 
ingresos comerciales (ya sea procedentes de la publicidad o de los abonos) y tiene una 
obligación de RSP asignada (en el momento de concesión de los derechos de radiodifusión o de 
espectro) que puede ser financiada por el Gobierno. 

A la vista de los regímenes de licencias de los servicios DTTB y MTV en todo el mundo, la RSP en estas 
nuevas plataformas se organiza del siguiente modo: 

1. Se asigna a la entidad RSP (es decir, al organismo público de radiodifusión nacional) uno o dos 
múltiplex DTTB por prioridad (es decir, sin necesidad de solicitar una licencia en un 
procedimiento de licitación competitiva tal como una subasta o licitación pública). Téngase en 
cuenta que esto no incluye a los organismos de radiodifusión comerciales/privados con una 
obligación de RSP59. 

2. Los múltiplex DTTB de la RSP se asignan simultáneamente con los restantes múltiplex 
comerciales (o parte de ellos) para garantizar la existencia de un paquete completo de canales 
(dependiendo del entorno competitivo) y para facilitar un despliegue de red conjunto y la 
posibilidad de mejorar el aprovechamiento de las frecuencias, o bien, 

3. se asignan los múltiplex DTTB de la RSP en primer lugar para garantizar la RSP sobre la nueva 
plataforma DTTB y determinar el despliegue real de esta plataforma con independencia de las 
posibles iniciativas comerciales. 

4. Los canales RSP de la plataforma DTTB son en la mayor parte de los casos de transmisión libre, 
aunque esto no supone que no se aplique ningún sistema de acceso condicional60. 

                                                             
58  Véase asimismo la sección 2.9 donde se facilita más información sobre la financiación de la RSP. 

59  La asignación de derechos de prioridad a las entidades comerciales puede provocar graves distorsiones en el mercado. 
Además, se afirma que cualquier entidad de RSP con ingresos por publicidad distorsiona el mercado, por lo que no debe 
adquirir derechos de prioridad. 

60  Se utiliza un sistema de acceso condicional. El consumidor final necesita una tarjeta inteligente, aunque el contenido 
RSP puede visualizarse sin tener que pagar un canon de acceso. Esto es relativamente frecuente, especialmente en el 
caso de la distribución por satélite (con fin de que se respeten los acuerdos sobre derechos de contenidos). 
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5. Para los agregadores de contenidos comerciales (es decir, los organismos de radiodifusión 
comerciales) de la plataforma DTTB, no se exige RSP ni ninguna otra obligación de radiodifusión, 
(ya que, en la mayor parte de los casos, basta con la licencia de radiodifusión del servicio 
analógico existente)61. 

6. No se asignan obligaciones de RSP a ningún proveedor de servicios MTV, ni se asignan múltiplex 
MTV por prioridad a la entidad de RSP, ya que se suele considerar que los nuevos servicios MTV: 

a. no forman parte de un Servicio Universal, y/o; 

b. siguen estando en las fases iniciales de desarrollo. 

Se sobreentiende que la definición de la RSP sobre una plataforma DTTB (o MTV, en su caso) cuesta 
dinero, especialmente cuando comprende obligaciones de cobertura y la entidad RSP despliega su red 
antes que cualquier iniciativa comercial e independientemente de ella. 

En el caso de las plataformas DTTB y MTV, puede mejorarse la rentabilidad compartiendo los planes de 
despliegue, y en particular: 

1. compartiendo la capacidad múltiplex entre la entidad RSP y los canales comerciales. 
Dependiendo del contenido de RSP definido, el organismo público de radiodifusión no podrá 
utilizar el múltiplex RSP completo pudiendo asignarse la capacidad restante a canales 
comerciales62; 

2. compartiendo emplazamientos y otras infraestructuras comunes tales como antenas y 
transmisores de respaldo; 

3. solicitar conjuntamente las licencias de obras y otros permisos locales. 

2.2.4 Directrices de implementación 
Las siguientes directrices pueden aplicarse a la concesión de licencias para los servicios DTTB: 

1. Defínase un régimen de concesión de licencias en el que se contemplen los tres tipos de 
derechos y obligaciones63 (véase la sección 2.2.1). 

                                                             
61  Esto puede dar lugar a distorsiones en el mercado cuando se trate de organismos de radiodifusión de DTTB 

exclusivamente. Tras el apagón analógico, es posible que estos canales tengan la misma cobertura que los organismos 
de radiodifusión comercial analógica aunque posiblemente con obligaciones de RSP de alto coste. Esto planteará la 
cuestión de cómo van a competir estos organismos de radiodifusión comercial analógica en pie de igualdad con 
aquellos canales dedicados exclusivamente a DTTB. Para más información consúltese la revista de radiodifusión de 
televisión de servicio público de Ofcom (www.ofcom.org.uk). 

62  La inclusión del múltiplex RSP en un esquema de mutiplexación estadístico con múltiplex comerciales puede mejorar la 
eficiencia de la explotación. No es necesario acordar el detalle de los esquemas sobre cuestiones técnicas tales como la 
velocidad binaria mínima garantizada para cada servicio. 

63  Por ejemplo, en varios países europeos el titular de la licencia de espectro DTTB tiene la obligación de despliegue sin 
que exista disposición alguna que le obligue a adquirir derechos de explotación (local), lo que da lugar a que se 
produzcan graves retrasos en el despliegue, ya que es posible que no se le concedan licencias de obras locales. 
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2. La elección del modelo A o B (anteriormente expuestos) depende estrechamente de los 
objetivos de la política: 

a. El modelo A ofrece más oportunidades de que el titular de la licencia de espectro rentabilice 
su inversión, ya que puede cambiar el paquete de servicios con rapidez para adaptarse a los 
cambios de las condiciones del mercado. Téngase en cuenta que en este modelo el 
organismo regulador sigue controlando los contenidos de la plataforma DTTB: 

i. reservando capacidad para el organismo público de radiodifusión (véase la 
sección 2.3.2); 

ii. seleccionando la ‘mejor’ oferta de contenidos en el caso de licitación pública (cuando 
se asignan los derechos de espectro); 

iii. estableciendo normas de ‘transporte obligatorio’ de un paquete de canales mínimo; 

iv. facilitando autorizaciones de radiodifusión genéricas a los organismos de 
radiodifusión individuales. 

b. El modelo B ofrece el máximo control sobre los contenidos, pudiendo intervenir 
directamente el organismo regulador en el servicio DTTB. Las experiencias anteriores han 
puesto de manifiesto que este planteamiento conlleva ciertos riesgos, especialmente el de 
elegir contenidos ‘inadecuados’, lo que puede dar lugar al desaprovechamiento de la 
capacidad total (por bloqueo estratégico o por falta de acuerdo sobre el régimen de precios 
o el nivel de servicio de la distribución de contenidos) o el de no poder modificar los 
contenidos con la rapidez suficiente (lo que exigiría un nuevo procedimiento de asignación). 
La utilización de este modelo exige: 

i. procedimientos de asignación recíprocos para los derechos de espectro y 
radiodifusión: asignar los derechos de radiodifusión con la obligación de subcontratar 
el despliegue de la red al ‘adjudicatario’ de los derechos de espectro, y asignar los 
derechos de espectro con la obligación de desplegar la red; 

ii. un procedimiento de asignación de la radiodifusión donde los solicitantes incluyan en 
su oferta, ‘cartas de intenciones’ de los proveedores de contenidos en las que 
declaren que suministrarán los contenidos cuando obtengan la licencia; 

iii. un procedimiento rápido de reasignación de la capacidad del múltiplex. 

3. Asígnese, si fuera (jurídicamente) posible, los derechos de espectro a la entidad que asuma el 
riesgo de la inversión en infraestructuras de la red64. Para los inversores esto reducirá el riesgo 
de la inversión, ya que tendrán control sobre activos vitales y, dependiendo de los términos y 
condiciones de la licencia, podrán utilizar los derechos para otros fines. 

4. Promuévanse unas reglas de juego uniformes en todo el mercado de televisión definido, 
exigiendo las mismas autorizaciones de medios (derechos de radiodifusión) a cada agregador de 
contenidos/organismo de radiodifusión, ya sea65: 

a. con independencia de la plataforma de radiodifusión o tecnología de distribución utilizada; o 

b. para cada plataforma. 

                                                             
64  Éste no tiene por qué coincidir con el proveedor de la infraestructura de red transmisora. Puede ser también el 

proveedor de servicios con un contrato de distribución de larga duración. 
65  Téngase en cuenta que las consideraciones de competencia pueden dar lugar a exenciones para los participantes más 

importantes del mercado. Pueden aplicarse normas asimétricas tales como las de ‘transmisión obligatoria’ y ‘precios 
máximos’, especialmente a las partes predominantes del mercado (cuyo abuso de poder sea bastante verosímil). 
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5. Evítese un ‘punto muerto’ asignando a los agregadores de contenidos (es decir, a los 
organismos de radiodifusión de televisión) solamente los derechos de espectro 
correspondientes a partes (o ranuras) de un solo múltiplex, especialmente si los titulares de 
estas licencias de espectro pueden seleccionar su proveedor de red66 discrecionalmente. 

Las siguientes directrices son aplicables a la concesión de licencias de servicios MTV que se introduzcan 
independientemente de los servicios DTTB67: 

1. Igual que en el apartado anterior para el servicio DTTB. 
2. Garantícese la implicación de los operadores móviles en el caso de servicios de pago o de 

abono68, ya sea: 
a. mediante la asignación de los derechos de espectro directamente a los operadores móviles, 

siempre que exista suficiente espectro disponible y que esta política sea conforme con las 
normas de la libre competencia; o 

b. exigiendo que el licitador por los derechos de espectro y/o los de radiodifusión adjunte a su 
oferta un contrato o carta de intenciones de uno o varios operadores móviles que presten el 
servicio MTV en el mercado final69. 

3. Garantícese la implicación de los agregadores de contenidos o de los proveedores mediante la 
estipulación de que se adjunte un contrato o carta de intenciones de los agregadores de 
contenidos a la documentación de la oferta70. 

4. Promuévase la compartición de la capacidad del múltiplex entre los canales de radiodifusión 
comunes en el caso de que haya escasez de frecuencias. Esto exigirá que haya un titular de 
licencia de espectro (y proveedor de red) independiente que asigne la capacidad MTV como 
mínimo a un múltiplex (es decir, el gestor de la anchura de banda funcional u operador de 
múltiplex). En este múltiplex pueden incluirse los canales comunes de los diferentes 
proveedores de servicios MTV. De crearse capacidad adicional se ofrecerá a los diferentes 
operadores móviles una capacidad exclusiva en la plataforma MTV para la oferta de sus 
contenidos específicos o exclusivos. 

5. En los mercados donde haya más de un operador móvil, evítese asignar todos los derechos de 
espectro MTV a un único operador móvil ya que esto podría suponer un obstáculo importante 
para los demás operadores móviles del mercado o que entrasen en el mercado (en fecha 
posterior). Es posible que estos otros operadores fueran muy reacios a participar en la 
plataforma MTV de su competidor. Contramedidas reglamentarias tales como las de estipular 

                                                             
66  Por ejemplo, en España se alcanzó un punto muerto cuando se asignaron derechos de espectro parciales (es decir, 

ranuras del múltiplex DAB) a varios organismos de radiodifusióny se seleccionaron operadores de red diferentes. Para 
solucionar este problema fue necesario efectuar una intervención especial.  

67  También puede introducirse el servicio MTV aprovechando las redes DTTB. Por ejemplo, en el caso de las redes RDSI-T y 
DVB-T2 Lite. 

68  La implicación de los operadores móviles es esencial, ya que son los que controlan la base de clientes y organizan la 
introducción y el suministro de microterminales móviles compatibles con MTV. También se necesita implicar al 
operador móvil en el caso de los modelos de televisión de pago donde el servicio MTV se preste mediante un sistema 
de acceso condicional (con una tarjeta SIM). 

69  Este requisito se incluyó en el procedimiento de asignación de MTV en Austria. Téngase en cuenta que este requisito no 
impedía que los propios operadores móviles presentaran ofertas. 

70  Este requisito se incluyó, por ejemplo, en el procedimiento de asignación de la MTV en Bélgica. 
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un acceso transparente/no discriminatorio y un régimen de precios justo podrían resultar 
insuficientes para superar este obstáculo71. 

Las directrices siguientes son aplicables a la asignación de obligaciones de RSP para los servicios DTTB: 
1. Asígnese por prioridad a la entidad RSP por lo menos un múltiplex DTTB (o la capacidad de 

múltiplex suficiente) de modo que se salvaguarde la RSP tras el apagón analógico. Debe 
prestarse una atención especial a: 
a. el número de servicios y el porcentaje de cobertura de la red DTTB, ya que podría variar con 

respecto al porcentaje de cobertura de los servicios analógicos; 
b. cualquier requisito de contenidos de TVAD y/o esquemas de compresión (como MPEG4), ya 

que esto determinará o bien la calidad de la imagen por servicio o bien la capacidad de 
múltiplex necesaria para los servicios RSP (véase asimismo la sección 4.1); 

c. las implicaciones para la instalación receptora, ya que es posible que los espectadores de la 
RSP tengan que cambiar sus instalaciones de antena. De ser posible, asígnese el múltiplex 
RSP a un canal adyacente próximo a los canales analógicos. 

2. Consúltese la legislación sobre medios de comunicación y/o radiodifusión para verificar si esta 
asignación de múltiplex RSP es conforme con las definiciones de RSP vigentes. Con frecuencia se 
define la obligación de RSP para la plataforma terrenal analógica y, por consiguiente, no está 
claro desde un punto de vista jurídico hasta qué punto son aplicables dichas obligaciones de RSP 
a la plataforma DTTB. 

3. Promuévanse los despliegues de red combinados mediante la asignación simultánea de 
múltiplex comerciales (o cuasi simultánea) con la de los múltiplex RSP. 

4. Préstese una atención especial a la definición de la calidad de la imagen de los canales RSP 
cuando se comparta la capacidad del múltiplex con terceros comerciales (por ejemplo, 
estipulando una velocidad binaria mínima /anchura de banda constante por canal), debido a 
que los terceros comerciales suelen sacrificar la calidad de la imagen en aras de un mayor 
número de canales72. 

5. Considérense unas ‘reglas de juego uniformes’ tras el apagón analógico para los organismos de 
radiodifusión comerciales con obligaciones de RSP y sin ellas. 

6. Considérese la repercusión de tener múltiplex/canales RSP de ‘transmisión libre’ en los 
múltiplex comerciales. Especialmente en el caso de que se disponga de un servicio DTTB 
comercial de pago, un paquete de RSP de ‘transmisión libre’ puede dar lugar a: 

a. una menor introducción del operador DTTB comercial, ya que los consumidores sólo 
visualizarán los canales RSP; 

b. la posibilidad de que los organismos de radiodifusión comerciales (con un modelo de 
negocio basado en la publicidad) del paquete de pago comercial reclamen un puesto antes 
del acceso condicional (es decir, de la ‘transmisión libre’). 

7. Revísense las posibles definiciones de ‘transmisión libre’ en la legislación vigente en materia de 
medios de comunicación o radiodifusión, ya que es posible que deban refomularse. En los 
sistemas analógicos se suele describir la ‘transmisión libre’ como la situación en la que los 
telespectadores tienen que disponer de un televisor analógico con una antena para recibir los 

                                                             
71  Por ejemplo, en los Países Bajos se creó un mercado vertical cuando KPN, el operador móvil establecido, absorbió 

Nozema/Digitenne, titular de la licencia DVB. 
72  Es posible que esto exija modificar la configuración de todo el múltiplex pasando de la multiplexación estadística a la de 

velocidad binaria constante con la consiguiente pérdida de eficiencia del transporte. 
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servicios RSP gratuitamente sin cargos adicionales. En una plataforma DTTB esto será distinto, 
ya que las personas tendrán que disponer de un decodificador y posiblemente de una tarjeta 
inteligente. Sin ajustes adicionales esta situación podría imponer obligaciones extraordinarias al 
Gobierno. 

Las directrices siguientes pueden aplicarse a la asignación de obligaciones de RSP a los servicios MTV: 

1. Aplíquese o manténgase vigente la imposición de ‘normas de transmisión obligatoria’. Esto 
puede resultar pertinente en los países donde la plataforma móvil sea o vaya a ser la única 
plataforma que llegue a un segmento importante de la población. 

2.3 Disposiciones reglamentarias del UIT-R 
Las disposiciones reglamentarias del UIT-R son el Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) y, en 
particular, el Cuadro de Atribución de Bandas de Frecuencias, y las disposiciones pertinentes de la 
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2012 (CMR-12), así como el Acuerdo GE06 y las 
inscripciones en los planes asociados. 

Con estos reglamentos la UIT trata de evitar las interferencias perjudiciales, lograr la compatibilidad entre 
equipos y garantizar la futura disponibilidad de espectro para la DTTB y la MTV. El organismo regulador 
debe formular su política y reglamento de DTTB/MTV de conformidad con estas disposiciones 
reglamentarias de la UIT. 

Aunque el GE06 sólo es aplicable en la Región 1, las disposiciones normales del Reglamento de 
Radiocomunicaciones se aplican a la coordinación de atribuciones de frecuencia con los países vecinos, 
etc. Esta coordinación internacional resulta algo más compleja cuando no existe ningún plan regional 
(como el GE06) para los servicios DTTB con el que contrastar las asignaciones. Esto cobra importancia 
cuando existe la posibilidad de que se produzcan interferencias transfronterizas. 

La coordinación de estos planes se complica aún más por la coexistencia de diferentes normas de 
transmisión tales como ATSC, DTMB, RDSI-T y DVB, dado que pueden haber diferentes criterios de 
protección a diferencia del caso en que sólo existe una norma de transmisión. Sin embargo, puede haber 
mares, montañas y zonas escasamente pobladas (donde se utilicen transmisores locales de baja potencia) 
que separen separar a un país de otro y ofrezcan una protección natural contra la interferencia 
transfronteriza. 

Aunque el GE06 sólo rige en la Región 1, en esta sección se facilita información adicional debido a que los 
principios subyacentes a aquél también pueden aplicarse a nivel reglamentario nacional o para la 
coordinación internacional del espectro entre países (en las Regiones 2 y 3). Por ello, esta sección 
comprende73: 

2.3.1 El contexto internacional de las disposiciones reglamentarias del UIT-R. 

2.3.2 La aplicabilidad y repercusiones del Plan GE06 y del RR de la UIT. 

2.3.3 Las directrices de implementación. 

2.3.1 Contexto internacional de las disposiciones reglamentarias del UIT-R 
Los reglamentos de la UIT, integrados por la Constitución y el Convenio, el Reglamento de 
Radiocomunicaciones y los Acuerdos Regionales constituyen el marco para la coordinación y gestión a 
nivel mundial del espectro de radiofrecuencias. 

                                                             
73  Para una completa explosición del Acuerdo GE06 y su aplicación, véase el Anexo A “Implementación del GE06”. 
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El Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) de la UIT constituye el principal marco reglamentario para la 
gestión del espectro74. De conformidad con el RR, los Estados Miembros se comprometen a explotar y 
gestionar los servicios radioeléctricos en sus países. El Reglamento de Radiocomunicaciones tiene 
categoría de tratado internacional y se revisa periódicamente (cada tres o cuatro años) en las 
Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones (CMR) y Conferencias Regionales de 
Radiocomunicaciones (CRR). 

El RR especifica, entre otros, los siguientes reglamentos pertinentes para la introducción de los servicios 
DTTB y MTV: 

1. el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias para los diferentes servicios radioeléctricos y 
su categoría relativa (Artículo 5); 

2. los valores máximos de la potencia radiada por las estaciones radioeléctricas (Artículos 21 y 22) 
y los procedimientos reglamentarios (Artículos 9, 11 y 12) para lograr la compatibilidad 
mediante la coordinación y las notificaciones; 

3. los planes que confieren a cada país la garantía de acceso al espectro para la explotación de 
determinados servicios. En lo que a los servicios DTTB y MTV afecta, el Acuerdo GE06 adoptado 
en la Conferencia Regional de Radiocomunicaciones 2006 (CRR-06)75, contiene: 

a. disposiciones para el servicio de radiodifusión terrenal y otros servicios terrenales; 

b. un plan para la televisión digital y la Lista de otros servicios terrenales primarios; 

4. las diversas disposiciones administrativas, y en particular el Artículo 18, que exige a cada Estado 
Miembro la concesión de licencia a cualquier estación transmisora que vaya a ser explotada por 
cualquier persona privada o empresa. 

El RR de la UIT ofrece a los gestores nacionales de espectro indicaciones detalladas sobre las bandas de 
frecuencias que se atribuyen internacionalmente a los servicios de radiodifusión en cada Región. Debe 
prestarse una atención especial a las notas del RR de la UIT que ofrecen información detallada sobre 
atribuciones alternativas para los países individuales o grupos de éstos. En la Región 1, la Unión Europea 
de Radiodifusión (UER) publica periódicamente un completo informe que contiene una exposición 
detallada de las diferentes bandas de frecuencias atribuidas a los servicios de radiodifusión, e incluye la 
aplicación del RR76 de la UIT. Aunque este informe sólo trata de la Región 1, ofrece una perspectiva 
interesante de las bandas atribuidas a los servicios de radiodifusión, entre ellos a los servicios de 
televisión. 

A nivel nacional o regional, el plan de espectro DTTB/MTV puede constar de asignaciones o de 
adjudicaciones: 

1. Asignaciones: en la planificación de asignaciones, se asigna un canal específico a la ubicación de 
un transmisor individual con características de transmisión definidas (por ejemplo, potencia 
radiada aparente – PRA, altura de la antena, etc.). 

                                                             
74  Además del RR, el marco de la UIT para la gestión del espectro también comprende la Constitución y el Convenio, que 

estipulan los procedimientos organizativos y administrativos y las normas que deben regir entre los Estados Miembros. 
Para una información más completa véase el Informe UIT-R SM.2093, “Orientaciones sobre el marco reglamentario para 
la gestión nacional del espectro”. 

75  El 16 de junio de 2006, el Plan GE06 fue suscrito por más de 100 países. 

76  Véase el informe técnico de la UER TR 018 titulado ‘Frequency bands allocated to broadcasting’, que puede consultarse 
en http://tech.ebu.ch/ 



Directrices para la transición de la radiodifusión analógica a la digital 

 

 39 

2. Adjudicaciones: en la planificación de una adjudicación se “entrega” un canal específico a una 
administración para que cubra una zona definida dentro de su zona de servicio, denominada 
zona de adjudicación. Los emplazamientos de transmisión y sus características se desconocen 
en la fase de planificación, debiendo definirse cuando se convierta la adjudicación en una o 
varias asignaciones (por ejemplo, cuando el organismo regulador adjudique la licencia a las 
asignaciones reales o cuando el titular de la licencia, con adjudicaciones asignadas, tenga por 
objetivo poner en servicio el emplazamiento de un transmisor). 

3. Combinaciones de los anteriores. 

Es importante señalar que a una adjudicación le corresponderá la potencia radiada aparente (PRA) 
permitida y por consiguiente la densidad de la red, según el tipo de servicio deseado (por ejemplo, 
cobertura en el tejado o interiores). Es posible que la inscripción de una adjudicación no siempre 
constituya un derecho de espectro que pueda convertirse en un servicio económicamente viable. 

Por ejemplo, si las potencias son muy bajas, la realización de la red necesaria podría exigir muchos 
emplazamientos de transmisión. Es posible que la explotación de una adjudicación no sea 
económicamente viable debido a varios factores operativos tales como la capacidad del servicio previsto 
para generar ingresos, la compartición del coste con otros flujos de ingresos/empresas o la reutilización 
de la infraestructura existente. 

Compete a los organismos reguladores determinar qué espectro debe asignarse a la DTTB y la MTV, 
respondiendo a las tres preguntas clave siguientes: 

1. ¿Qué frecuencias o adjudicaciones se asignarán a cada tipo de servicios (por ejemplo, dos 
adjudicaciones/múltiplex para servicios DTTB y una para servicios MTV)? 

2. ¿En qué combinaciones se asignarán estas frecuencias o adjudicaciones (por ejemplo, dos 
adjudicaciones/múltiplex independientes para dos titulares de licencias diferentes o dos 
adjudicaciones a un único titular de licencia)? 

3. ¿Cuándo se adjudicará esta licencia a dichas frecuencias o adjudicaciones o podrán ponerse 
éstas en servicio? 

2.3.2 Aplicabilidad y repercusiones del Plan GE06 y del RR de la UIT 
Dado que el plan GE 06 sólo es aplicable en la Región 1, los planificadores de espectro de otras Regiones 
deben considerar la coordinación internacional y sus propios planes nacionales cuando efectúen el 
análisis siguiente, así como los posibles planes de coordinación futuros que puedan surgir conforme más 
países de la Región adopten decisiones sobre la migración digital. Esta sección debe interpretarse en 
consecuencia, teniendo en cuenta que el GE 06 no rige en las Regiones 2 y 3. 

Al definir la aplicación y repercusiones del Plan GE06 y del RR de la UIT, el organismo regulador debe 
definir el espectro disponible para los servicios DTTB y MTV. La definición del espectro disponible 
comporta la realización de tres pasos elementales: 

1. el análisis e inventario de los derechos administrativos adquiridos (evaluación de sus 
posibilidades); 

2. determinación de la aplicación de estos derechos adquiridos en cuanto a: 
a. qué frecuencias o adjudicaciones se asignarán a los diversos tipos de servicios; 
b. en qué combinaciones se asignarán estas frecuencias o adjudicaciones; 
c. cuándo se asignarán o podrán ponerse en servicio estas frecuencias o adjudicaciones; 
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3. evaluación de la cobertura del servicio o de las frecuencias que hayan de asignarse77. 

Paso 1 

Es importante tener en cuenta que los derechos de espectro incluidos en cualquier plan tienen carácter 
administrativo y pueden ser el resultado de negociaciones internacionales. Por ello, se necesita un análisis 
adecuado que determine la aplicabilidad de dichos derechos, es decir, si resulta técnica y 
económicamente viable desplegar las redes DTTB y/o MTV amparándose en estos derechos. 

Se puede elaborar un inventario completo de los derechos de espectro a partir de cuatro fuentes 
principales: 

1. El Plan GE06 (cuando sea aplicable). Este plan comprende importantes restricciones y 
condiciones. Por ejemplo, los derechos de espectro que sólo puedan asignarse o ponerse en 
servicio tras negociaciones o debates bilaterales con Estados Miembros vecinos78. 

2. Acuerdos bilaterales o multilaterales. Pueden existir (además del Plan GE06) varios acuerdos 
bilaterales entre Estados Miembros. La UIT no conoce estos acuerdos bilaterales y por ello no se 
incluyen en el Plan GE06. Por ejemplo, en Europa, varios países establecieron acuerdos 
bilaterales sobre la utilización de espectro de radiodifusión digital antes de que se acordara el 
Plan GE06. Muchas veces, estos planes bilaterales provisionales se introdujeron para acelerar la 
introducción de los servicios DTTB y/o MTV79. 

3. Las disposiciones del RR para otros servicios (es decir, distintos de los servicios de 
radiodifusión). Muchas veces, se aplican disposiciones especiales que protegen servicios 
definidos en las bandas de radiodifusión. Por ejemplo, la radioastronomía podría tener el rango 
de utilización a título primario y quedar protegida de la interferencia frente a los servicios de 
radiodifusión (frecuencias 608 – 614 MHz o canal 38 de la Banda V en el ráster de 8 MHz). Esta 
protección podría aplicarse en el propio país y en el extranjero. Es importante determinar en 
qué zona geográfica se aplicaría esta protección, pudiendo tratarse de una zona limitada. Fuera 
de esta zona, un servicio de radiodifusión podría funcionar, posiblemente sin restricciones. 

4. Una evaluación de futuras CMR o CRR. Para los servicios DTTB y MTV debe tenerse en cuenta 
muy especialmente la CMR de 2015, ya que confirmará la atribución móvil a nivel mundial y la 
identificación para las IMT en las tres Regiones en la banda 698-862 MHz80. 

Paso 2 

En este paso el organismo regulador “traduce” los derechos administrativos a paquetes de derechos de 
espectro asignables (por ejemplo, varios múltiplex por paquete o asignaciones específicas para cada 
emplazamiento de transmisión). El factor primordial en la determinación del ensamblaje de los paquetes 
son los objetivos del organismo regulador, que pueden clasificarse del siguiente modo: 

1. La realización de un Servicio Universal (DTTB). Por ejemplo, el organismo regulador tiene como 
objetivo adjudicar al ente público de radiodifusión la licencia de realización de un múltiplex para 

                                                             
77  En este caso, el organismo regulador preferirá estipular por adelantado los requisitos de cobertura del servicio en los 

Términos y Condiciones de la Licencia. 
78  Sobre las directrices y ayudas para la interpretación de los planes GE06, sírvase consultar el informe de la UER, EBU 

Technical Department, “GE06 – Overview of the second session (RRC-06) and the main features for broadcasters” o el 
informe de la UER, EBU BPN 083, “Broadcasting aspects relating to the procedures for coordination and plan conformity 
agreement in the GE06 agreement”, noviembre de 2007. 

79 Véase por ejemplo el Acuerdo multilateral de Chester de 1997 previo al Acuerdo GE06 para 32 países.  

80  La atribución de estas frecuencias a las IMT es consecuencia directa del debate en curso sobre el dividendo digital. Para 
más información, véase la sección 2.10. 
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(casi) todo el país. Esto daría lugar a que se escogieran frecuencias más bajas (en las Bandas III o 
IV) para un paquete de espectro reservado para la RSP81. 

2. Velocidad de introducción: Es posible que el organismo regulador tenga un gran interés en que 
el despliegue del servicio sea rápido y en incluir estrictas obligaciones de despliegue en la 
licencia de espectro. Este objetivo daría lugar a la inclusión de frecuencias en un único paquete 
sin ninguna de las restricciones actuales (por ejemplo, la exclusión de las frecuencias que sigan 
utilizando otros usuarios y que el fin de la utilización dependa del resultado de las 
negociaciones). 

3. Composición del paquete de servicio: El objetivo del organismo regulador es adjudicar la 
licencia de espectro de forma que el adjudicatario de la misma pueda competir con otros 
proveedores de televisión (tales como las compañías de cable y los operadores de satélites). 
Este objetivo daría lugar a la agrupación de varios múltiplex en un único paquete de espectro de 
modo que cada emplazamiento de transmisión dispusiera del mismo número de frecuencias 
(pudiendo de este modo emitir en los mismos canales en toda la zona de servicio). 

4. Tipo de servicio: Por ejemplo, en el caso de MTV en la banda de ondas decimétricas82, el 
objetivo del lanzamiento de un servicio MTV exigiría el ensamblaje de un paquete que constara 
únicamente de frecuencias por debajo de 758 MHz (canal 57 en el ráster de 8 MHz) debido a 
que de este modo se evitaría la interferencia con el receptor GSM/UMTS del teléfono, 
evitándose futuros conflictos de gestión de espectro asociados al debate sobre el Dividendo 
Digital. Por otra parte, el objetivo de lanzar un servicio DTTB aprovechando las antenas de 
tejado (existentes) exigiría el empaquetamiento de las frecuencias próximas a los canales de 
televisión analógica. La proximidad de las frecuencias digitales a las frecuencias analógicas de 
cada estación transmisora evitaría la necesidad de que los telespectadores tuvieran que volver a 
sintonizar o a orientar sus instalaciones de receptores/antenas. 

Paso 3 

Este paso es opcional y depende principalmente de que el organismo regulador pretenda adjudicar 
asignaciones perfectamente definidas. A veces, el organismo regulador sólo efectúa una somera 
planificación inicial de la red dejando al titular de la licencia la planificación detallada de la misma83. 

La planificación detallada de la red y el estudio de la cobertura prevista exigen considerables recursos y 
conocimientos. Estos cálculos deben realizarse con la mayor precisión posible, ya que de lo contrario, el 
organismo regulador tiene que adoptar un amplio margen de seguridad para evitar que los requisitos 
resulten imposibles de alcanzar. Así pues, la elaboración de un proyecto de planificación detallada de la 
red sólo parece justificarse cuando el organismo regulador pretenda otorgar asignaciones exactas en vez 
de adjudicaciones. La planificación detallada de la red exige un mínimo de recursos, a saber: 

1. una base de datos precisa y actualizada (es decir, con la exactitud suficiente para poder 
informar al público/telespectadores de si recibirán o no la DTTB/MTV. Por ello, esta base de 
datos debe ser lo más detallada posible en cuanto a direcciones y códigos postales individuales); 

                                                             
81  Dependiendo de la situación (del espectro) local, este paquete podría constar de una red de frecuencia única – SFN – 

(es decir, la asignación de una frecuencia a una sola zona geográfica), una red multifrecuencia – MFN – o combinación 
de ambas. Para más información sobre la planificación de las SFN/MFN, véanse las secciones 4.2 y 4.3. 

82  Las bandas de frecuencias para la MTV son diferentes según las normas. Por ejemplo, la T-DMB se implementa en la 
banda de ondas métricas. 

83  No existe una definición exacta de planificación detallada de la red. No obstante, valga como definición de trabajo que 
la planficación detallada de la red es aquélla sobre la que se basa el titular de la licencia para pedir los equipos 
transmisores (o sea, la que especifica la configuración exacta del transmisor en cuanto a diagrama de radiación de la 
antena y PRA). 
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2. planificación del software y de los recursos humanos especializados (capaces de realizar cálculos 
para las topologías SFN y/o MFN); 

3. información detallada sobre los emplazamientos en servicio existentes, ya sea en ese momento 
o en el futuro (no sólo en el país, sino también en el extranjero, teniendo en cuenta además 
otros servicios en las bandas de radiodifusión). 

2.3.3 Directrices de implementación 
Las orientaciones siguientes pueden ser interesantes para determinar la aplicabilidad y repercusiones del 
RR de la UIT y, en su caso, de los posibles planes regionales (tales como el Plan GE06): 

1. Adóptese un planteamiento por fases como el descrito en la sección 2.3.2. 

2. En su calidad de organismo regulador, determine y defina con claridad sus objetivos antes de 
comenzar el ensamblaje de los paquetes de frecuencias. De lo contrario, la labor de ensamblaje 
se limitará a un ejercicio puramente técnico que no redundaré en beneficio del interés público. 

3. Estudie detenidamente las potencias permitidas y las condiciones de planificación/recepción. El 
organismo regulador debe definir con claridad las condiciones de planificación84. 

4. Verifique los planes de las asignaciones o adjudicaciones con los operadores de red o 
proveedores de servicios en potencia (mediante consulta). De este modo, el organismo 
regulador se cerciorará de que no se adjudica ninguna licencia para la que el titular alegue la 
imposibilidad de su ejecución. 

5. Una alternativa a la planificación detallada de la red puede consistir en la invitación por parte 
del organismo regulador a que los posibles solicitantes determinen la máxima cobertura del 
servicio en un procedimiento de licitación pública (con la condición de que entreguen los 
cálculos detallados). Posteriormente, el organismo regulador podrá seleccionar la mejor 
planificación (ya sea la más alta o la más próxima a un objetivo determinado) y a continuación 
incorporar la cobertura de red prevista a los términos y condiciones de la licencia. 

6. Sólo en el caso de que el organismo regulador planifique la asignación y pretenda estipular la 
cobertura por adelantado, parece justificarse el cálculo de una previsión detallada de la 
cobertura del servicio. 

2.4 Plan nacional del espectro 
El plan nacional del espectro recoge la planificación a corto, medio y largo plazo de los recursos de 
espectro disponibles en el país para los servicios DTTB y MTV. También puede incluir los procedimientos 
de asignación estipulados para los diversos servicios y un registro nacional de frecuencias, en el que 
figuren las licencias adjudicadas y los adjudicatarios. 

Con el plan nacional del espectro, el organismo regulador pretende alcanzar la efectividad y eficacia de 
utilización del espectro y la conformidad con las normas internacionales, así como informar a los agentes 
del mercado de la utilización actual y futura del espectro (que se pretende). 

Esta sección trata del proceso de planificación y de la inclusión de los servicios comerciales DTTB y MTV en 
el plan nacional del espectro. El proceso de planificación para la concesión de licencias RSP suele 
realizarse por separado y se expone en la sección 2.2.3. 

                                                             
84  En el caso del GE06, el plan comprende las condiciones de la planificación detallada. No obstante, queda a discreción 

del organismo regulador elaborar su propio proyecto de condiciones de planificación. Estas situaciones pueden darse 
en servicios específicos que no estén contemplados con precisión en las condiciones de planificación normalizadas del 
GE06 o en los países donde no rija el GE06 (Regiones 2 y 3). 



Directrices para la transición de la radiodifusión analógica a la digital 

 

 43 

Esta sección comprende las subsecciones siguientes: 
2.4.1 Contexto del plan nacional del espectro. 
2.4.2 Planificación de la utilización actual y futura del espectro para la DTTB y la MTV. 
2.4.3 Planteamientos generales de la utilización del espectro. 
2.4.4 Directrices de implementación. 

2.4.1 Contexto del plan nacional del espectro 
A nivel nacional, el espectro de radiofrecuencias se considera dominio público del Estado. Como tal, está 
sujeto a la autoridad del Estado y debe gestionarse eficientemente para proporcionar el máximo beneficio 
a toda la población. Como consecuencia del derecho del Estado a gestionar el espectro, los usuarios 
autorizados del mismo obtienen beneficios de este derecho y de las obligaciones asociadas al acceso y 
utilización del espectro. 

El plan nacional del espectro es el resultado del proceso de planificación (a largo plazo) de los usos del 
espectro y fundamentalmente armoniza la oferta con la futura demanda del mercado. El proceso de 
planificación asociado abarca todas las categorías de utilización. Las más frecuentes de éstas son las 
siguientes: 

1. Federal, y en particular el espectro asignado a los servicios siguientes: 
a. servicios militares y de emergencia; 
b. radiodifusión de servicio público – RSP (véase la sección 2.2.3 sobre las licencias RSP). 

2. No federales (o de usos comerciales), y en particular las subcategorías siguientes: 
a. móvil (voz y datos, tales como GSM, DCS1800, UMTS, LTE, WiMAX, etc.); 
b. enlaces fijos (servicios de retransmisión); 
c. servicios de radiocomunicaciones/mensajería móvil privados; 
d. radiodifusión (y en particular los servicios de radiodifusión y televisión terrenal, tales como 

la DTTB y la MTV, y los servicios de periodismo electrónico); 
e. inalámbricos (tales como la telefonía inalámbrica, el Wifi, los micrófonos inalámbricos, etc.); 
f. los servicios por satélite. 

3. ‘Otros’, tales como los servicios de radioastronomía. 

El plan nacional del espectro (denominado a veces plan nacional de frecuencias) es el instrumento clave 
para una gestión eficaz del espectro nacional y consta en la mayor parte de los casos (también para los 
servicios DTTB y MTV) de lo siguiente: 

1. La utilización actual del espectro disponible para las radiocomunicaciones (y en particular el 
espectro destinado a la radiodifusión), inscrito en un Registro Nacional de Frecuencias85. Dicho 
Registro contiene información (por gama de frecuencias) sobre: 
a. el servicio de radiocomunicación (es decir, las asignaciones); 

                                                             
85  Es aconsejable que se actualice el Registro Nacional de Frecuencias en un ciclo separado del plan nacional del espectro. 

El ciclo de planificación es mucho más largo para el plan nacional del espectro (es decir, las políticas y objetivos de la 
gestión del espectro no se modifican cada uno o dos años). El Registro Nacional de Frecuencias debe actualizarse 
instantáneamente cuando se utilicen las frecuencias o se dé por finalizada su utilización. 
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b. el sistema prescrito (por ejemplo, una norma de transmisión DTTB o MTV)86; 
c. el régimen de licencias (si la licencia necesaria o si está exento de ella); 

d. el titular de la licencia (aunque es posible que esta información no sea pública); 

e. la vigencia de la licencia; 

f. las interfaces radioeléctricas requeridas/permitidas (por ejemplo, potencia máxima, 
separación de canales, etc.); 

g. los derechos y obligaciones de los usuarios (tales como la exclusividad de utilización, la 
compartición en pie de igualdad o con prioridad, etc.). 

2. La utilización proyectada o prevista del espectro disponible (y en particular del espectro para los 
servicios DTTB y MTV) sin olvidar la siguiente información (por gama de frecuencias): 

a. véase lo anterior, excepto para el titular de la licencia; 

b. procedimiento de asignación proyectado; 

c. cánones de licencia que deban abonarse (es decir, instrumentos de fijación del precio del 
espectro). 

En el plan nacional del espectro también puede figurar el planteamiento estatal de gestión del espectro 
con la especificación de: 

1. los objetivos de gestión del espectro, entre ellos: 

a. la utilización equilibrada del espectro entre las diversas categorías de utilización (por 
ejemplo, entre la radiodifusión y las telecomunicaciones)87; 

b. la utilización eficiente del espectro; 

c. la armonización (internacional) de las asignaciones del espectro y equipos de consumidor 
asociados; 

2. el procedimiento de asignación más conveniente (por tipo de servicio o gama de frecuencias)88; 

3. el régimen de licencias más conveniente (por ejemplo, las licencias independientes de la 
tecnología). 

Para más referencias sobre planteamientos generales de gestión del espectro (como ‘mando y control’ 
frente a otros flexibles o planteamientos ‘de índole técnica’ frente a los orientados al mercado), sírvase 
consultar el Anexo B de estas Directrices. 

2.4.2 Planificación de la utilización actual y futura del espectro de la DTTB y la MTV 
El proceso de planificación nacional (a largo plazo) de la gestión del espectro consiste esencialmente en 
armonizar la oferta con la futura demanda del mercado. Lo normal es que el proceso de planificación 
asociado abarque todas las categorías de utilización. Por ejemplo, la planificación puede abarcar las 

                                                             
86  En el caso de que se prescriba. En Europa, EE.UU. y los demás países, se favorecen las soluciones de gestión del 

espectro independientes de la tecnología. Véase por ejemplo el Informe 80 de la CEE, Enhancing harmonization and 
introducing flexibility in the spectrum regulatory framework, marzo de 2006. 

87  Véase asimismo la sección 2.10, ‘El dividendo digital’. 

88  Los procedimientos de asignación preferentes por gama de frecuencias suelen fundamentarse en una evaluación de la 
escasez ‘técnica’. Se distinguen tres procedimientos de asignación principales de aplicación habitual: por orden de 
llegada, licitación pública y subasta (véase asimismo la sección 2.5, ‘Procedimientos de asignación’). 
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categorías gubernamental89, no gubernamental y otros. Este proceso de planificación no es diferente de 
los demás procesos de planificación estratégica y consta de los siguientes pasos que deben seguirse en un 
proceso iterativo90: 

1. determinación de las necesidades de espectro para la utilización futura (por ejemplo, mediante 
consulta al mercado o un análisis del mercado a fondo); 

2. evaluación de la disponibilidad de espectro (por ejemplo, analizando el Registro Nacional de 
Frecuencias y/o la Lista de Frecuencias Internacionales de la UIT); 

3. elaboración de proyectos de alternativas de planificación (por ejemplo, aplicando un análisis de 
escenarios) y mediante audiencia pública; 

4. finalización del plan de espectro; 

5. implantación del plan de espectro (es decir, utilización de los instrumentos de gestión del 
espectro en la reatribución de los usos del espectro). 

Este proceso de planificación también puede aplicarse por categoría de utilización o bandas de 
frecuencias. Las fases de la planificación siguen siendo las mismas. Para la planificación del espectro de la 
DTTB y la MTV pueden seguirse las mismas fases de planificación. 

La existencia de un Registro Nacional de Frecuencias con información exacta, facilitará la determinación 
de la utilización actual de las frecuencias (véase la fase anterior, ‘Evaluación de la disponibilidad de 
espectro’). En este caso, el proceso de planificación se centrará en la evaluación de la demanda futura. 
Existen dos alternativas principales para evaluar la demanda futura: 

1. la consulta al mercado, y/o; 

2. el análisis del mercado (por ejemplo, los estudios internacionales sobre los servicios DTTB y 
MTV y el análisis de los informes sobre índices de audiencia de la televisión). 

Un potente instrumento en cualquier proceso de planificación estratégica es el análisis de escenarios 
(aplicable tanto a la fase de determinación de las necesidades de espectro como a la de redacción de las 
alternativas de planificación). En el análisis de escenarios se identifican y analizan factores externos e 
internos para establecer los factores clave que determinarán los futuros escenarios (lo idóneo es tener 
dos o tres escenarios de base variando un pequeño conjunto de factores clave). En el informe UIT-R 
SM2015 se presenta una amplia lista de factores que deben tenerse en cuenta. El análisis de escenarios 
contribuirá a mejorar el proceso de planificación de frecuencias nacionales gracias a la información que 
facilita sobre: 

1. factores externos clave (por ejemplo, número de hogares con televisión, gasto de publicidad por 
televisión, despliegue de otras plataformas de televisión tales como IPTV/WiMAX, etc.); 

2. factores de riesgo (cuáles son los factores que pueden variar más o los más impredecibles y los 
que pueden tener una repercusión más importante – tales como la cancelación anticipada de la 
licencia DTTB/MTV debido a que el titular de la licencia la devuelva o sea insolvente, o la 
introducción de una tecnología revolucionaria imprevista); 

3. planificación de las oportunidades de resintonización (en qué condiciones se puede considerar 
obsoleta la planificación, resultados de la conferencia internacional de planificación de 
frecuencias que aún no se hayan incorporado a la planificación nacional, claridad sobre el 
debate del ‘dividendo digital’); 

                                                             
89  Se encuadra en esta categoría, por ejemplo, el espectro para las fuerzas de orden público y los servicios de la defensa. 

90  Para una descripción más detallada del proceso de planificación véase el Informe UIT-R SM.2015. 



Directrices para la transición de la radiodifusión analógica a la digital 

 

46 

4. estrategias de mitigación (cómo pueden contrarrestarse los efectos/factores indeseados – tales 
como la reordenación de la utilización actual del espectro de la DTTB como consecuencia del 
‘dividendo digital’91 y el apagón analógico). 

2.4.3 Publicación del plan nacional del espectro e introducción de la DTTB/MTV. 
En la actualidad, la mayor parte de los organismos reguladores publican en Internet sus planes nacionales 
de espectro (y en particular el planteamiento y objetivos de la gestión del espectro), así como el Registro 
Nacional de Frecuencias asociado, de modo que el público en general y los actores del mercado tengan 
libre acceso. 

Como se ha descrito en la sección precedente, el plan describe esencialmente la utilización actual y futura 
del espectro nacional92. Como se ha indicado, es importante que la información presentada sea exacta y 
esté actualizada, ya que los posibles inversores fundamentarán en esta información su evaluación del 
mercado. 

Debe observarse que para la transición a la DTTB debe armonizarse la información con todas las 
publicaciones que existan sobre el apagón analógico (véanse las secciones 2.14 a 2.18). 

2.4.4 Planteamientos generales de los precios por utilización del espectro 
Antes de entrar en detalles sobre los precios de la utilización del espectro, es importante señalar que el 
organismo regulador puede cobrar la utilización del espectro en diversos momentos a lo largo del tiempo. 
En la Figura 2.4.1 se ilustra esquemáticamente este extremo. 

Figura 2.4.1: Distribución en el tiempo del cobro de las tasas por utilización del espectro 

 

Fuente: UIT 

La forma más común de pago por las licencias de espectro (es decir, utilización de espectro, a la derecha 
de la figura anterior) es un sistema basado en costes. La gestión del espectro cuesta dinero y estos costes 
deben cobrarse a los usuarios del espectro o, para ser más exactos, a los titulares de la licencia de 
espectro (a diferencia de la utilización de espectro exento de licencia). La tasa de la licencia se determina 

                                                             
91  Por ejemplo, que un proveedor de servicios DTTB utilice frecuencias superiores a 790 MHz (canal 60 en el ráster de 

8 MHz) y que dichos canales se atribuyan a unos servicios móviles distintos o a una categoría diferente. 
92  En los estados federales, las tareas y obligaciones de gestión del espectro pueden dividirse y asignarse a diferentes 

regiones con el mismo o distinto idioma. Esto sucede a veces con la gestión del espectro de radiodifusión. Por ejemplo, 
en Bélgica el espectro de radiodifusión se gestiona a nivel regional y el espectro de telecomunicaciones, a nivel 
nacional. Sin embargo, dada la convergencia entre la radiodifusión y las telecomunicaciones, este planteamiento puede 
resultar cada vez más problemático (por ejemplo, cuando se asignen licencias MTV que suelen ser más útiles si tienen 
cobertura nacional). 

Fecha de adjudicación de la licencia de espectro

Tiempo

Procedimiento/periodo de asignación de la licencia Espectro en servicio/ Adjudicatario en explotación 

Tasa única a pagar Tasas periódicas a pagar 
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por agregación de todos los costes de gestión del espectro (incluidos los gastos generales) y su posterior 
división entre todos los titulares de la licencia. 

En estos últimos años han aparecido nuevas formas de cobro de las licencias y por utilización del 
espectro. En países tales como Reino Unido, Australia y Nueva Zelandia, se han introducido los 
denominados ‘regímenes de precios administrativos con incentivo’. 

Estos regímenes de precios no se basan en los costes sino en el valor económico, de modo que la 
atribución del espectro resulte más flexible y devuelva su valor económico a la sociedad en general. Para 
la determinación del valor económico de las licencias (es decir, del canon de licencia que debe pagarse en 
cada periodo) se utilizan complejos modelos basados en el principio de ‘segunda alternativa mejor’ o 
régimen de precios de oportunidad. Estas consideraciones sobre el régimen de precios va más allá del 
propósito de las presentes Directrices, pero puede obtenerse más información en los sitios web de Ofcom 
en el Reino Unido (www.ofcom.org.uk), la Comisión de Comercio de Nueva Zelandia 
(www.comcom.govt.nz) y ACMA en Australia (www.acma.gov.au). 

Además de los ‘regímenes de precios administrativos con incentivos’, que se basan en valores 
económicos, los organismos reguladores han introducido la subasta como instrumento de asignación (a la 
izquierda de la figura anterior). Las subastas se introdujeron especialmente para la 
adjudicación/asignación de licencias del servicio móvil. En una subasta, adquiere la licencia el postor que 
asigna a la misma el valor económico más elevado y que por consiguiente ofrece el precio más alto. 

Las subastas se utilizan principalmente como instrumento de atribución de recursos escasos (es decir, del 
espectro) de un modo transparente, y son diferentes de los antedichos ‘regímenes de precios 
administrativos con incentivo’. Hay que tener en cuenta, no obstante, a los adjudicatarios que hayan 
adquirido la licencia en una subasta y que por tanto ya hayan desembolsado el valor económico de la 
misma, no se les debe cobrar dos veces por aplicar además un régimen de precios administrativos a la 
concesión de dicha licencia. Para mayor información sobre las subastas, sírvase consultar la sección 2.5 de 
estas Directrices. 

Los cánones de licencia basados en la recuperación de costes presentan las siguientes ventajas e 
inconvenientes: 

1. Ventajas: 

a. son transparentes y explicables; 

b. los niveles de los precios son relativamente fáciles de determinar (al revés que los precios 
basados en el valor); 

c. Se encuentran en sintonía con el planteamiento de gestión del espectro de ‘mando y 
control’. 

2. Inconvenientes: 

a. no reflejan el valor económico del espectro y pueden dar lugar a que se atribuya espectro a 
usuarios/aplicaciones que no generen el máximo valor para la sociedad; 

b. el régimen de precios puede variar de un año a otro debido al cambio anual del número de 
titulares de licencias y/o usuarios (dado un cierto nivel de costes), generando resistencias en 
el mercado y pleitos en los tribunales; 

c. necesitan actualizarse periódicamente, dado que los niveles de coste cambian con el tiempo; 

d. no tienen en cuenta la capacidad de obtener ingresos de los titulares de las licencias (en 
particular, los gravámenes del espectro para los organismos de radiodifusión pueden ser 
relativamente elevados, lo que puede percibirse como injusto). 

2.4.5 Directrices de implementación 
Pueden considerarse las siguientes directrices para la planificación del espectro: 

http://www.ofcom.org.uk/
http://www.comcom.govt.nz/
http://www.acma.gov.au/
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1. Ejecútese el proceso de planificación de la DTTB y la MTV como un ejercicio de planificación 
estratégica. 

2. En el proceso de planificación de la DTTB y la MTV deben contemplarse como mínimo las 
siguientes decisiones clave: 

a. El número de múltiplex que deben asignarse y el orden de su asignación: por ejemplo, el 
organismo regulador puede decidir publicar los múltiplex en dos etapas; un primer conjunto 
de múltiplex para tomarle el pulso al mercado y un segundo conjunto para seguir 
expandiendo el mercado93. 

b. La utilización del múltiplex: en el caso de que el organismo regulador pretenda reservar 
múltiplex para la MTV y/o la DTTB94. Además, el organismo regulador también tiene que 
decidir si las frecuencias de la Banda III van a asignarse a la MTV, a la DTTB y/o a otros 
servicios. 

c. La agregación de múltiplex: el organismo regulador tiene que decidir cuántos múltiplex 
puede agregar un solo titular de licencia o publicar un conjunto fijo de múltiplex95. 

3. Además de los factores enumerados en el Informe UIT-R SM.2015, en el proceso de 
planificación de la DTTB y la MTV deben tenerse en cuenta los siguientes factores: 

a. La atribución internacional de frecuencias: los planes regionales del UIT-R (tal como el GE06) 
y los posibles acuerdos bilaterales/multilaterales. 

b. El dividendo digital: o sea, los canales de frecuencias de la Banda V entre 698-862 MHz se 
encuentran en proceso de atribución a las IMT en todo el mundo a título primario en 
igualdad de condiciones con la radiodifusión (véase asimismo la sección 2.10) por lo que la 
atribución de espectro a la DTTB/MTV podría resultar arriesgada96. La reasignación posterior 
de frecuencias DTTB/MTV a otras aplicaciones (es decir, a las IMT) exigiría la reordenación 
del espectro, lo que podría resultar costoso y arduo97. 

                                                             
93  Otra posibilidad sería que el organismo regulador decidiera dejar el calendario de lanzamiento de los múltiplex a 

discreción del titular de la licencia (de un conjunto de múltiplex). En los casos donde la demanda del mercado no esté 
bien definida, el titular de la licencia podrá regular la oferta y la demanda con arreglo a la evolución del mercado. Por 
ejemplo, en el Reino Unido se adjudicó este tipo de licencia al operador comercial de DAB Digital One (véase 
www.ukdigitalradio.com). 

94  Por ejemplo, el organismo regulador puede decidir que para la MTV se explote un número mínimo de múltiplex (de un 
conjunto de múltiplex, quedando a discreción del titular de la licencia decidir cuál de ellos). Otra posibilidad sería que el 
organismo regulador dejase decidir al titular de la licencia la aplicación que deba ponerse en servicio. 

95  Para mayor información sobre las normas de agregación véase la sección 2.5. 

96  La CMR-07 decidió atribuir (a título primario en igualdad de condiciones) la parte superior de la banda de ondas 
decimétricas, 790-862 MHz, al servicio móvil, e identificarla para las IMT en todo el mundo. En la Región 2 de la UIT (las 
Américas) y en varios países de la Región 3 (Asia-Pacífico), la banda 698-790 MHz, que ya estaba atribuida al servicio 
móvil en dichas regiones, también se identificó para las IMT. La armonización internacional del dividendo digital se 
perfeccionó en la CMR-12. La disparidad de las atribuciones móviles del espectro del dividendo digital entre las tres 
Regiones de la UIT se ha corregido con la atribución de la banda 694-790 MHz al servicio móvil, excepto móvil 
aeronáutico, en la Región 1 y su identificación para las IMT. A reserva de la confirmación por la CMR-15, esto constituye 
una atribución móvil de ámbito mundial y la identificación para las IMT en las tres Regiones en la banda 698-862 MHz, a 
pesar de que los Estados Miembros individuales tengan que decidir la atribución del dividendo digital. Para mayor 
información véase la sección 2.10. 

97  La asignación del ‘dividendo digital’ a otras aplicaciones (las IMT) más adelante, podría generar costes importantes para 
los operadores de redes de radiodifusión establecidos, ya que cabría la posibilidad de que tuvieran que resintonizar las 
redes con la consiguiente degradación de la calidad del servicio. Para evitar que los organismos reguladores tengan que 
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c. Para el servicio MTV, el número de proveedores de telecomunicaciones móviles: si hay 
varios proveedores de servicios MTV en el mercado, los canales ofrecidos por todos los 
proveedores podrían compartirse o, dicho de otro modo, transmitirse solamente una vez. 
Por consiguiente, el proceso de planificación debe abordar la conveniencia de canales 
mutuamente exclusivos y de canales comunes98. 

d. El despliegue conjunto o compartido de la DTTB y la MTV: el despliegue conjunto o 
compartido (entre los titulares de las licencias) puede contribuir a mejorar la eficacia de 
utilización de la frecuencia, la compartición de emplazamientos y la eficiencia de los 
contenidos (contenidos armonizados entre las plataformas MTV y DTTB)99. 

e. El apagón analógico: la desconexión de los servicios de televisión analógica liberará espectro 
(en una fecha posterior) y determinará los múltiplex disponibles en el futuro y por 
consiguiente las futuras condiciones del mercado100. 

4. Consúltese a los agentes del mercado, ya que el éxito del lanzamiento de los servicios DTTB y 
MTV exigirá la participación activa de las partes comerciales y de los inversores, y muy 
especialmente del ente público de radiodifusión, los organismos comerciales de radiodifusión, 
los distribuidores de contenidos (especialmente los operadores de redes de radiodifusión 
nacionales) y los operadores móviles. 

Las siguientes directrices son aplicables a la inclusión de introducciones a los servicios DTTB y MTV en el 
plan nacional del espectro: 

1. De ser posible, defínase con claridad la atribución del dividendo digital (especialmente los 
canales de frecuencias de la Banda V entre 698-862 MHz), a ser posible antes de asignar las 
licencias de frecuencias DTTB y/o MTV, ya que gracias a ello las entidades postoras podrán 
formarse una idea del panorama competitivo del futuro; 

2. Respétense la legislación, la política y los reglamentos, ya que el plan del apagón analógico y el 
plan nacional del espectro se consideran instrumentos clave para la gestión del espectro, y muy 
especialmente: 

a. los términos y condiciones de la licencia de los derechos de espectro asignados para la DTTB 
(y posiblemente la MTV) y las asignaciones futuras; 

b. los procedimientos de asignación para los derechos de espectro correspondientes a la DTTB 
(y posiblemente a la MTV) y las asignaciones futuras; 

c. las decisiones políticas o decisiones previstas sobre el dividendo digital; 

d. el marco de concesión de las licencias, especialmente para la adquisición de permisos de 
emisión de contenidos (véase la sección 2.8 Permisos y autorizaciones de los medios) y de 
despliegue de infraestructuras (véase la sección 2.7 Permisos locales); 

e. la fecha o fechas de la transición101. 

                                                                                                                                                                                              
correr con los gastos de la resintonización (tales como los costes de las comunicaciones extraordinarias al público), 
deberá incluirse este riesgo específico en los términos y condiciones de la licencia DTTB/MTV (en el caso de que el 
organismo regulador decidiera asignarlo inicialmente a la DTTB/MTV). 

98  Es posible que los operadores móviles que ofrezcan MTV prefieran diferenciar sus ofertas y exigir por lo tanto su propia 
capacidad. No obstante, podrían compartir entre ellos los canales comunes (populares). Esto exigiría la presencia de un 
operador múltiplex independiente. 

99  Para mayor información de carácter técnico veáse la sección 4.7. 

100  El proceso del apagón analógico se describe más detalladamente en las secciones 2.14 y 2.16. 
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3. Publíquense y/o actualícense en los siguientes casos: 

a. a la conclusión de las CMR o de otros acuerdos regionales sobre planificación del espectro; 

b. al adoptar decisiones sobre las operaciones de reordenación del espectro, especialmente las 
decisiones internacionales sobre el dividendo digital; 

c. al dar a conocer las políticas y planes del apagón analógico; 

d. al adoptar decisiones sobre asignación del espectro DTTB y MTV, ya sea planificada (por 
ejemplo, en subasta o por licitación pública) o mediante un proceso ‘por orden de llegada’. 

Las siguientes directrices pueden aplicarse al régimen de precios del espectro (únicamente para tasas 
recurrentes): 

1. Para la introducción de los servicios DTTB y MTV se recomienda aplicar un modelo de 
recuperación de costes relativamente ‘sencillo’ (con un planteamiento basado en el mercado tal 
como el del régimen de precios administrativos con incentivo), debido a los siguientes motivos 
(salvo que dicho sistema ya se esté utilizando): 

a. las ventajas mencionadas en la sección anterior; 

b. debido a que es muy difícil determinar por adelantado el valor de mercado de cualquier 
servicio (como se ha puesto de manifiesto en el Reino Unido, Australia y Nueva Zelandia) – 
de aplicarse dicho régimen, debería afectar a todas las categorías comerciales (véase 
asimismo la sección 2.4.1) debido a la dificultad de separar (jurídicamente) los mercados; 

c. los servicios DTTB y MTV se encuentran en sus albores y varían significativamente de un país 
a otro, por lo que es difícil establecer ‘comparaciones’. La determinación anticipada del valor 
de mercado para este tipo de categorías de servicio resultará muy problemática (véanse 
asimismo las directrices de implementación de la sección 2.5.3). 

2. Deben plantearse las consecuencias de establecer una tasa administrativa ‘por frecuencia en 
explotación’. Este régimen de precios suele utilizarse con las aplicaciones analógicas (tales como 
la MF o la TV), pero puede dar lugar a tasas exorbitantes para el titular de la licencia DTTB102. 

3. Debe evitarse la combinación de regímenes de precios diferentes. Por ejemplo, la asignación de 
una licencia de espectro mediante subasta y el cobro de cánones de licencia basados en su 
valor. Esta combinación se considerará pago duplicado del mismo valor (para la sociedad). 

2.5 Procedimientos de asignación 
Esta sección trata principalmente de la asignación de derechos de espectro para servicios DTTB y MTV, y 
los instrumentos y procedimientos comunes que se aplican. Los diferentes instrumentos y procedimientos 
presentados pueden aplicarse a la asignación de cualquier derecho o activo. Por ello, los distintos 
instrumentos y procedimientos también pueden aplicarse a la asignación de derechos de radiodifusión y 
de explotación (véase la sección 2.2). La adjudicación de licencias tendrá efectos económicos. Puede 
consultarse una información más detallada sobre los mismos en el Anexo B de estas Directrices. 

                                                                                                                                                                                              
101  (Partes de los) derechos de espectro asignados en una licencia pueden ser condicionales, es decir, que no podrán 

ponerse en servicio mientras no se liberen las frecuencias analógicas. El calendario de disponibilidad del espectro puede 
resultar especialmente complejo en el caso de asignación de adjudicaciones DTTB y/o MTV,. 

102  Por ejemplo, un solo titular de licencia que explote cinco múltiplex emitirá en cinco frecuencias por emplazamiento. 
Una tasa por frecuencia en explotación no reflejará la labor de supervisión del organismo regulador, por lo que este 
operador podrá aducir que el canon es desproporcionado, por ejemplo, frente al de un organismo de radiodifusión 
de MF. 
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Esta sección comprende las subsecciones siguientes: 
2.5.1 Asignación de instrumentos y procedimientos básicos. 
2.5.2 Procedimientos de asignación para los servicios DTTB y MTV. 
2.5.3 Directrices de implementación. 

2.5.1 Asignación de instrumentos y procedimientos básicos 
En lo tocante a la asignación de derechos de espectro, se aplican los tres instrumentos básicos 
siguientes103: 

1. Orden de llegada: Las solicitudes se valoran individualmente por orden de presentación (sin 
compararlas entre sí). Se otorga la licencia dependiendo de la valoración. Las solicitudes se 
evalúan en primer lugar en cuanto a su admisibilidad y posteriormente en cuanto al 
cumplimiento de los requisitos mínimos, efectuándose por tanto comprobaciones para verificar 
que: 

a. la solicitud sea coherente con los acuerdos de atribución y adjudicación; 

b. haya suficiente capacidad de frecuencias; 

c. la solicitud no pueda ‘integrarse’ en otra solicitud (o sea, compartirla); 

d. la solicitud no dé lugar a interferencia (ni se vea afectada por ésta); 

e. el solicitante tiene la necesaria experiencia técnica y los recursos financieros para 
ofrecer/ejecutar el servicio/utilización propuesto. 

2. Licitación pública: En estos casos el organismo regulador anuncia con antelación los requisitos 
que establece para un servicio/infraestructura y los aspectos del mismo que se tendrán en 
cuenta en la evaluación de las ofertas. Las propuestas pueden presentarse por escrito (plica) o 
verbalmente (por ejemplo, en los procedimientos verbales de Estados Unidos también se 
utilizan ‘audiencias comparativas’). Los criterios de selección pueden clasificarse en tres 
categorías: 

a. el solicitante (por ejemplo, la solvencia, la cualificación técnica) y la solicitud (por ejemplo, 
requisitos de formulario y diseño, obligaciones de pago de cánones, plazo de presentación); 

b. el servicio que se ofrece (por ejemplo, tasas propuestas, calidad y alcance de la cobertura); 

c. la calidad técnica del sistema (por ejemplo, el cumplimiento del requisito de utilización de la 
frecuencia y la calidad de la infraestructura propuesta). 

3. Subasta: En el caso de las subastas, se atribuyen las frecuencias con arreglo a una puja 
económica por la licencia. El organismo regulador establece ciertos criterios de admisibilidad 
(que tienen carácter de umbral), pero sin entrar en los detalles prácticos de los servicios 
ofrecidos. El postor que asigne el valor económico más elevado a la licencia pujará con el precio 
más alto104. Existen diversas formas de subasta aplicadas a la gestión del espectro105: 

                                                             
103  A veces también se incluye la Lotería como instrumento de asignación. En Estados Unidos se atribuyeron licencias por 

sorteo a principios de los años noventa. Previo pago de una tasa de entrada, las organizaciones interesadas podían 
adquirir una licencia mediante sorteo. Sin embargo, la tasa de entrada era muy inferior al valor del espectro. Esto dio 
lugar que en estos sorteos participasen organizaciones con fines especulativos. A la vista de esta experiencia, se 
excluyen los sorteos. 

104  Las subastas se introdujeron para incorporar a la gestión del espectro instrumentos basados en el mercado, además de 
los denominados precios administrativos con incentivo de las licencias (véase la sección 2.4.4). 
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a. Subasta holandesa (con precio de licitación descendente); 

b. subasta convencional, que puede ser: 

i. con una sola etapa, con frecuencia una oferta sellada o cerrada (subasta Vickery o de 
primer precio o segundo precio); 

ii. de oferta abierta en varias etapas (por ejemplo, la subasta secuencial, la simultánea 
normal y una combinación de éstas)106. 

En el cuadro 2.5.1 se muestra un resumen de las ventajas, inconvenientes, riesgos y aplicabilidad general 
de cada uno de los instrumentos de asignación. 

Cuadro 2.5.1: Resumen de los instrumentos de asignación 

Instrumento Ventajas Inconvenientes Riesgos Aplicabilidad 

Orden de 
llegada 

Rapidez 
Sencillez 

No mejora la eficacia 
de utilización del 
espectro 

Que la solicitud más 
eficaz no obtenga la 
licencia debido a que 
se presente demasiado 
tarde o más tarde 

El valor económico de la 
licencia es limitado 
Hay una gran número de 
licencias por año y no se 
prevé que escaseen en un 
futuro próximo 
Los permisos/licencias 
son semejantes en 
cuanto a su solicitud 
No hay escasez 
(previsible) de 
espectro/frecuencias 

Licitación 
pública 

Prima la calidad 
Procedimiento 
exhaustivo 
El organismo 
regulador conserva 
(la mayor parte de) el 
control sobre la 
asignación 

Complicada 
Opaca 

Riesgo de que se 
recurran 
Puede generar 
beneficios excesivos al 
titular de la licencia  
 

El número anual de 
licencias  
Hay un nuevo servicio o 
sistema que admite 
varias soluciones (o las 
sigue admitiendo) 
Es necesario controlar el 
proceso de asignación 
(por ejemplo, en el caso 
de distorsión del 
mercado) 
Se necesitan requisitos 
suplementarios 
determinados por 
factores socioculturales 
(que deben compararse) 

Subasta Da lugar a una 
atribución eficaz (en 
términos 
económicos) 

El organismo 
regulador tiene 
menos control sobre 
el resultado final 

La colusión entre los 
licitadores puede 
provocar una 
disminución de los 

El número de frecuencias 
a asignar es menor que el 
espectro/licencias 
disponibles 

                                                                                                                                                                                              
105  Para mayor información sobre el diseño de las subastas véase Handbook of Telecommunications Economics, Martin 

Cave, Sumit Majumdar e Ingo Vogelsang, Peter Cramton on Spectrum Auctions, Elsevier Science, 2001 y Second/Fifth 
Report and Order on auction design, FCC, 1994. 

106  En el Anexo B de estas Directrices figura un resumen de los diversos tipos de subasta. 
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Instrumento Ventajas Inconvenientes Riesgos Aplicabilidad 

Sencillez 
Transparencia 
Rentabilidad 
económica para el 
Gobierno y la 
sociedad 

(dependiendo de los 
requisitos de calidad 
establecidos) 
La subasta supone 
una inversión inicial y 
puede frenar las 
inversiones en el 
servicio debido a las 
restricciones del 
mercado de capitales 

ingresos 
Los errores del diseño 
y ejecución de la 
subasta pueden dar 
lugar a una asignación 
equivocada 
La maldición del 
ganador, consistente 
en que la puja sea 
demasiado alta y el 
servicio tenga que 
cancelarse 

Los requisitos de calidad 
pueden formularse por 
adelantado 
No hay distorsiones del 
mercado que puedan 
poner en peligro los 
intereses de los usuarios 
finales a largo plazo 

2.5.2 Procedimientos de asignación para los servicios DTTB y MTV 
Si se observan los procedimientos de asignación de las licencias DTTB de todo el mundo, en la mayor 
parte de los países, las licencias de la DTTB para la radiodifusión de servicio público (por ejemplo, las 
asignadas a los entes públicos de radiodifusión) se asignan por prioridad y los derechos del espectro DTTB 
se asignan por medio de licitación pública o por renovación a las partes comerciales107. 

En ciertos casos, la licitación pública se acompaña de instrumentos adicionales para devolver el valor 
económico (al menos en parte) a la sociedad. En el Cuadro 2.5.2 se presenta un resumen: 

Cuadro 2.5.2: Instrumentos de asignación aplicados a los servicios DTTB comerciales 

País 

Política aplicada 
para los titulares de 

licencias de 
televisión analógica 

existentes 

Instrumento de 
asignación aplicado 
para otros derechos 

de espectro DTTB 

Observaciones 

Australia Renovación Licitación pública En Australia, la mayor parte de las licencias de espectro de 
televisión digital fueron renovaciones de las licencias 
analógicas existentes108 

Bélgica109 Por prioridad Licitación pública Sólo el ente público de radiodifusión tenía licencia de 
televisión analógica 
Se impusieron cánones adicionales sobre la licencia digital 
calculados como porcentajes de los ingresos brutos 

Brasil Por prioridad / Licitación pública La mayor parte de las licencias de espectro DTTB fueron 

                                                             
107  ‘Por prioridad’ se refiere a la obtención por parte de los entes (públicos) de radiodifusión de su licencia digital en primer 

lugar, sin competencia alguna, para cumplir sus obligaciones de radiodifusión digital de servicio público. Esto puede 
comportar el que ofrezcan más servicios que los correspondientes a la situación analógica. El resto del espectro digital 
se asigna a continuación a otras partes/postores comerciales interesados. ‘Renovación’ se refiere a que los titulares 
(comerciales) de licencias de televisión analógica obtengan sus cánones de licencia/analógicos ‘convertidos’ a una 
licencia digital que les permita como mínimo continuar emitiendo sus programas actuales tras el apagón analógico. Esto 
podría dar lugar a una mayor eficacia de utilización del espectro si el titular de la licencia digital sólo entrega un número 
limitado de canales. 

108  Para mayor información véase www.acma.gov.au 

109  Véase el Boletín Oficial del Estado ‘Belgisch Staatsblad’ No 2008-3603 (Decisión del 18 de julio de 2008) y No 2008-4155 
(Decisión del 17 de octubre de 2008), con el procedimiento de adjudicación de la licencia y los términos y condiciones 
de la licencia, respectivamente. 
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País 

Política aplicada 
para los titulares de 

licencias de 
televisión analógica 

existentes 

Instrumento de 
asignación aplicado 
para otros derechos 

de espectro DTTB 

Observaciones 

renovación renovaciones de las licencias analógicas existentes. 
Actualmente, se asignan las nuevas licencias de espectro 
DTTB por licitación pública. Para la radiodifusión pública, 
no obstante, se pueden adquirir nuevas licencias para las 
transmisiones exclusivamente digitales. 

Dinamarca110 Por prioridad Licitación pública Sólo el ente público de radiodifusión tenía licencia de 
televisión analógica 

Finlandia Por prioridad Por prioridad111 Se asignó al operador de la red nacional la licencia con 
obligaciones de despliegue. 
El ente público de radiodifusión tenía una licencia de 
televisión analógica y se incorporó automáticamente a la 
plataforma DTTB. 

Francia110 Por prioridad Licitación pública El ente público de radiodifusión y otros organismos de 
radiodifusión analógica existentes se incorporaron a la 
plataforma DTTB. 
Téngase en cuenta que este derecho de admisión se 
extinguirá en el momento del apagón analógico. Esto no es 
aplicable al ente público de radiodifusión. 

Alemania Por prioridad Por prioridad112 Se asignó la licencia al operador de red nacional con 
obligaciones de despliegue. 
El ente público de radiodifusión y otros organismos de 
radiodifusión existentes se incorporaron a la plataforma 
DTTB. Téngase en cuenta que los entes públicos de 
radiodifusión (ARD/ZDF) recibieron la asignación de un 
múltiplex completo. Otros tienen que compartir un 
múltiplex. 

Japón Por prioridad N.A. (véanse las 
observaciones) 

Se emitieron licencias de espectro DTTB únicamente a los 
titulares de licencias de televisión analógica existentes. 

Corea Por prioridad Licitación pública El ente público de radiodifusión y otros organismos de 
radiodifusión analógica existentes se incorporaron a la 
plataforma DTTB. 
Los titulares de la licencia DTTB tienen derechos de 
espectro, derechos de radiodifusión y derechos de 
explotación. 

Países Bajos Por prioridad Licitación pública Sólo el ente público de radiodifusión tenía licencia de 
televisión analógica 
Cánones adicionales de licencia calculados como un 
porcentaje de los ingresos brutos113 

                                                             
110  Véanse los informes del país en www.digitag.org y www.dvb.org  

111  La licencia inicial se asignó por prioridad al operador de la red nacional de radiodifusión (Digita, de titularidad 
plenamente gubernamental), antes de que este operador fuese adquirido por el grupo comercial TDF. De este modo, 
TDF adquirió la licencia de la frecuencia DTTB. Hasta la fecha sólo hay un operador de red DTTB en Finlandia. 

112  La licencia inicial se asignó por prioridad al operador de la red nacional de radiodifusión (T-Systems, filial de Deutsche 
Telecom, de titularidad plenamente gubernamental), anteriormente este operador estaba privatizado (al menos en 
parte) y fue adquirido por el grupo comercial TDF. De este modo, TDF adquirió también la licencia de la frecuencia 
DTTB. 
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País 

Política aplicada 
para los titulares de 

licencias de 
televisión analógica 

existentes 

Instrumento de 
asignación aplicado 
para otros derechos 

de espectro DTTB 

Observaciones 

Nueva 
Zelandia110 

 Por prioridad, por 
orden de llegada 

El ente público de radiodifusión, en cooperación con 
organismos de radiodifusión comerciales, elaboraron una 
propuesta para DTV 

España110 Por prioridad Licitación pública El ente público de radiodifusión y otros organismos de 
radiodifusión comerciales tenían una licencia de televisión 
analógica. Se han incorporado a los primeros múltiplex 

Suecia110 Por prioridad Licitación pública Sólo el ente público de radiodifusión tenía licencia de 
televisión analógica 

Tailandia Por prioridad Subasta Los titulares de licencias analógicas existentes por 
prioridad, siempre que sean entes públicos de 
radiodifusión. Las licencias DTTB comerciales se asignan 
por subasta. La legislación vigente exige al organismo 
regulador que subaste los derechos de espectro de 
radiodifusión. 

Reino Unido Por prioridad Licitación pública El ente público de radiodifusión y otros tres organismos 
comerciales de radiodifusión tenían una licencia de 
televisión analógica. Se incorporaron a los dos primeros 
múltiplex digitales 

Estados 
Unidos 

Renovación114 Licitación pública Cánones de licencia adicionales calculados como 
porcentaje de los ingresos brutos 

Puede observarse un panorama similar para los instrumentos de asignación aplicados a las licencias MTV. 
En el Cuadro 2.5.3 se presenta un resumen115: 

Cuadro 2.5.3: Instrumentos de asignación aplicados a los servicios MTV 

País 
Instrumento de asignación 
aplicado a los derechos de 

espectro MTV 
Observaciones 

Australia Todavía sin asignar ni planificar  

Bélgica Licitación pública Los cánones adicionales de la licencia 
se calculan en función de la 
rentabilidad 

Brasil Todavía sin asignar ni planificar El servicio MTV (OneSeg) forma parte 
de la DTTB 

Dinamarca Licitación pública  

Finlandia Licitación pública  

                                                                                                                                                                                              
113  Además de pagar el canon mensual de licencia al gestor del espectro, el titular de la licencia tiene la obligación de pagar 

una tasa anual adicional del 15% de la parte de sus ingresos anuales que supere 45 millones €, a partir del 8º año de 
explotación (la duración de la licencia es de 15 años). 

114  En EE.UU. la mayor parte de las licencias de espectro DTV fueron renovaciones de licencias analógicas existentes (ya 
que la mayor parte de los organismos/estaciones de radiodifusión explotan sus propias redes de transmisores). Para 
mayor información véase www.fcc.gov. 

115  Para mayor información véase BMCOforum, Best practice regulatory frameworks for mobile TV, junio de 2008. 
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País 
Instrumento de asignación 
aplicado a los derechos de 

espectro MTV 
Observaciones 

Francia Licitación pública  

Alemania Licitación pública Licencia de medios (reasignación 
forzosa de los derechos de 
radiodifusión) 

Japón Licitación pública para la MTV 
independiente de la DTTB 

Se han introducido dos tipos de 
servicios MTV: uno forma parte de la 
DTTB y el otro es independiente de los 
servicios DTTB 

Corea Licitación pública  

Países Bajos Licitación pública 116 Cánones adicionales de licencia 
calculados como porcentaje de los 
ingresos brutos 

Nueva Zelandia Todavía sin asignar ni planificar El dividendo digital está retrasando las 
decisiones (políticas) 

España Todavía sin asignar ni planificar  

Suecia Todavía sin asignar ni planificar El dividendo digital y la TVAD están 
retrasando las decisiones (políticas) 

Tailandia Subasta, todavía sin planificar La legislación vigente exige que el 
organismo regulador subaste los 
derechos de espectro de radiodifusión. 

Reino Unido Todavía sin asignar ni planificar 117 Los debates sobre el dividendo digital 
están retrasando el proceso 

Estados Unidos Todavía sin asignar ni planificar En fase de pruebas 

 

Los instrumentos de asignación que acaban de exponerse deben integrarse en un procedimiento de 
asignación elaborado con el mayor esmero. En el Anexo B se presentan de forma esquemática las fases de 
un procedimiento genérico de asignación normal. 

2.5.3 Directrices de implementación 
Además de lo que se indica en los cuadros anteriores, pueden aplicarse las siguientes directrices a los 
procedimientos de asignación de la DTTB y la MTV: 

1. Aunque puedan estipularse requisitos adicionales (tales como el despliegue del servicio y el 
catálogo/paquete de canales, obligaciones de transmisión, etc.) en un procedimiento con 
subasta (véase el paso 6, pero sólo como umbral), en la mayor parte de los casos resulta 
preferible la licitación pública por los siguientes motivos: 

                                                             
116  En los Países Bajos (al igual que en Italia y Japón), las licencias MTV van asociadas a las licencias DTTB porque se permite 

al titular de cada licencia que ofrezca también el servicio MTV. La licencia DTTB inicial se asignó mediante licitación 
pública. 

117  El Reino Unido efectuó el lanzamiento comercial con arreglo a la norma de radiodifusión sonora DAB (-IP), aunque no 
en las bandas designadas para la televisión. BT Movio lanzó su servicio de entretenimiento de radiodifusión móvil con 
tecnología DAB-IP y un modelo de negocio mayorista, pero lo canceló en 2007. Virgin Mobile comenzó a vender el 
servicio a sus clientes, pero lo suspendió también en 2007. 
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a. El regulador pretende alcanzar objetivos de medios de comunicación y le interesa comparar 
la oferta de servicios para seleccionar el ‘mejor’ de ellos (y no sólo verificar que la oferta 
supere el umbral). Muchas veces es necesario comparar las ofertas ya que el organismo 
regulador no está familiarizado con lo que es comercialmente posible. 

b. In En la mayor parte de los casos, el mercado DTTB/MTV no es un mercado ‘demostrado’ (en 
el sentido de que los ingresos siguen siendo difíciles de prever y existe un alto grado de 
incertidumbre118) y el riesgo de Maldición del Ganador es relativamente alto en el caso de la 
subasta119. 

2. Evítese combinar una licitación pública con un instrumento de subasta para asignar licencias 
DTTB/MTV. Con este planteamiento el organismo regulador seleccionaría en primer lugar los 
‘mejores’ licitadores y a continuación asignaría la licencia de espectro al mejor postor de entre 
los licitadores seleccionados. Otra posibilidad sería que el organismo regulador solicitase 
licitaciones con una oferta cualitativa (por ejemplo, paquete/catálogo de canales y despliegue 
del servicio) y un precio de licitación. En la práctica se ha demostrado que este procedimiento 
de asignación produce resultados extraños (por ejemplo, los licitadores compensan una oferta 
cualitativa relativamente débil en apariencia con precios de licitación extraordinariamente altos 
o, a la inversa, los licitadores cuya oferta cualitativa se considera excelente, no ofrecen un 
precio razonable). Además, este planteamiento es bastante proclive a que se recurra 
judicialmente, ya que el equilibrio entre la oferta cualitativa y el precio es discutible y puede 
percibirse como injusto o sesgado.  

3. Evítese combinar las subastas de las licencias de espectro con formas de precios administrativos 
con incentivo (es decir, la exacción de cánones de licencia basados en el valor económico o en el 
mercado)120. Por lo general, los titulares de la licencia y los actores del mercado perciben esta 
combinación como el pago de la misma licencia por duplicado. No debe confundirse esto con el 
pago del precio de la subasta en varios plazos durante la vigencia de la licencia (para que sea 
menos necesario buscar capital y poder destinar más recursos financieros al despliegue del 
servicio). 

4. Prepárese meticulosamente la exclusión de posibles licitadores por parte del organismo 
regulador, ya que estas normas pueden impugnarse por vía judicial. Al organismo regulador 
podría interesarle la exclusión de terceros con un poder de mercado importante (y con el riesgo 
potencial de que abusen de este poder). El organismo regulador publica las normas de 
cualificación anticipadamente. La legislación nacional o la internacional pueden limitar las 
posibilidades de exclusión preventiva de terceros. 

5. Estipúlense reglas de agregación en los casos en los que pueda solicitarse más de una 
licencia/múltiplex DTTB y/o MTV en el procedimiento de asignación. Sin reglas de agregación, 
existe el riesgo de que los que disponen de grandes recursos económicos adquieran todas las 
licencias disponibles, lo que puede redundar en detrimento de la calidad y/o diversidad de la 

                                                             
118  Por el contrario, en un mercado demostrado, el lado de los ingresos es relativamente fácil de prever, especialmente por 

comparación con empresas similares en otros mercados/países (es decir, por evaluación comparativa) debido a que el 
servicio es homogéneo y las curvas de adopción tienen un ‘aspecto’ similar en los diversos mercados. 

119  La ‘maldición del ganador’ es el problema de evaluar el lado de los ingresos, ya que, como ocurre en la mayor parte de 
los casos, el lado de los costes es relativamente fácil de estimar. En el diseño de una subasta, el problema de la 
maldición del ganador puede paliarse si se celebran subastas de oferta abierta y varias etapas. No es cierto que las 
subastas den lugar a precios más elevados para el consumidor final. En los mercados competitivos, las subastas no dan 
lugar a precios más elevados para el consumidor final, simplemente reducen los márgenes de explotación. Por ello, ésta 
no es razón suficiente para descartar la subasta como instrumento de asignación. 

120  Véase asimismo la sección 2.4. 
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oferta de servicios (especialmente en el caso de subastas sin ningún tipo de normas de 
‘transmisión obligatoria’). 

6. Si se conocen o fuera posible, determínense y publíquense las asignaciones DTTV/MTV futuras 
cuando se anuncie el primer procedimiento de asignación DTTB/MTV (en el caso de que se 
asignen los múltiplex/frecuencias disponibles por etapas). Es necesario que los licitadores 
conozcan su entorno competitivo durante la vigencia de la licencia. Debe actuarse con cautela 
cuando se permita a los licitadores que soliciten aclaraciones durante el procedimiento de 
licitación, ya que las respuestas del organismo regulador podrían utilizarse en los 
procedimientos de recurso por vía judicial. 

7. El procedimiento de asignación de las licencias DTTB debe empezar a prepararse cuando: 

a. Exista una iniciativa de mercado que solicite una licencia. La solicitud y el solicitante deben 
satisfacer unos requisitos mínimos de admisibilidad, antes de comenzar los preparativos. 
Esta solicitud no tiene que desembocar forzosamente en un procedimiento por orden de 
llegada. 

b. El Gobierno esté interesado en encabezar la introducción de los servicios DTTB, por 
considerar estos servicios indispensables para el desarrollo socioeconómico y humano del 
país. 

c. Las licencias de televisión analógica caduquen (o estén a punto de hacerlo), debido a que la 
asignación de las licencias DTTB ofrecerá una oportunidad de terminar las licencias de 
televisión analógica (por ejemplo, estipulando normas de ‘transmisión obligatoria’ de 
canales analógicos en la licencia DTTB). 

d. Se hayan formulado y decidido planes de apagón analógico, porque es necesario que las 
licencias DTTV faciliten la continuación de los servicios de televisión (analógica) existentes y 
que se libere espectro (Sobre la planificación y calendario del apagón analógico consúltese la 
sección 2.16). 

8. Combínense, si fuera posible, los procedimientos de concesión de licencias para la MTV y la 
DTTB, ya que esto permitirá a los licitadores lograr sinergias de infraestructuras y explotación 
(por ejemplo, combinando el despliegue de la red y la prestación de servicios). En los casos en 
los que la justificación empresarial de la DTTB parezca insuficiente, esta combinación resultará 
crítica para suscitar el interés de los agentes del mercado. En la práctica, la combinación de 
estas licencias puede efectuarse de las siguientes maneras121: 

a. estipulando que uno de los múltiplex, como mínimo, se utilice para la MTV; u 

b. organizando procedimientos de asignación de la DTTB y la MTV por separado, aunque con 
muy poca separación entre ellos; o 

c. asignando al operador de la red nacional de DTTB la licencia MTV también por prioridad 
(combinándolo con estrictas normas de acceso y de fijación de precios para la plataforma 
MTV, a fin de evitar conductas contrarias a la competencia). 

2.6 Términos y condiciones de la licencia 
El organismo regulador tiene que establecer los términos y condiciones de la licencia para cualquiera de 
los tres tipos de categorías mencionados en la sección 2.2 Marco de las licencias. Esta sección se centrará 

                                                             
121  Véanse los procedimientos de adjudicación de licencias de Bégica/Dinamarca, Francia y Finlandia, respectivamente. 
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en los términos y condiciones de las licencias para las frecuencias de la DTTB y la MTV o licencias de 
espectro. 

La asignación de los derechos de las frecuencias DTTB/MTV se lleva a cabo conjuntamente con la 
asignación de los otros dos tipos de derechos. Sin embargo, también podrían incluirse en la licencia de 
espectro los derechos de radiodifusión y explotación, dependiendo del marco reglamentario y jurídico 
vigente. En algunos casos, el cambio de marco jurídico podría demorarse demasiado (o resultar 
inconveniente) para la concesión de licencias de espectro DTTB/MTV que se proyecta y el organismo 
regulador podría optar por incluir los derechos de radiodifusión o explotación en la licencia de espectro. 
Sin embargo, en el marco de las presentes Directrices, y en esta sección en particular, se supone que las 
licencias de frecuencia atienden al único fin de salvaguardar la eficaz y adecuada utilización del espectro. 

Esta sección comprende las subsecciones siguientes: 

2.6.1 Régimen de licencias y normas de competencia leal: la adjudicación de licencias de espectro 
DTTB/MTV creará condiciones de exclusividad por lo que el organismo regulador tendrá que 
garantizar la competencia leal. 

2.6.2 Términos y condiciones de la licencia de frecuencia: los términos y condiciones normales de la 
licencias deben incluirse en la licencia de espectro DTTB/MTV. 

2.6.3 Directrices de implementación. 

2.6.1 Régimen de licencias y normas de competencia leal 
A nivel nacional, el espectro de radiofrecuencias se considera dominio público del Estado y es un recurso 
escaso. Además, para la mayor parte de las aplicaciones inalámbricas es un recurso único o insustituible. 
Como resultado del derecho del Estado a gestionar el espectro, los usuarios de espectro autorizados 
adquieren con frecuencia derechos exclusivos de acceso al espectro y utilización del mismo. De este 
modo, mediante la asignación de licencias, el regulador interfiere en los mercados. Por consiguiente, el 
organismo regulador también debe garantizar la competencia leal al mismo tiempo. 

La asignación de derechos de frecuencias se lleva a cabo normalmente por exclusividad. La compartición 
de frecuencias existe en algunas aplicaciones, como la telefonía inalámbrica (DECT), Internet (Wifi) y los 
micrófonos inalámbricos. Sin embargo, para las aplicaciones DTTB y MTV, la asignación de derechos de 
espectro se efectúa a título exclusivo, por el motivo principal de que no existe ninguna tecnología que 
permita compartir sus frecuencias. Otros motivos para la asignación de estos derechos a título exclusivo 
son las siguientes: 

1. salvaguardar las emisiones ininterrumpidas; 

2. salvaguardar las inversiones en DTTB/MTV; 

3. controlar las plataformas de medios/televisión (y sus contenidos). 

El problema de la competencia leal radica en que la asignación de derechos de frecuencia a un actor del 
mercado impondrá al mismo tiempo un límite al acceso de terceros al mercado. El organismo regulador 
tiene que evitar crear una competencia desleal y, posiblemente, garantizar el acceso a la plataforma. La 
necesidad de reglamentación adicional que garantice la competencia leal y abierta en los mercados 
DTTB/MTV depende de las circunstancias locales: 

1. El marco jurídico existente: por ejemplo, en Europa, las diversas Directivas ya salvaguardan en 
gran medida la competencia leal. Los Gobiernos de los países tienen que adoptar estas normas 
de competencia en sus marcos jurídicos nacionales, incluyendo aspectos tales como los 
siguientes: 

a. criterios de concesión de licencias de espectro que sean transparentes y no discriminatorios: 
limitando los criterios de selección: 
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i. a ‘criterios esenciales’ aplicables al licitador: el licitador debe tener la suficiente 
capacidad técnica y financiera para prestar los servicios DTTB/MTV, debe estar 
inscrito en el Registro Mercantil, etc.; o 

ii. a otros criterios que afecten a la licitación: el número, velocidad de despliegue, 
diversidad, calidad y régimen de precios de los servicios DTTB/MTV ofertados122; 

b. un pequeño número de motivos de exclusión de licitadores por la licencia DTTB/MTV, a 
saber: 
i. que el licitador no satisfaga los ‘criterios esenciales’; o 
ii. probable riesgo de abuso de poder en el mercado: que los posibles licitadores posean 

o controlen plataformas en competencia (con una cuota de mercado importante, por 
ejemplo por encima del 25% del mercado en cuestión) y sea probable que adquieran 
la licencia únicamente para efectuar un bloqueo estratégico o limitar la competencia; 

c. acceso a ‘facilidades esenciales’ y precio justo de éstas, y en particular: 
i. que se impongan normas de compartición de emplazamientos/antenas a las partes 

que posean o controlen torres elevadas que no puedan duplicarse a un coste 
razonable123; o 

ii. el acceso a las redes cuando éstas tampoco pueden duplicarse (es decir, normas de 
provisión abierta de redes). Este podría ser el caso cuando sólo hubiera un único 
operador/proveedor de red DTTB/MTV con licencia. 

2. El procedimiento de asignación DTTB/MTV seleccionado: cuando el procedimiento de selección 
está abierto a todos los agentes del mercado interesados, los criterios de selección son 
transparentes y no discriminatorios y se publican anticipadamente, se resuelven la mayor parte 
de los problemas de competencia. En cambio, la asignación de derechos de frecuencia por 
prioridad (sin un procedimiento de licitación o subasta) a las partes comerciales podría plantear 
la necesidad de legislación adicional124. 

3. La estructura del mercado para los servicios de televisión: cuantas más alternativas de 
distribución/plataforma estén disponibles para los consumidores finales, menos probable será 
que los mercados se perturben por la asignación de derechos exclusivos. El titular de la licencia 
no se encontrará en posición de abusar de su ‘poder’. No obstante, es posible que el regulador 
tenga que examinar la titularidad de la plataforma con cautela. La titularidad cruzada podría ser 
un motivo para limitar el acceso al procedimiento de asignación de las licencias DTTB y MTV125. 

En principio, el organismo regulador dispone de dos instrumentos reglamentarios clave para garantizar la 
competencia leal cuando adjudica licencias de derechos exclusivos para la DTTB/MTV: 

1. La adjudicación de licencias de espectro DTTB/MTV en un procedimiento de asignación abierto 
y transparente, y en particular: 

                                                             
122  En el caso de subasta, el criterio de selección sólo incluirá, normalmente, los ‘criterios esenciales’. 

123  Aunque la teoría de las Facilidades Esenciales puede constituir un marco teórico, en la práctica se reducirá a enumerar 
las torres elevadas y definir la viabilidad económica (es decir, definir un retorno de la inversión razonable). Otra 
posibilidad sería que el organismol regulador estableciese normas de compartición de emplazamientos con el fin de 
evitar la contaminación del ‘horizonte’. 

124  Para distinguirlos de la asignación de derechos de frecuencia a los entes públicos de radiodifusión, ya que estos 
organismos se rigen por una ley especial o disposiciones especiales de la ley de radiodifusión o telecomunicaciones. 

125  Para mayor información sobre la reglamentación de la titularidad cruzada véase, por ejemplo, la revisión de la FCC en 
2010 de las Normas de Titularidad de Medios de Comunicación (Media Ownership Rules) www.fcc.gov/ownership/. 
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a. la publicación anticipada de los criterios ‘esenciales’, entre otros, con transparencia y sin 
favorecer a ninguna parte específica (por ejemplo, exigiendo contenidos específicos que sólo 
una parte pudiera entregar debido a que posee los derechos exclusivos sobre dichos 
contenidos); 

b. limitando los motivos de exclusión de los posibles licitadores: que los licitadores no 
satisfagan los ‘criterios esenciales’ o que exista un riesgo probable de abuso de poder en el 
mercado. 

2. Imponiendo normas de ‘provisión de red abierta’ a los proveedores de redes DTTB/MTV en el 
caso de que éstas hayan sido desplegadas exclusivamente por una parte, o por pocas (y/o por 
partes con intereses en la cadena de valor DTTB), especificando126: 
a. los motivos para denegar la solicitud de capacidad; 
b. la capacidad (de múltiplex) máxima que vaya a atribuirse a un único organismo de 

radiodifusión o proveedor de servicios; 
c. los precios justos para la capacidad127; 
d. las normas para la reserva de capacidad128; 
e. el requisito de publicación de una oferta de referencia aprobada129. 

2.6.2 Términos y condiciones de la licencia de frecuencia 
En la relación siguiente se presentan de forma esquemática los términos y condiciones que, en la mayor 
parte de los casos, se incluyen en las licencias DTTB/MTV. Estos términos y condiciones se aplican a las 
licencias DTTB/MTV que se adjudican a las partes comerciales y entes públicos de radiodifusión. No 
obstante, este último grupo adquiere su licencia en virtud de un marco jurídico diferente que puede 
incluir derechos y obligaciones específicos (véase la sección 2.2.3): 

1. Concesión de la licencia, especificando: 
a. la definición de las bases jurídicas de la licencia (relativas a la ley de radiodifusión, medios de 

comunicación o telecomunicaciones); 
b. las fechas de comienzo y terminación de las licencias (estas fechas pueden ser fijas o 

dependientes de otros eventos tales como la adquisición de una licencia de explotación o 
radiodifusión); 

c. las definiciones (de los términos utilizados en la licencia). 

2. Derechos de espectro: dependiendo de que la licencia DTTB/MTV se base en adjudicaciones o 
asignaciones (véase asimismo 2.3.1), se definirán los derechos en los cuadros de frecuencias 
estipulando las máximas potencias transmisoras permitidas (PRA), las 

                                                             
126  Para mayor información sobre las reglas de provisión de red abierta véase asimismo www.ictregulationtoolkit.org, 

InfoDev/UIT. 
127  El organismo regulador tiene que establecer un retorno sobre la inversión (Capex) y un margen sobre los costes de 

explotación (Opex) que sean justos. Esto puede comportar además el establecimiento de normas sobre la parte de los 
gastos compartidos y los gastos generales que puede repercutirse en los precios regulados. 

128  Cualquier sistema de reservas es susceptible de bloqueo estratégico, por lo que es posible que el organismo regulador 
tenga que fijar normas sobre los periodos de reserva máximos y las capacidades correspondientes.. 

129  Una oferta de referencia normal comprende (a) la descripción y los niveles de servicio, (b) las interfaces técnicas y la 
explotación, (c) la estructura de tarifas, precios y procedimientos de facturación, y (d) el contrato o contratos de 
referencia. El organismo regulador debe aprobar esta oferta de referencia antes de que el proveedor del servicio de la 
red publique su oferta. Pueden consultarse ejemplos de ofertas de referencia en www.arqiva.com, bajo el 
encabezamiento Reference Offers. 
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ubicaciones/emplazamientos de transmisión y la zona geográfica en la que podrá utilizarse una 
frecuencia específica. Además, se incluirán las siguientes obligaciones: 
a. la de evitar las interferencias; 
b. la de utilizar equipos transmisores adecuados (y posiblemente certificados); 
c. la de respetar las medidas de salud y seguridad (para el propio personal y el público); 
d. la de informar de la puesta en servicio del transmisor y la de colaborar con la inspección; 
e. la de facilitar información al organismo regulador. 

3. Obligaciones de la licencia, a saber: 
a. la obligación de prestar servicios de televisión dentro de un cierto plazo (obligaciones de 

despliegue); 
b. la obligación de ofrecer una gama de servicios de televisión (esto puede realizarse por 

inclusión de la plica del titular de la licencia en la que se definieron y propusieron los 
servicios); 

c. obligaciones de nivel de servicio, y en particular aspectos tales como normas de 
radiodifusión, cobertura geográfica y de población, disponibilidad de servicios y redes, 
anchura de banda atribuida y múltiplex por servicio, etc.; 

d. obligación de compartir emplazamientos y antenas (esta disposición podría incorporarse a la 
legislación nacional, por lo que este término de licencia se limita a confirmar su 
aplicabilidad). 

4. Ejercicio de los derechos de espectro: la licencia puede incluir la posibilidad de que entidades 
distintas a las propias filiales puedan utilizar (parte de) los derechos de espectro definidos. Esto 
podría ser pertinente en situaciones en las que otra empresa, distinta del titular de la licencia, 
desplegara y explotara en la práctica la red de radiodifusión. 

5. Compraventa y compartición del espectro: el organismo regulador puede permitir o no la 
compraventa o compartición del espectro definido. Otra posibilidad sería que el organismo 
regulador incluyese la siguiente cláusula: salvo con el previo consentimiento por escrito del 
organismo regulador, el adjudicatario de la licencia no deberá asignar, transferir, intercambiar, 
vender ni enajenar de cualquier otra forma la totalidad o parte de los derechos, privilegios, 
deberes y/o obligaciones de esta licencia de frecuencia a ninguna persona o grupo de personas. 

6. Interoperabilidad y normas técnicas: la licencia podrá estipular requisitos de interoperabilidad y 
normas técnicas a aplicar. Para mayor información sobre estas disposiciones sírvase consultar la 
sección 2.1. 

7. Cánones de licencia (véanse asimismo las secciones 2.4.4 y 2.5.3): comprende los derechos 
siguientes: 

a. los destinados a cubrir (una parte de) los gastos de la gestión y comprobación técnica del 
espectro; 

b. la recuperación del valor del mercado, es decir, derechos adicionales basados en el valor de 
mercado de la licencia, por ejemplo un porcentaje de los ingresos realizados en ciertos años 
de explotación. 

8. Vigencia y renovación de la licencia: para las licencias DTTB y MTV, la vigencia de la licencia 
suele durar entre 10 y 20 años, ya que el negocio de la DTTB/MTV requiere de una gran 
cantidad de capital. Con mucha frecuencia, la renovación también se incluye en la licencia. 
Téngase en cuenta que si no se estipulan los motivos de renovación o terminación (es decir, de 
la denegación de la renovación de la licencia), esta cláusula quedará en vigor como una 
ampliación de la licencia. 

9. Modificación, revocación y terminación: especifica el derecho que tiene el organismo regulador 
de terminar o modificar o modificar la licencia (términos y condiciones) cuando lo considere 
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necesario (con frecuencia por motivos de eficacia de utilización del espectro). Además, 
comprende puntos sobre resolución de litigios, sanciones y fuerza mayor. 

10. Quejas recibidas del público sobre la programación (depende del marco y procedimiento de 
licitación). Podría incluir las quejas del público sobre interferencias. Los términos de la licencia 
estipulan que el titular de la licencia debe afrontar estas quejas y resolverlas en el plazo 
adecuado. 

11. Contenidos y derechos de autor: tienen por objeto eximir al organismo regulador de la 
responsabilidad del pago por contenidos o derechos de autor. El titular de la licencia es el 
responsable de pagar estos gravámenes, en su caso. Esto podría también incorporarse a la 
licencia de radiodifusión. También es posible que el abono de estos derechos se acuerde entre 
el titular de la licencia (es decir, el proveedor del servicio) y los organismos de radiodifusión 
individuales, mediante el establecimiento de acuerdos recíprocos130. 

2.6.3 Directrices de implementación 
Las siguientes directrices pueden aplicarse al establecimiento de los términos y condiciones de las 
licencias DTTB y MTV: 

1. Especifíquense los derechos de espectro: 

a. En los países donde rija el Plan GE06 y en éste se especifiquen asignaciones: estipúlense en 
la licencia las asignaciones de frecuencia (indicando las ubicaciones y potencias exactas de 
los transmisores).  

b. En los países donde rija el Plan GE06 y en éste se especifiquen adjudicaciones: el organismo 
regulador tendrá dos opciones, la de especificar las asignaciones o la de especificar las 
adjudicaciones. La especificación de asignaciones en esta situación exigirá una planificación 
pormenorizada de la red. Sin embargo, se recomienda especificar las adjudicaciones en la 
licencia, ya que al titular de la misma le resultará más fácil detallar la planificación de la red 
que mejor se ajuste a los requisitos de su plan empresarial (y es probable que disponga de 
mejores medios para ello). Cuando se incluyan adjudicaciones, el organismo regulador 
deberá ser consciente de que el titular de la licencia tendrá la posibilidad de seleccionar el 
emplazamiento de transmisión y las potencias individuales de cada estación. Por 
consiguiente, el organismo regulador tendrá que incluir la cláusula de ‘informar de la 
activación del transmisor’ a fin de controlar la adecuada utilización del espectro. 

c. En los países donde no rija el Plan GE06: el organismo regulador podrá optar por cualquiera 
de los casos anteriores. 

2. Para la especificación de normas técnicas en los términos y condiciones de la licencia, remítase 
el lector a la sección 2.1.2. 

3. Cuando se especifique una obligación de despliegue hay que asegurarse de que el titular de la 
licencia pueda desplegar efectivamente los servicios, especialmente en lo que se refiere a los 
permisos locales necesarios (véase asimismo la sección 2.7). Sería mejor eximirlo de algunas de 

                                                             
130  Los acuerdos de derechos de contenidos y la legislación sobre los mismos varía de un país a otro. Sin embargo, con 

frecuencia, existen organismos nacionales de recaudación que se encargan del cobro de los derechos. Los organismos 
de recaudación suelen cobrar los cánones a todas las partes que generen ingresos por utilización de contenidos (por 
ejemplo, los proveedores de servicios y los distribuidores de contenidos). Los estudios y las grandes productoras, por lo 
general, sólo cobrarán cánones directamente a los organismos de radiodifusión (normalmente tomando como base el 
número de ‘emisiones’. La radiodifusión simultánea en la plataforma DTTB puede quedar exenta de pago, ya que los 
programas también se emiten en otras plataformas simultáneamente). 
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las ‘inspecciones’ sobre cuestiones de CEM que efectúan los Gobiernos locales, o de suavizarlas, 
cuando se trate de adjudicar la licencia de la frecuencia nacional. Esto acelerará los trámites de 
las licencias de obras. Esta política no impedirá a los ayuntamientos determinar la mejor 
ubicación para los emplazamientos de los transmisores DTTB/MTV. Además, se seguirá 
exigiendo la comprobación técnica para verificar la corrección de las emisiones de los 
transmisores (es decir, que las estaciones transmisoras emitan dentro de los límites de 
interferencia establecidos).  

4. Especifíquese el instrumento de asignación en la cláusula de renovación. La posibilidad de 
renovación puede aumentar el atractivo de la inversión en servicios DTTB/MTV. Por ello, 
cualquier cláusula de renovación deberá indicar el instrumento de asignación o reasignación 
que puede consistir en la renovación automática cuando el organismo regulador haya verificado 
que el titular de la licencia ha cumplido sus obligaciones de conformidad con los términos y 
condiciones de la licencia o mediante (algún tipo de) licitación pública. 

5. Cuando la licencia se asigne mediante licitación pública, inclúyanse en los términos y 
condiciones de la licencia los servicios (etc.) propuestos en la plica del titular de la licencia. Esta 
recomendación se aplica a ambos tipos de licitación pública, a saber: 

a. que el postor con la mejor oferta consiga la licencia (mejor oferta); 

b. que el licitador que sobrepase un umbral establecido (por ejemplo, ciertos requisitos de 
nivel de servicio) obtenga la licencia (oferta elegible). A pesar de que en estas directrices no 
se recomiende este tipo de licitación pública, se suele utilizar con mucha frecuencia 
combinada con una oferta monetaria. 

6. Verifíquese la coherencia de los términos y condiciones de la licencia de los titulares 
comerciales con los aplicables al ente público de radiodifusión (en su caso), y en particular: 

a. las obligaciones de servicio o de despliegue de la red: puede ser que el ente público de 
radiodifusión tenga la obligación de cobertura nacional (o próxima a ésta) para recepción en 
tejados, mientras que un titular comercial de la licencia podría preferir el despliegue de la 
red en interiores o tal vez de una red de tejado en una zona de cobertura más pequeña. Un 
despliegue de red compartido podría resultar más complejo y fragmentario; 

b. compartición de la capacidad del múltiplex: la compartición de la capacidad del múltiplex 
podría resultar conveniente o necesaria, por lo que ninguna limitación de carácter jurídico 
debería obstaculizar esta colaboración entre los organismos de radiodifusión comerciales y 
los públicos; 

c. compartición de la guía electrónica de programas, de la información de programación y 
posiblemente de las actualizaciones del software del sistema 131 : los organismos de 
radiodifusión (públicos y/o comerciales) tienen que compartir/suministrar los datos de la 
guía electrónica de programas entre servicios (con un formato acordado) y tienen que 
acordar las actualizaciones del software del sistema para que exista un paquete uniforme de 
servicios DTTB; 

                                                             
131  Las actualizaciones del software del sistema (SSU) son necesarias para garantizar la funcionalidad del receptor una vez 

desplegado sobre el terreno. Las SSU se distribuyen a los receptores por la red DTTB. Las directrices de implementación 
de las SSU en sistemas DVB pueden consultarse en ETSI TS 102 006, Specification for System Software Update in DVB 
systems.  
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d. acceso condicional y radiodifusión de transmisión libre: el despliegue conjunto de la red 
entre el organismo de radiodifusión público y los titulares de la licencia comercial podría 
exigir un acuerdo para la utilización conjunta de un sistema de acceso condicional y/o la 
exención de aplicar dicho sistema. 

7. Verifíquese la conformidad con el apagón analógico: los términos y condiciones de la licencia 
deben armonizarse con los planes de apagón analógico que pueden existir, y que se especifica: 

a. la posibilidad de modificar (temporalmente) las frecuencias definidas para resolver las 
posibles incompatibilidades de espectro (véase la sección 2.17); 

b. las obligaciones de compartición de emplazamientos y el requisito de desmontar las antiguas 
antenas analógicas a fin de resolver las posibles incompatibilidades entre infraestructuras 
(véase la sección 2.17); 

c. la obligación de realizar y suministrar canales de transmisión libre de RSP: es decir, si el 
titular de la licencia utiliza un sistema de acceso condicional, éste debe poder ofrecer 
canales de transmisión libre. Además, y tal vez más importante, el titular de la licencia tiene 
que suministrar la logística de la distribución al por menor de una tarjeta inteligente que sea 
‘únicamente de transmisión libre’. 

2.7 Permisos locales (obras y planificación) 
Para el despliegue de las redes de comunicación terrenales, y en particular las redes DTTB y MTV, se 
necesitan emplazamientos de transmisión. En esta sección se abordan los permisos y autorizaciones 
necesarios que deben otorgar las autoridades locales para establecer y explotar estaciones transmisoras 
de radiodifusión. Esta sección comprende las subsecciones siguientes: 

2.7.1 Economía del despliegue de los emplazamientos de transmisión. 

2.7.2 Instrumentos para facilitar el acondicionamiento de los emplazamientos de transmisión. 

2.7.3 Directrices de implementación. 

2.7.1 Economía del despliegue de los emplazamientos de transmisión 
En cualquier red DTTB/MTV, el número de emplazamientos es el principal factor de coste. El operador de 
la red de radiodifusión procura reducir el número de emplazamientos en su diseño de red, manteniendo 
al mismo tiempo los niveles de servicio, de cobertura del servicio, la calidad de la recepción y la 
disponibilidad de la red que sean necesarios (véanse asimismo las secciones 4.2 y 4.3). 

A su vez, considerando la estructura de costes del emplazamiento de transmisión, el segundo factor de 
costes es el mástil, torre o cualquier otra construcción elevada. El montaje de nuevas torres para el 
transmisor suele ser caro. No ya por la adquisición de una torre, sino por los trámites, posiblemente 
largos, necesarios para obtener el permiso de levantar dicha torre (o sea la licencia de obras). Los costes 
asociados no sólo incluyen el coste de una organización de adquisición de emplazamientos, sino también 
las demoras en el lanzamiento del servicio y por ello los costes de capital. 

Así pues, el objetivo del operador de la red de radiodifusión será reutilizar el mayor número de 
emplazamientos existentes posible132. Estos emplazamientos existentes pueden ser propios o pertenecer 

                                                             
132  La disponibilidad de espacio para antenas en un mástil no viene determinada sólamente por los metros físicos de 

espacio libre, sino también por la carga de viento del mástil, es decir, la resistencia mecánica del mástil para soportar 
una carga de viento adicional. 
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a un tercero. En el caso de que la propiedad pertenezca a un tercero, el operador de la red tendrá que 
asumir los gastos de explotación correspondientes al alquiler de los emplazamientos. 

Desde el punto de vista del operador de la red, el acceso a los emplazamientos y un régimen de precios 
equitativos son importantes para reducir el nivel de la inversión y los costes (y en última instancia prestar 
un servicio rentable). Sin embargo, los propietarios de los emplazamientos podrían ser competidores 
directos (por ejemplo, el operador de la red de radiodifusión establecida o el ente público de 
radiodifusión) o una empresa comercial de torres (es decir, proveedores de instalaciones de torres)133 y 
podrían abusar de su posición si denegaran el acceso o cobraran precios abusivos. 

Por todo ello, el organismo regulador y las autoridades locales representan un importante papel en este 
contexto para facilitar la construcción del emplazamiento de transmisión y establecer acuerdos de 
compartición de emplazamientos. 

2.7.2 Instrumentos para facilitar la construcción del emplazamiento de transmisión 
Los organismos reguladores suelen intervenir en el mercado de torres por los siguientes motivos: 

1. para facilitar la compartición de emplazamientos y la equidad de los precios; 

2. para evitar la ‘contaminación del horizonte’: es posible que los organismos reguladores deseen 
controlar el número de emplazamientos de transmisión y planificar la ubicación de los mismos; 

3. para controlar los peligros para la salud: los organismos reguladores tienen el deber de 
controlar los peligros para la salud provocados por la CEM, el ruido, las mercancías peligrosas y 
los esfuerzos de montaje de los mástiles. 

Para alcanzar los anteriores objetivos, el organismo regulador aplicará normalmente los siguientes 
instrumentos: 

1. exigir y emitir licencias de obras (normalmente a nivel local o regional): concesión del derecho 
de levantar nuevos emplazamientos al operador de la red DTTB y/o MTV; 

2. establecer normas de compartición de emplazamientos (a nivel nacional) de obligado 
cumplimiento: imponer a los operadores de red o proveedores de instalaciones de torres (entre 
ellos los proveedores de telecomunicaciones y otros operadores de redes de radiodifusión) la 
obligación de ofrecer espacio de antenas en sus emplazamientos; 

3. ofrecer directrices sobre el régimen de precios de compartición de emplazamientos (a nivel 
nacional) y determinar dichos precios: imponer a los operadores de red o a los proveedores de 
instalaciones de torres la obligación de cobrar precios equitativos por el espacio de las antenas. 

Dependiendo de la importancia relativa de los objetivos del organismo regulador, se aplicará una 
combinación de los instrumentos anteriores. No obstante, existe una interacción importante entre la 
aplicación de los instrumentos reglamentarios de licencia de obras y las normas de compartición de 
emplazamientos. Unas normas estrictas y unos largos trámites de obtención de las licencias de obras 
puede convertir a los emplazamientos en ‘instalaciones esenciales’ (véase asimismo 2.6.2), acentuando 
por consiguiente la necesidad de imponer normas de compartición de emplazamientos. Además, la 
inflexibilidad de los trámites de obtención de licencias de obras puede dificultar, e incluso impedir, el 

                                                             
133 Las empresas de torres son o bien compañías especializadas que poseen ubicaciones transmisoras (mástiles u otras 

construcciones elevadas) o bien filiales de un operador de red de radiodifusión, operador de telecomunicaciones o 
compañías distribuidoras de agua, gas o electricidad. Estas compañías alquilan las antenas y los espacios para el 
transmisor y no suelen poseer equipos transmisores, ya que se consideran propietarios de bienes raíces, aunque de un 
carácter especial. Como ejemplos cabe citar Crown Castle International y American Tower. 
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cumplimiento por parte del titular de la licencia (de espectro) de las obligaciones de despliegue del 
servicio/red estipuladas. 

Licencias de obras 

Antes de permitir la instalación del emplazamiento de transmisión y ponerlo en servicio, la autoridad de 
reglamentación (local) puede verificar la conformidad en los siguientes aspectos134: 

1. Intensidad de campo y CEM, contemplando: 

a. Los cálculos de la intensidad de campo: Verifíquese que no se superan los niveles máximos 
de emisiones radioeléctricas permitidos con la introducción de los equipos DTTB/MTV 
(adicionales) 135. Esta comprobación se lleva a cabo con el fin de proteger la salud y la 
seguridad de las personas que exploten los servicios suministrados por los transmisores 
DTTB/MTV, trabajen con éstos o los utilicen, así como la de los residentes en los 
emplazamientos donde hay transmisores DTTB/MTV de alta potencia. 

b. La compatibilidad electromagnética (CEM): Verifíquese que no se superan los niveles de 
CEM. La mayor parte de las naciones industrializadas han establecido agencias u otros 
organismos reglamentarios responsables de definir y aplicar las normas de CEM136. Si existen 
reglamentos CEM en un país, los fabricantes de equipos no pueden vender legalmente sus 
productos en dicho país sin alcanzar la conformidad con dichos reglamentos. El objetivo de 
estos reglamentos es reducir al mínimo la interferencia electromagnética entre productos 
electrónicos, lo que puede redundar en detrimento de la calidad de funcionamiento de otros 
productos eléctricos o perturbar comunicaciones esenciales. Todos los productos 
comprendidos en el ámbito de la reglamentación están sujetos a conformidad con estos 
acuerdos y deben ser etiquetados adecuadamente con la marca de conformidad. 

2. Mecánica: Verifíquese si la construcción mecánica puede soportar la carga (de viento) adicional 
de los equipos DTTB/MTV (adicionales) (esto también podría comprender las antenas 
parabólicas de los enlaces inalámbricos fijos que transportan los trenes del múltiplex a la torre 
transmisora). Es posible que los organismos reguladores estipulen que una oficina 
independiente y certificada realice los cálculos. Las normas de los cálculos del esfuerzo 
mecánico son muchas y varían de un país a otro (e incluso entre autoridades locales). 

3. Ruido: Verifíquese que los transmisores DTTB/MTV, sus equipos de refrigeración y de 
alimentación eléctrica no sobrepasan las normas establecidas sobre niveles máximos de ruido. 
Estas normas podrían ser de aplicación especialmente en las zonas urbanas. Las normas sobre 
límites de ruido son numerosas y específicas de cada entorno. Por ejemplo, un transmisor 

                                                             
134  En algunos países, la licencia de obras y el permiso de transmisión (necesario para poner en servicio el transmisor) se 

dividen en dos trámites de adjudicación de licencias independientes: la licencia de obras y el permiso medioambiental, 
que, además, podrían estar relacionados. Por ejemplo, la tramitación de la licencia de obras no comienza sin la 
obtención previa del permiso medioambiental. 

135  Los emplazamientos en los que se transmiten varios servicios (tales como la radiodifusión sonora en MF o la televisión 
analógica), además de los servicios DTTB/MTV proyectados, podrían exigir un software y conocimientos especializados 
para calcular la intensidad de campo agregada. Existen varios organismos internacionales que definen normas de 
seguridad y directrices sobre las frecuencias radioeléctricas y la intensidad de campo. Las dos organizaciones más 
importantes del mundo son la International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) y el Institute of 
Electrical and Electronics Engineers (IEEE). 

136  Véase por ejemplo la Federal Communications Commission (FCC) de Estados Unidos y la British Standards Institution 
(BSI). Entre los organismos de normalización cabe citar la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI), el Comité 
Européen de Normalisation (CEN) y el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI). 
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DTTB/MTV instalado en el tejado de un edificio de oficinas puede tener que cumplir normas 
distintas de las de una torre de transmisión dedicada en una zona rural. 

4. Mercancías peligrosas: Verifíquese si se acumulan demasiadas mercancías peligrosas en un 
mismo emplazamiento. Por ejemplo, pueden existir límites reglamentarios para la cantidad de 
gasoil almacenado para la fuente de alimentación de los transmisores o equipos electrógenos. 
Adicionalmente, es posible que haya que contemplar algún tipo de medidas de prevención de 
incendios. 

5. Contaminación del horizonte: Los gobiernos locales verifican si los emplazamientos de los 
transmisores DTTB/MTV proyectados se ajustan a los planes locales de edificación (en el caso de 
que se levante una nueva torre). Este requisito podría ser difícil de satisfacer y exigiría un gran 
esfuerzo de cabildeo e inversiones adicionales. Como las torres DTTB suelen ser muy altas (más 
de 100 metros) la contaminación del horizonte podría considerarse importante. La adquisición 
de una licencia de obras, especialmente en las zonas urbanas, podría resultar problemática. 
Podrían constituirse comisiones especiales para evaluar la estética de la construcción solicitada. 
También pudiera ocurrir que se solicitaran torres con un diseño especial, lo que aumentaría 
considerablemente el nivel de la inversión en la DTTB. 

Normalmente, la mayor parte de las verificaciones mencionadas se llevan a cabo a nivel local y 
frecuentemente con la aplicación de distintas normas y métodos de cálculo. No obstante, puede aducirse 
que el ensayo de la intensidad de campo y la CEM podrían simplificarse y realizarse a nivel nacional, por 
ejemplo, por el ente nacional de radiodifusión o la comisión de radiocomunicaciones que emita la licencia 
de frecuencia y verifique la conformidad del espectro (véase la sección anterior). Además, el organismo 
regulador nacional podría informar a los gobiernos locales de las normas aplicables a estas solicitudes de 
licencia de obras para la DTTB/MTV. En algunos países, se han aplicado planteamientos centralizados para 
el despliegue de las redes de telecomunicaciones o radiodifusión. 

Normas de compartición de emplazamientos 

Por lo general, las normas de compartición de emplazamientos se aplican a ciertas entidades tales como 
los operadores de telecomunicación y los operadores de redes de radiodifusión definidos en la ley de 
telecomunicaciones pertinente. Estas entidades se definen frecuentemente como aquellos que ofrecen 
una red o un servicio para las comunicaciones electrónicas, entre ellas las comunicaciones de 
radiodifusión. Los propietarios de bienes raíces (y posiblemente las compañías instaladoras de torres) tal 
vez no se ajusten a esta definición. En cambio, en otros países el ofrecimiento de instalaciones de torre 
y/o servicios en las mismas exige una licencia especial (es decir, una licencia de instalación) del organismo 
regulador nacional con independencia de la entidad que ofrezca dichas facilidades o servicios. 

Esencialmente, las normas de compartición de emplazamientos establecen disposiciones que permiten 
acceder a los emplazamientos de transmisión y (posiblemente) los métodos de fijación de precios y sus 
límites. La norma básica es que las partes que se ajusten a la definición de entidades deben facilitar el 
acceso a cualquier solicitud razonable. Las normas de compartición de emplazamientos pueden ofrecer 
motivos de denegación del acceso, entre ellos: 

1. Que la solicitud de compartición del emplazamiento no se considere razonable: por ejemplo, 
cuando la parte solicitante no facilite datos técnicos (suficientes o pertinentes) para evaluar la 
demanda de capacidad en la torre o se demande una reserva sin fijar fecha para la puesta en 
servicio de la explotación137; 

                                                             
137 Como se ha indicado en la sección 2.6, la reserva de capacidad necesita una atención especial, ya que puede ser 

susceptible de bloqueo estratégico. 
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2. Que la capacidad solicitada no esté disponible: porque se sobrepase la carga máxima (de viento) 
con el sistema de antena adicional o porque no queden metros físicos en el mástil138; 

3. Que el propietario del emplazamiento haya reservado la capacidad para sus propios servicios o 
para su explotación: este motivo de rechazo exigirá la adopción de un sistema de reserva en las 
normas de compartición de emplazamientos. 

Las normas de compartición de emplazamientos no tienen por qué combinarse con normas de fijación de 
precios justos. Como se ha indicado anteriormente, las normas de compartición de emplazamientos 
pueden imponerse a título de ‘facilidades esenciales’ y/o para evitar la ‘contaminación del horizonte’. En 
todo caso, los regímenes de precios aplicados suelen basarse en la teoría de las facilidades esenciales139. 
El organismo regulador puede imponer dos tipos básicos de regímenes de precios: 

1. Sistema de precios máximos: esta forma de reglamentación de los precios es la más estricta 
(pudiendo discutirse si debe aplicarse o no), ya que la reglamentación de precios máximos 
dictará el importe máximo que se permite cobrar al propietario del emplazamiento en concepto 
de compartición del mismo o de los servicios de la instalación. 

2. Coste aumentado: en el marco de este régimen, los precios de compartición del emplazamiento 
se basan en una lista definida de costes permitidos más un margen máximo o rendimiento 
adicional a estos costes. Como existen muchos modelos de costes, incluso habiendo adoptado 
un modelo perfeccionado, pueden seguir planteándose muchas discusiones/conflictos, y más 
concretamente sobre140: 
a. qué coste incluir y para qué porción: especialmente I+D y los gastos generales son 

discutibles; 
b. qué sistema de amortización: costes históricos o de sustitución; 
c. qué porcentaje de Coste Medio Ponderado del Capital (WACC). 

2.7.3 Directrices de implementación 
Las siguientes directrices pueden aplicarse a la reglamentación de las licencias de obras y a la 
compartición de emplazamientos: 

1. Determínense en primer lugar los objetivos de la política (local) y aplíquense los instrumentos 
reglamentarios correspondientes. Por ejemplo, si el objetivo clave es evitar la contaminación 
horizontal no debe utilizarse el argumento de la facilidad esencial, porque que esto sujeta al 
organismo regulador a una posible investigación judicial. Las ‘facilidades esenciales’ pueden ser 
difíciles de demostrar, y podría perderse el objetivo de evitar la contaminación del horizonte. 

2. Verifíquese la coherencia entre los instrumentos reglamentarios aplicados y el marco jurídico 
vigente, especialmente: 

                                                             
138  No siempre es evidente que se haya alcanzado la capacidad de carga máxima, cuando la parte solicitante propone la 

reestructuración del mástil (es decir, el desplazamiento de los sistemas de antenas). Además, podrían plantearse 
disputas sobre el abono de los gastos de reestructuración. 

139 Para más información y antecedentes sobre la Teoría de las Facilidades Esenciales, sírvase consultar www.ftc.gov o 
www.ictregulationtoolkit.org en donde encontrará una breve presentación..  

140  Existen muchos modelos de costes diferentes para este régimen, de los cuales cabe citar (en las industrias de 
telecomunicaciones) el modelo de costes incrementales a largo plazo (LRIC). En muchos países, tales como Nueva 
Zelandia, Australia, Reino Unido, Unión Europea y Estados Unidos, se utiliza este modelo. Esto modelo también se 
utiliza en la compartición de emplazamientos. Para mayor información véase www.ictregulationtoolkit.org, 
sección 3.3.2. 
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a. Verificando la aplicabilidad del marco de compartición de emplazamientos existentes: 
muchas veces se ha definido dicho marco de compartición para los operadores móviles, pero 
no para otros operadores ni compañías de torres. Por consiguiente, la introducción de la 
DTTB/MTV puede exigir una nueva definición de la ley de telecomunicaciones (lo que puede 
constituir un arduo proceso). 

b. Verifíquense las licencias de obras y los regímenes de compartición de emplazamientos 
junto con las posibles obligaciones de despliegue del servicio que figuren en la licencia de 
espectro (y/o licencia de radiodifusión). 

c. Verifíquese la coherencia de las normas sobre construcción y medio ambiente aplicadas en 
todo el país y examínese la posibilidad de centralizar las comprobaciones e informar a las 
autoridades locales sobre las normas que vayan a aplicarse. 

3. Estúdiese la inclusión del acceso al espacio de los equipos transmisores. Con mucha frecuencia, 
las normas de compartición de emplazamientos se limitan a facilitar el acceso a las antenas, 
pero el espacio ocupado de los transmisores puede tener un acceso igualmente difícil, o acaso 
más. El espacio del transmisor puede ser el factor limitativo en vez de la capacidad del mástil. 
Además, es posible que el régimen de precios del suelo no esté regulado y que los agentes del 
mercado apliquen precios excesivos. 

4. Cuando convenga disponer de normas de compartición de emplazamientos con el fin de evitar 
el bloqueo estratégico, defínanse también normas sobre fijación de precios. Unas normas de 
compartición de emplazamientos que no vengan acompañadas de otras de fijación de precios 
suelen resultar estériles, ya que la existencia de precios desorbitados será un factor disuasorio 
del acceso. 

5. Por lo general se necesitarán muchos más emplazamientos para las redes MTV que para las 
DTTB desplegadas para antenas de tejado141. Estos emplazamientos adicionales de MTV podrían 
ser similares en altura a los de las redes móviles. Por este motivo, la definición de normas de 
compartición de emplazamientos para los operadores móviles de redes MTV podría cobrar una 
importancia especial. 

6. Facilítese a los titulares de las licencias información sobre la disponibilidad de emplazamientos. 
En algunos países existen organismos especiales para la administración de los emplazamientos y 
su utilización142. Estos organismos pueden facilitar información sobre la disponibilidad de 
emplazamientos, armonizar las políticas de compartición de éstos y acelerar los trámites de 
obtención de licencias ofreciendo su experiencia a las autoridades locales o evaluando las 
aplicaciones de compartición de emplazamientos. Esto último puede ser especialmente 
importante en el despliegue de las DTTB, ya que los transmisores digitales suelen instalarse en 
emplazamientos de televisión analógica. 

2.8 Permisos y autorizaciones a los medios de comunicación 
Como se ha expuesto en la sección 2.2.2, la concesión de licencias para servicios DTTB y MTV se asocia a 
tres tipos de derechos, entre ellos el de radiodifusión. Las licencias de radiodifusión, definidas en estas 
Directrices, otorgan el derecho o permiso a emitir contenidos de televisión en una plataforma de 
radiodifusión DTTB/MTV específica dentro de una zona geográfica designada durante un periodo 
específico. 

                                                             
141  Dependiendo de la cobertura requerida, modo de transmisión, etc. (véanse las secciones sobre redes). 

142  Como ejemplo de negociado y registro de antenas puede consultarse www.antennebureau.nl/english 
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Para regular el acceso a las plataformas DTTB y MTV y/o determinar la composición de contenidos de las 
mismas, el organismo regulador puede evitar emisiones indeseadas, promover las emisiones definidas o 
evitar la duplicación de contenidos. 

En la mayor parte de los países, el organismo regulador que otorga los derechos de radiodifusión suele 
distinguir entre: 

1. Radiodifusión de servicio público (RSP)143: Los entes públicos de radiodifusión suelen recibir la 
autorización de un modo diferente. En la mayor parte de los casos, los contenidos de la 
radiodifusión se especifican en una ley (independiente) de medios de comunicación o 
radiodifusión. Para más detalles sobre la concesión de licencias a los entes públicos de 
radiodifusión sírvase consultar la sección 2.2.3. 

2. Radiodifusión de servicio no público o radiodifusión comercial: en este grupo de organismos de 
radiodifusión se integran los operadores de televisión de pago (es decir, aquéllos que ofrecen 
un paquete de servicios o contenidos de televisión con cuotas de abono o en régimen de pago 
por programa) y los organismos de radiodifusión de transmisión libre (que ofrecen contenidos 
televisivos financiados con la publicidad). 

Esta sección se dedica especialmente a la concesión de permisos o autorizaciones de medios de 
comunicación y radiodifusión para los organismos de radiodifusión comerciales o que no son de servicio 
público, y consta de las siguientes subsecciones: 

2.8.1 Marco de concesión de las licencias de radiodifusión: distintos niveles de adjudicación de los 
derechos de radiodifusión. 

2.8.2 Requisitos de las licencias de radiodifusión: requisitos que deben satisfacerse para la concesión 
de la licencia (pueden clasificarse en distintas categorías de servicios o contenidos). 

2.8.3 Directrices de implementación. 

2.8.1 Marco de concesión de las licencias de radiodifusión 
Dado el carácter de la tecnología de radiodifusión digital, que permite el transporte de varios programas o 
servicios en una sola frecuencia (formando un múltiplex), los derechos de radiodifusión para los servicios 
DTTB/MTV suelen organizarse en dos niveles144: 

1. Tren de radiodifusión lineal o a nivel de programa: derecho a emitir un programa o servicio de 
televisión específico (o una secuencia de programas o servicios), ya sea mediante una 
autorización de radiodifusión genérica o únicamente para una plataforma específica tal como la 
plataforma DTTB/MTV (que se denominará permiso/autorización de medios/radiodifusión). 
Estos derechos vendrán asociados a la obligación de cumplir un conjunto definido de criterios 
de contenidos tales como los siguientes: 

a. un cierto nivel de cobertura de las noticias locales, arte y programación religiosa; 

b. un número máximo de repetición de programas; 

c. un porcentaje de contenidos de producción local (cuota de producción de contenidos); 

                                                             
143  Se refiere a la radiodifusión en beneficio público en vez de la que obedece a intereses puramente comerciales. Pueden 

imponerse requisitos de radiodifusión de servicio público a los organismos nacionales/regionales de radiodifusión 
pública, así como a los organismos de radiodifusión financiados comercialmente, como parte de su licencia de 
radiodifusión. 

144  Véase asimismo la diferencia entre el marco de concesión de licencias para los servicios de televisión analógicos y los 
digitales en la sección 2.2.1. 
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d. un número máximo de horas de publicidad, etc. 

2. Nivel múltiplex/nivel de plataforma: el derecho a emitir un paquete de servicios de televisión 
con obligaciones asociadas (bien sea las señaladas en la licencia de la frecuencia como términos 
específicos o en una licencia de radiodifusión separada) tales como las siguientes: 

a. la obligación de ofrecer una gama definida de servicios de televisión (entre ellas las normas 
de ‘transmisión obligatoria’ y las de reglamentación de precios); 

b. la obligación de transportar servicios o programación de radiodifusión de servicio público 
(RSP); 

c. obligaciones de nivel de servicio, especificando aspectos tales como las normas de 
radiodifusión, la cobertura poblacional/geográfica, la disponibilidad de redes/servicios, la 
anchura de banda atribuida por servicio o el número de múltiplex. 

2.8.2 Requisitos de las licencias de radiodifusión 
Para conceder permisos de radiodifusión DTTB/MTV a los organismos de radiodifusión comerciales a nivel 
de programa, los organismos reguladores suelen distinguir tres categorías de requisitos/condiciones que 
deben cumplirse para poder obtener una licencia de radiodifusión: 

1. Solicitante: el solicitante tiene que cumplir un conjunto de ‘criterios esenciales’ para ser elegible 
para la concesión de una licencia, a saber145: 

a. condición jurídica: es posible que el organismo regulador exija que el solicitante sea una 
persona jurídica inscrita en el Registro Mercantil o que permita también que sean personas 
físicas; 

b. restricciones a la propiedad: en muchos países existen normas de titularidad cruzada para 
evitar la concentración de poder en la industria de medios de comunicación146. Es posible 
que el solicitante tenga que satisfacer estos requisitos de titularidad cruzada; 

c. jurisdicción: este aspecto es especialmente pertinente para las compañías de radiodifusión 
con sedes o emisoras situadas fuera del país del organismo regulador, lo que suele ocurrir 
con las emisiones internacionales multicanal DTTB/MTV. Por ejemplo, la ‘Directiva Europea 
de Televisión sin Fronteras’ contempla este aspecto147. No se permiten las licencias dobles. 
Si un servicio obtiene una licencia (o recibe algún otro tipo de autorización) en uno de los 
Estados Miembros, no necesita otra licencia distinta en ningún otro Estado Miembro. En los 
países que no pertenezcan a la Unión Europea pueden permitirse las licencias dobles cuando 
no existan directivas internacionales o interregionales como las mencionadas. 

2. Servicios de programación de televisión: éste es el núcleo de los requisitos de la radiodifusión y 
suele basarse en un modelo de radiodifusión lineal que consta de un tren de programas. 
Normalmente se otorgará una autorización para cada programa, aunque las solicitudes 
individuales pueden combinarse en una solicitud global. El organismo regulador podría aplicar 
un conjunto de criterios definidos sobre contenidos (véase la sección 2.8.1) y/o referirse a 
entidades/organizaciones independientes y supervisar el cumplimiento de las normas de 

                                                             
145  Véase asimismo la sección 2.6.1 sobre ‘criterios esenciales’. 

146  Véase asimismo la sección 2.11.2. 

147  Véase 89/552/EEC, modificado por la Directiva Europea 97/36/EC. 
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radiodifusión o ‘códigos de conducta (adecuada)’148 por parte del contenido/publicidad emitido. 
Para regular el número de anuncios o la cantidad de publicidad, los servicios de programación 
de televisión pueden agruparse en cuatro categorías, existiendo para cada una de ellas un 
número máximo de horas de radiodifusión: 

a. contenido editorial: es un servicio de programación de televisión ‘normal’, con material de 
programación convencional. La mayor parte de los contenidos de televisión cae dentro de 
esta categoría; 

b. publicidad: publicidad de productos o servicios de terceros en las pausas o intervalos 
programados para publicidad; 

c. teletienda: la teletienda es una forma especial de publicidad que conlleva la radiodifusión de 
ofertas directas al público con el fin de suministrar bienes o servicios contra su pago directo; 

d. servicio de autopromoción: el material de autopromoción es un tipo especial de publicidad 
mediante la que el organismo de radiodifusión anuncia sus propios programas, servicios o 
productos asociados. 

3. Servicios adicionales: en una plataforma DTTB/MTV es necesario contemplar específicamente 
dos categorías de servicios adicionales: 

a. la guía de programas electrónicos (EPG): dado que la EPG es la ‘ventana’ a todos los servicios 
disponibles en la plataforma DTTB/MTV, puede interesar al organismo regulador el que los 
proveedores de la EPG cumplan un código de conducta en el que se disponga: 

i. que la información sobre los servicios disponibles no sea tendenciosa ni se distribuya 
desigualmente y que el acceso al servicio EPG se realice en términos equitativos, 
razonables y no discriminatorios; 

ii. la inclusión de información sobre cómo utilizar los servicios de EPG o de acceso (véase 
más adelante) a fin de ofrecer ayuda a las personas con discapacidad; 

iii. la inclusión de canales de radiodifusión de servicio público. 

b. servicios de acceso: entre los servicios de acceso cabe citar los subtitulados, la lengua de 
signos y la descripción de audio. El organismo regulador puede incluir objetivos para los 
servicios de acceso (ya sea como porcentaje de programación o para programas/emisiones 
específicas) y exigir la promoción de la sensibilización sobre estos servicios. 

2.8.3 Directrices de implementación 
Se pueden aplicar las siguientes directrices para la asignación de derechos de radiodifusión (es decir, 
permisos y autorizaciones a medios de comunicación): 

1. Manténgase la radiodifusión de servicio público independiente de la radiodifusión comercial y 
limítese el conjunto de criterios definidos sobre contenidos en cuanto al tipo de programación, y 
en particular los porcentajes destinados a cobertura de noticias locales, arte, contenidos 
religiosos y máximo número de repeticiones. Los requisitos de los contenidos son muy difíciles 
de supervisar y es mejor que se ocupe de ellos el ente público de radiodifusión, ya que son el 
vehículo clave para que el organismo regulador organice los contenidos de la televisión (DTTB) y 
tenga control directo sobre ellos. Hay que tener en cuenta también que si se permite que los 

                                                             
148  Pueden existir ‘códigos de conducta’ independientes para la programación y los contenidos publicitarios, de modo que 

haya entidades independientes que supervisen que las conductas sean las adecuadas. Por ejemplo, en el Reino Unido, 
Ofcom y la Advertising Standards Authority. Pueden consultarse ejemplos de códigos en www.cbaa.org.au/ en 
Australia, www.asasa.org.za en Sudáfrica y www.ofcom.org.uk/tv/ifi/codes/ en el Reino Unido. 
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entes públicos de radiodifusión obtengan ingresos por publicidad, la definición de requisitos 
sobre contenidos resultará más compleja. Los requisitos de los contenidos deben armonizarse 
recíprocamente entre el ente público de radiodifusión y el dominio comercial a fin de evitar 
problemas con las reglas de juego uniformes y la libre competencia. 

2. Defínase un código de conducta dedicado o adicional para las plataformas DTTB y MTV, ya que 
el régimen existente puede estar basado en servicios de televisión analógica exclusivamente, 
mediante la especificación de un código de conducta para la EPG y los servicios de acceso149. 

3. Exclúyase la autorización de derechos de contenidos mediante la correspondiente cláusula 
sobre contenidos (y derechos de autor) en la licencia/autorización de radiodifusión. Cuando se 
otorguen derechos de radiodifusión, el organismo regulador deberá mencionar explícitamente 
que dichos derechos no eximen de las tasas por contenido. El titular de la licencia seguirá 
estando obligado a negociar los derechos de los contenidos con los correspondientes titulares 
de dichos derechos (por ejemplo, las sociedades de gestión de los derechos de autor o los 
estudios cinematográficos). 

4. Exclúyanse los derechos de acceso a la plataforma, incluyendo una cláusula adicional en la que 
se estipule que la expedición de la licencia de radiodifusión no otorgará el derecho de acceso a 
ningún múltiplex DTTB/MTV. Para evitar trámites innecesarios, podría ser incluso mejor verificar 
antes si el solicitante ha suscrito un acuerdo con el operador del múltiplex antes de examinar la 
solicitud. 

5. Considérese la inclusión de ‘partidos de máxima audiencia’. Aunque no sean específicos de la 
introducción de la DTTB y la MTV, los ‘partidos de máxima audiencia’ pueden ser un tema 
pertinente en los países donde dichas plataformas sean las primeras en facilitar el acceso 
condicional. Con sistemas de acceso condicional, pueden ‘ocultarse’ con facilidad programas 
específicos de gran audiencia al público en general. Los organismos reguladores pueden 
restringir la adquisición por parte de los organismos de radiodifusión de derechos exclusivos a 
toda la cobertura de televisión en directo, o cualquier parte de ella, de acontecimientos de 
máxima audiencia tales como los deportes que suscitan más interés. 

6. Organícese la provisión del acceso condicional (en la ley de medios de comunicación o 
radiodifusión pertinente) si no existe en la fecha de introducción de la DTTB/MTV. La 
disposición/directiva de acceso condicional garantizará: 

a. la protección jurídica de los servicios encriptados: esta disposición puede ser exigida por los 
proveedores de contenidos; 

b. el acceso a los sistemas de acceso condicional y la interoperabilidad de éstos, en términos 
equitativos, razonables y no discriminatorios. Esto cobra especial importancia en situaciones 
en las que haya varios operadores/proveedores de televisión de pago en la plataforma 
DTTB/MTV y los telespectadores no deban afrontar dos sistemas de acceso condicional ni, 
por consiguiente, dos tarjetas inteligentes. 

2.9 Modelos de negocio y de financiación pública 
En esta sección se contempla la financiación de la radiodifusión de servicio público (RSP). La financiación 
de la radiodifusión que no es de servicio público o de los organismos comerciales de radiodifusión es, por 
definición, un problema que deben resolver las partes comerciales o privadas. Para la planificación 

                                                             
149  Como ejemplos de códigos, véanse el ‘Code of Practice on Electronic Programme Guides’ y el ‘Code on Television Access 

Service’ de Ofcom, 17 de abril de 2008. 
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empresarial y la financiación de los servicios DTTB/MTV comerciales sírvase consultar la sección 3.4 de 
estas Directrices. 

Esta sección comprende las subsecciones siguientes: 

2.9.1 Modelos de financiación general de los entes de radiodifusión de servicio público y 
contratación. 

2.9.2 Cuestiones de financiación específicas de la DTTB. 

2.9.3 Directrices de implementación. 

2.9.1 Modelo general de financiación de los entes de radiodifusión de servicio público y 
contratación 

Como se ha expuesto en la sección 2.2.2 de las presentes Directrices, la radiodifusión de servicio público 
(RSP) es aquella que busca el beneficio público en vez de objetivos puramente comerciales. En la mayor 
parte de los casos, los contenidos de la radiodifusión de servicio público se especifica en una ley de 
medios de comunicación o radiodifusión o un contrato o estatutos independientes. La estipulación de los 
servicios de televisión que deba prestar el ente público de radiodifusión conllevará asimismo la 
habilitación de recursos para los contenidos especificados. 

La financiación de los servicios de radiodifusión de servicio público definidos puede organizarse de tres 
formas básicas que pueden modificarse o combinarse (en el transcurso del tiempo): 

1. El Gobierno establece una entidad de radiodifusión de servicio público, con servicios RSP 
definidos, financiada totalmente con recursos públicos (ya sea mediante cánones de licencia o 
impuestos generales)150. Por ejemplo, la BBC del Reino Unido, la VRT de Bélgica y la NHK de 
Japón explotan sus servicios con arreglo a este modelo. 

2. El Gobierno establece una entidad de radiodifusión de servicio público, con servicios RSP 
definidos, financiada con recursos públicos y (más adelante) parcialmente con ingresos 
comerciales (la mayor parte de ellos procedentes de la publicidad). Como ejemplos cabe citar 
France Television, la NBT de Tailandia y la NPO de los Países Bajos. 

3. Se establece un organismo de radiodifusión comercial/privado financiado totalmente con 
ingresos comerciales (ya sean procedentes de la publicidad o de las cuotas de abono) con una 
obligación de servicio público asignada (normalmente cuando se otorgan los derechos de 
radiodifusión o de espectro). Como ejemplos cabe citar la TV2 de Suecia, la ITV del Reino Unido 
y la TF1 de Francia. 

Un sistema mixto, en el que la radiodifusión de servicio público la explote un tercero comercial o donde el 
organismo de radiodifusión pública despliegue también actividades comerciales, exigirá normas de 
separación contable. Estos sistemas con cuentas separadas para las actividades de radiodifusión de 
servicio público es el mismo que se utiliza en la industria de las telecomunicaciones (por ejemplo, para los 
servicios mayoristas prestados por las partes dominantes del mercado o para la terminación del tráfico de 
la telefonía (móvil) en las redes de acceso local). 

El problema de la separación contable está estrechamente relacionado con las subvenciones cruzadas 
(prohibidas) entre los servicios (de televisión) públicos y los financiados comercialmente. Esta situación 

                                                             
150  Téngase en cuenta que se puede permitir que el organismo público de radiodifusión despliegue actividades 

comerciales/mercantiles además de sus obligaciones de servicio público y tareas definidas, por ejemplo, mediante la 
venta de formatos de programas de televisión, publicaciones así como actividades de promoción publicitaria. Sin 
embargo, el meollo de la cuestión radica en la forma de financiar los servicios RSP definidos. 
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suele citarse en la industria de la radiodifusión cuando los organismos de radiodifusión pública compiten 
con los comerciales en el mismo mercado publicitario151. 

La introducción de la DTTB no reducirá, al menos inicialmente, los recursos de RSP necesarios, ya que 
suele establecerse un periodo de radiodifusión simultánea en el que las dos redes se explotan en paralelo 
(véase asimismo la sección 2.15.3) y el volumen de programación de televisión que debe producirse 
aumentará normalmente. Existen distintas fuentes de financiación de los servicios RSP. Los recursos 
cobrados se ponen a disposición de la entidad RSP (opciones 1 y 2 de las siguientes) o de una entidad 
comercial (opción 3 de las siguientes)152: 

1. Impuestos generales: los recursos financieros para la RSP se basan en un cierto porcentaje del 
presupuesto total del Gobierno nacional. 

2. Cánones de licencia de la TV: los recursos financieros se recaudan en función de la propiedad de 
un aparato/dispositivo de televisión. Cada ciudadano que posea de un televisor o sea titular del 
mismo tendrá que pagar un canon por la licencia de televisión. Existen diversas variantes. Por 
ejemplo, en algunos países (donde prácticamente el 100% de la población tiene televisión), se 
asume por defecto que todo el mundo ve los canales RSP, por lo que todos los ciudadanos 
tienen que pagar cánones de licencia de televisión. 

3. Gravámenes al sector: tasas como porcentaje de los ingresos anuales impuestas a ciertas clases 
de operadores con licencia. 

4. Otras fuentes reglamentarias tales como los ingresos procedentes de los concursos para la 
concesión de licencias, las subastas de espectro y las tasas. 

5. Otros recursos obtenidos de terceros: entre ellos, el Banco Mundial, el FMI, el proyecto 
patrocinado por la UIT y las Uniones de Radiodifusión y las ONG. 

6. Asociaciones entre los sectores público y privado (PPP): en estas asociaciones el organismo 
público de radiodifusión y el titular comercial de una licencia DTTB despliegan conjuntamente 
una serie de servicios DTTB combinados. Pueden utilizarse diversos formatos de PPP: 

a. Una sociedad comercial despliega la red o servicio y la RSP se incluye en un paquete de 
servicios. Como contraprestación a su inversión, se permite a la sociedad comercial utilizar la 
capacidad restante del múltiplex RSP, sin tener que pagar derecho alguno por los contenidos 
RSP y con acceso a los datos de la EPG. 

b. El ente público de radiodifusión despliega las redes o servicios con varios múltiplex y una 
plataforma de acceso condicional que permite el cobro de servicios de televisión de pago. El 
ente público de radiodifusión arrienda la capacidad restante a los posibles organismos 
comerciales de radiodifusión interesados en la distribución de la DTTB. 

c. El ente público de radiodifusión y un operador comercial de red financian conjuntamente la 
red DTTB ofreciendo servicios DTTB de transmisión libre153. La capacidad restante se 
arrienda a otros organismos comerciales de radiodifusión. 

                                                             
151  Para más información sobre la separación contable y los servicios de subvención cruzada, sírvase consultar 

www.ictregulationtoolkit.org, capítulo 2.6.1 y www.ofcom.org.uk, Review of the Wholesale Broadband Access Markets. 
152  Véase asimismo www.ictregulationtoolkit.org, capítulo 5.2.1. 

153  En este modelo, el ente público de radiodifusión es el primer cliente del operador comercial de red de radiodifusión, al 
haber suscrito un contrato de distribución a largo plazo. Esto facilitará el acceso del operador de la red a otros recursos 
financieros que le permitan financiar inversiones DTTB adicionales. Existe además otra variante de este modelo en la 
que el operador de la red de radiodifusión comparte los ingresos por publicidad como parte del pago. 
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2.9.2 Problemas financieros específicos de la DTTB 
La introducción de los servicios DTTB planteará ciertos problemas financieros específicos entre los que 
cabe citar los siguientes: 

1. La financiación de los receptores digitales: especialmente importante en el caso de que exista 
una fecha obligatoria de apagón analógico impuesta por el Gobierno del país. Esta fecha 
planteará el problema de la compensación a los telespectadores afectados que tengan que 
adquirir una alternativa digital. Una solución a este problema podría ser el despliegue conjunto 
de la red con un operador comercial de televisión de pago (PPP). Para más información sobre la 
financiación de receptores véase la sección 2.15. 

2. Financiar la repercusión de las estipulaciones de transmisión libre: la legislación nacional podría 
estipular la recepción de transmisión libre. No obstante, el despliegue conjunto o combinado 
con un operador comercial de televisión de pago podría agravar este problema, ya que podría 
ponerse en peligro el modelo de negocio de la sociedad comercial; los otros organismos de 
radiodifusión podrían solicitar también la recepción con transmisión libre. Normalmente este 
problema se resuelve facilitando a los telespectadores una tarjeta inteligente en la que no estén 
encriptados los servicios RSP. 

3. En el caso de que el servicio RSP esté encriptado (mediante un sistema de acceso condicional), 
ya sea como servicio de pago o de transmisión libre, podría ofrecer a la entidad RSP la 
oportunidad de reducir los derechos que gravan los contenidos, ya que se controla el número 
de telespectadores154. Por otra parte, podrían aumentar los costes debido al suministro de las 
tarjetas inteligentes. Sin embargo, estos costes deben compartirse con una sociedad comercial 
que ofrezca servicios DTTB de pago. Tal vez sea necesaria cierta supervisión reglamentaria, ya 
que la provisión de tarjetas inteligentes debe permitir únicamente la opción RSP (sin servicios 
comerciales) y la provisión de una tarjeta inteligente puede utilizarse indebidamente para 
atraer a los telespectadores hacia opciones de televisión de pago de mayor precio. 

4. Financiación del periodo de radiodifusión simultánea. Véase la sección 2.15.3. 

5. Tal vez convenga revisar el sistema de cánones de licencia de televisión: el sistema existente 
podría basarse en la recepción gratuita de la televisión para todos los telespectadores que 
dispusieran de un televisor analógica, suponiendo una cobertura prácticamente nacional de la 
televisión terrenal para la RSP. La introducción del servicio DTTB puede aumentar el número de 
servicios RSP y, por consiguiente, el ente público de radiodifusión podría solicitar un aumento 
de precio de la licencia de televisión existente. Sin embargo, esto podría considerarse injusto 
(jurídicamente) debido a que los servicios DTTB adicionales podrían resultar inaccesibles para 
un sector de la población hasta que se lograra que la cobertura fuera (prácticamente) nacional. 
Así pues, la introducción de servicios DTTB puede dar lugar a un debate público sobre la revisión 
del sistema de licencias de televisión. 

2.9.3 Directrices de implementación 
Las siguientes directrices son aplicables a la financiación de la RSP: 

1. No deben esperarse reducciones de costes a corto plazo como consecuencia de la introducción 
de los servicios DTTB. Aunque las plataformas DTTB son más eficaces (que las terrenales 
analógicas) y pueden reducir los costes de distribución por servicio (a largo plazo, cuando haya 

                                                             
154  Los derechos sobre los contenidos se basan en el número de tarjetas inteligentes activas y no en el número potencial de 

telespectadores. A pesar de ello, podría existir una fuerte dependencia de la legislación local y de la política de la 
sociedad de gestión de los derechos de autor. 
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más servicios que utilicen la capacidad de múltiplex), a corto plazo los costes se incrementarán 
debido principalmente: 
a. al periodo de radiodifusión simultánea; 
b. posiblemente a la financiación (parcial) de los receptores. 

2. Cuando los fondos financieros sean escasos, utilícese un modelo PPP155. El modelo exacto que 
deba utilizarse dependerá de las circunstancias locales específicas, tales como la legislación 
vigente, la estructura del mercado y la posición y medios financieros del ente público de 
radiodifusión. 

3. Debe verificarse el marco jurídico en relación con la ‘conformidad de la DTTB’, especialmente en 
los ámbitos de: 
a. la definición de la RSP ‘de transmisión libre’: una definición estricta podría limitar las 

posibilidades de las PPP; 
b. los cánones de licencia de la televisión: las definiciones actuales podrían limitar las 

posibilidades de incrementar el presupuesto de la RSP. 

2.10 El dividendo digital 
Se denomina dividendo digital a la cantidad de espectro de las Bandas III, IV y V disponible como 
consecuencia de la transición de la radiodifusión de televisión terrenal analógica a la tecnología digital. 
Cualquier espectro disponible, una vez habilitados los servicios de televisión digital, puede ser objeto de 
reatribución. Lo normal es que dicha reatribución de espectro conlleve una decisión política. Lo primero 
que hay que hacer es definir el dividendo digital (es decir, el que es objeto de examen), debiendo 
identificarse todas las atribuciones posibles. 

Esta sección comprende una presentación general de las decisiones clave que deben adoptar los gestores 
o reguladores del espectro sobre la atribución y gestión del dividendo digital en el proceso de migración 
de los servicios de televisión terrenal analógica a la tecnología digital. Para una información detallada 
sobre lo que comporta el proceso del dividendo digital y también como ayuda a la gestión del proceso del 
dividendo digital por parte de los gestores, véase el informe de la UIT Digital dividend: insights for 
spectrum decisions156. 

Esta sección comprende las subsecciones siguientes: 
2.10.1 Definición del dividendo digital y su aplicación. 
2.10.2 Determinación del tamaño del dividendo digital. 
2.10.3 Alternativas del dividendo digital. 
2.10.4 Directrices de implementación. 

2.10.1 Definición del dividendo digital y su aplicación 
El dividendo digital puede definirse como el espectro (en la Banda III de ondas métricas entre 174 y 
230 MHz y en las Bandas IV y V de ondas decimétricas entre 470 y 862 MHz) que se libera como 
consecuencia de la transición de la radiodifusión de televisión analógica terrenal a la tecnología digital. 

                                                             
155  No debe recurrirse a un instrumento de subasta como recurso adicional de financiación. Los motivos se exponen en las 

directrices de implementación de la sección 2.5. 
156  www.itu.int/ITU-D/tech/digital_broadcasting/Reports/DigitalDividend.pdf. 
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Según esta definición del dividendo digital se considera que, para obtener cualquier dividendo, es 
necesario suspender las transmisiones analógicas, lo que requiere el éxito de la transición a la televisión 
digital. Para ello, es necesario a su vez, que la radiodifusión digital terrenal atraiga a un número 
suficientemente grande de telespectadores como para hacer esto posible. Esto suele ocurrir si la oferta de 
servicios digitales es suficientemente atractiva para el telespectador como para justificar la adquisición de 
receptores digitales, lo que exigirá en términos generales un aumento significativo del número de 
programas y de la calidad percibida (por ejemplo, TVAD). Por ello, la introducción de servicios de 
televisión digital terrenal, aunque es más eficaz en cuanto a utilización del espectro, tal vez no se traduzca 
en una reducción del consumo de espectro. Las últimas novedades en el campo de la TVAD (es decir, la 
introducción de las versiones TVAD de 4k y 8k) pueden alterar la atribución del dividendo digital. 

El dividendo digital para los servicios de radiodifusión (por ejemplo, TVAD) puede materializarse en 
canales de frecuencia de la banda de ondas decimétricas una vez concluido el apagón analógico. Se trata 
esencialmente de un problema que puede integrarse en el momento de planificación de frecuencias de la 
televisión digital, lo que puede conllevar negociaciones con los países vecinos. 

Para evitar interferencias con los servicios de radiodifusión, el dividendo digital para el servicio móvil (las 
IMT) sólo puede estar disponible tras el apagón analógico. Además, esto requiere que la banda de 
frecuencias correspondiente quede liberada de la radiodifusión digital y de otros servicios a los que pueda 
atribuirse y que las restricciones consecuencia de las interferencias transfronterizas puedan ignorarse. 
Esto exige por lo general decisiones regionales de armonización y la conclusión de acuerdos regionales 
y/o bilaterales. 

Además, también hay muchos países donde tienen pocos servicios de televisión analógica en explotación 
y se emiten normalmente en la banda de ondas métricas. En estos países, podrían habilitarse partes del 
dividendo digital en la banda de ondas decimétricas con mayor facilidad, tan pronto se adopten políticas 
nacionales de transición digital a reserva de las restricciones impuestas por la coordinación 
transfronteriza. 

Aunque la definición anterior es de uso corriente, es importante señalar lo siguiente: 

1. en algunos países, los servicios de televisión analógica existentes también pueden utilizar la 
Banda I (47 – 68 MHz) y, una vez consumada la transición digital, también puede considerarse el 
espectro de la Banda I como dividendo digital157; 

2. la Banda III también está planificada para los servicios MTV (por ejemplo, T-DAB, RDSI-Tmm) y ya 
hay muchos servicios T-DAB que utilizan esta banda; y 

3. en varios países hay servicios ajenos a la radiodifusión que utilizan las Bandas III, IV y V. 

En resumen, puede concluirse que el tamaño y la disponibilidad del dividendo digital varían de un país a 
otro, dependiendo de las circunstancias locales, y requiere la adopción de decisiones por parte del 
organismo regulador nacional. Sin embargo, en apoyo de dicho proceso de toma de decisiones, la UIT 
coordina la atribución y disponibilidad del dividendo digital a nivel mundial mediante la celebración de las 
CMR. En la CMR-07 y en la CMR-12 se adoptaron decisiones importantes para su consideración por parte 
de los organismos reguladores. En las secciones siguientes se abordarán dichas decisiones clave. 

Una vez transferidos los servicios analógicos terrenales existentes a la plataforma terrenal digital, 
‘quedará’ espectro, siendo la cuestión clave cómo atribuir este remanente de espectro. Según esta 

                                                             
157  La Banda I es menos interesante que las Bandas III, IV y V para muchos servicios debido a (a) su mayor longitud de onda 

y, por consiguiente, al mayor tamaño de sus antenas, (b) sa u susceptibilidad a la interferencia ionosférica y (c) a los 
elevados niveles de ruido artificial en dichas frecuencias. Por lo general, la Banda I no suscita demasiado interés. 
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definición de dividendo digital, pueden contemplarse muchas aplicaciones posibles del dividendo digital. 
Se definen tres categorías158: 

1) Radiodifusión: espectro necesario para la mejora de los servicios de radiodifusión terrenal, 
entre ellos: 

a. servicios con mayor calidad de imagen (principalmente la TVAD y sus sucesores); 

b. mayor número de servicios; 

c. mejora percepción de la televisión (por ejemplo, ángulos multicámara para los deportes, 
canales de noticias y otras alternativas casi interactivas); y 

d. servicios de radiodifusión sonora digital (o sea, T-DAB, T-DAB+ o DMB). 

2) Radiodifusión multimedios móvil: Recursos de radiodifusión sonora necesarios para los servicios 
de radiodifusión “convergentes” que se prevé sean los principales servicios “híbridos” de 
comunicación móvil y de radiodifusión tradicional (tales como los de una red T-DMB o RDSI-Tmm 
en combinación con una red UMTS/HSDPA/LTE). 

3) Servicios fijos/móviles: Frecuencias que vayan a atribuirse a nuevos “usos” y no pertenezcan a la 
familia de aplicaciones de radiodifusión. La aplicación más corriente en esta categoría es LTE o 
las IMT. En varios países estos servicios LTE/IMT ya se han introducido en el espectro liberado 
como consecuencia del proceso de la migración digital. Los servicios que se clasifican en esta 
categoría no se limitan a los LTE/IMT. Pueden enumerarse, de forma resumida, los siguientes 
ejemplos de aplicaciones: 

a. telefonía móvil/Internet de banda ancha (LTE/IMT); 

b. acceso en banda ancha a zonas de baja densidad de población; 

c. servicios complementarios a la radiodifusión que ya coexistan con ésta; 

d. dispositivos de baja potencia (exentos de licencia o no); 

e. radiocomunicaciones móviles privadas; 

f. comunicaciones militares; 

g. protección pública y socorro en caso de catástrofe (PPDR). 

2.10.2 Determinación del tamaño del dividendo digital 
Como se ha indicado en la sección precedente, el tamaño del dividendo digital es una cuestión de 
definición y viene determinado esencialmente por: 

1. el espectro base en cuestión: banda de ondas métricas (Banda III: 174 - 230 MHz) y banda de 
ondas decimétricas (Bandas IV y V: 470 - 862 MHz)159, que se suelen expresar en número de 
‘capas’160; 

                                                             
158  Ya identificadas por la UE en la Comunicación de la Comisión al Consejo, el Parlamento Europeo, al Consejo Económico 

y Social Europeo y al Comité de las Regiones; “EU spectrum policy priorities for the digital switchover in the context of 
the upcoming ITU Regional Radiocommunication Conference 2006 (RRC-06)”, COM(2005) 461, Bruselas 29.9.2005. 

159  Y posiblemente la Banda I, véase asimismo la nota 157. 

160  Ni en el Acuerdo GE06 ni en la CRR-06 se define una capa, pero en la mayor parte de los países europeos puede 
describirse como el conjunto de canales que puede utilizarse para alcanzar una cobertura nacional total o parcial. El 
número de capas depende, entre otros factores, de la situación geográfica, del nivel de interferencia admisible y de las 
características de transmisión y recepción. 
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2. menos las aplicaciones o servicios reservados para la radiodifusión (las categorías de 
radiodifusión y radiodifusión multimedios móvil). 

Por ello, el tamaño real del dividendo digital puede variar de un país a otro y depende de los objetivos del 
organismo regulador. Sin embargo, en el debate abierto sobre el dividendo digital parece haber un 
consenso sobre el alcance del dividendo digital, como se ha indicado anteriormente. Dicho de otro modo, 
en primer lugar deben facilitarse las aplicaciones de radiodifusión. Por este motivo, en las Bandas III, IV y 
V los organismos reguladores deben atribuir en primer lugar espectro que facilite las aplicaciones de 
radiodifusión161: 

1. los servicios de televisión analógica existentes (y posiblemente, en algún país, algunos servicios 
ajenos a la radiodifusión en las Bandas III, IV y V); 

2. DTTB adicional para mejorar los servicios de radiodifusión terrenal; 

3. servicios MTV (en el caso de T-DMB/RDSI-Tmm en la Banda III); 

4. servicios de radiodifusión digital (es decir, T-DAB, T-DAB+ o DMB) en la Banda III. 

Al cuantificar las cuatro categorías anteriores, puede ofrecerse la siguiente indicación: 

1. Servicios de televisión analógica existentes: En la mayor parte de los países donde existan 
servicios de televisión analógica, estos podrán acomodarse normalmente en un múltiplex DTTB. 
Sin embargo, en los países con más servicios de televisión analógica, la utilización de la DTTB 
con una modulación robusta o la introducción de servicios TVAD, puede necesitar varios 
múltiplex DTTB. 

2. Servicios DTTB/MTV adicionales: Unánimemente se considera que, para que la introducción de 
la DTTB tenga éxito, se necesitan más múltiplex que el número de canales que contienen los 
actuales programas de televisión analógica. En la mayor parte de los países, se asignan entre 
cuatro y cinco múltiplex (y por consiguiente capas) adicionales para facilitar el actual servicio de 
televisión analógica. 

3. Servicios de radiocomunicación digital: En la CRR-06 se recomendó que las administraciones 
establecieran el límite de tres para el número de capas destinadas a la radiodifusión digital. Esto 
es de aplicación únicamente en la Región 1. En las demás Regiones pueden existir otros 
compromisos para el espectro. 

La cantidad de espectro utilizado para estas categorías de radiodifusión depende de muchos factores 
locales y principalmente de los siguientes: 

1. el tipo de recepción de la televisión digital (antenas fijas en los tejados, antenas fijas en 
interiores, portátiles o móviles y los servicios destinatarios respectivamente); 

2. el porcentaje de población o zona geográfica que deba cubrir la red digital; 

3. la calidad de imagen requerida; 

4. la tecnología de transmisión y compresión utilizada; 

5. la utilización de redes monofrecuencia o multifrecuencia (SFN o MFN); 

6. la modulación utilizada o la robustez que requiera la señal. 

                                                             
161  Los argumentos a favor de la atribución del dividendo digital a las aplicaciones de radiodifusión pueden consultarse en 

el editorial de la UER “How should the digital dividend be used?”, febrero de 2008, en la opinión publicada por la 
Association of Commercial Broadcasters and Audiovisual Services de Alemania y en la opinión de la UER “European 
broadcaster’s view on spectrum policy”, febrero de 2008. 
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Por consiguiente, el (posible) remanente de espectro restante, suele considerarse parte del dividendo 
digital atribuible a servicios ajenos a la radiodifusión (pertenecientes a la categoría de los servicios 
fijos/móviles). 

En muchos países se han adjudicado licencias a un máximo de cinco o seis múltiplex para servicios DTTB. 
Por lo general, tras la adjudicación de las licencias para los cinco o seis múltiplex destinados a servicios 
DTTB, quedan una o dos capas en las Bandas IV y V. Sin embargo, los compromisos del espectro parecen 
cambiar con la introducción de la segunda generación de normas de transmisión (por ejemplo, DVB-T2), 
por una parte, reduciendo la demanda de espectro para la DTTB, y por otra, con la introducción de las 
versiones 4k y 8k de la TVAD, aumentando la demanda de espectro para la DTTB. Además, el rápido 
desarrollo del mercado de la banda ancha móvil obliga al gestor del espectro a supervisar constantemente 
los compromisos del espectro y replanteárselos. 

2.10.3 Alternativas del dividendo digital 
Desde un punto de vista técnico resulta indiferente qué aplicaciones corresponden a una inscripción en el 
plan de frecuencias (esto reza también para las inscripciones en el Plan GE06), ya sea radiodifusión o 
servicios fijos/móviles, siempre que el ‘contorno’ de la frecuencia de las aplicaciones sea el mismo (es 
decir, que existan los mismos niveles de interferencia)162. 

Dado que la mayor parte de los servicios fijos/móviles utilizan un sistema que utiliza una anchura de 
banda diferente de la que utilizan los servicios de radiodifusión (principalmente 5 MHz) y tienen un 
trayecto de retorno (y por ello existen millones de teléfonos recibiendo/transmitiendo a lo largo y ancho 
del país), estas aplicaciones necesitarán un estudio suplementario que determine la forma de integrar 
estos servicios en el plan de frecuencias existente para los servicios de radiodifusión. 

En su empeño por armonizar la utilización mundial del espectro y por evitar las interferencias, 
especialmente entre los servicios de radiodifusión y móviles, los estados miembros de la UIT adoptaron 
varias decisiones clave en las CMR de 2007 y 2012, respectivamente. La CMR-07 decidió atribuir (a título 
primario en igualdad de condiciones) la parte superior de la banda de ondas decimétricas, 790-862 MHz, 
al servicio móvil e identificarlas para las IMT en todo el mundo. En la Región 2 de la UIT (las Américas) y en 
varios países de la Región 3 (Asía-Pacífico), la banda 698-790 MHz, ya atribuida al servicio móvil en estas 
Regiones, también se identificó para las IMT. 

La armonización internacional del dividendo digital se perfeccionó en la CMR-12. La discordancia de las 
atribuciones móviles del espectro del dividendo digital entre las tres Regiones de la UIT se ha corregido 
mediante la atribución de la banda 694-790 MHz al servicio móvil, excepto móvil aeronáutico, en la 
Región 1 y su identificación para las IMT. A reserva de la confirmación por la CMR-15 esto constituye una 
atribución móvil en todo el mundo y su identificación para las IMT en las tres Regiones, en la banda 698-
862 MHz, a pesar de que cada uno de los Estados Miembros tiene que decidir la atribución del dividendo 
digital. 

Como se ha indicado, es importante tener en cuenta que compete a cada uno de los países decidir la 
atribución del dividendo digital, especialmente en lo que se refiere a la atribución de servicios en la banda 
698-862 MHz. Sin embargo, la industria móvil está ejerciendo una fuerte presión para que se atribuya el 
dividendo digital únicamente a los servicios fijos/móviles, por lo que los organismos reguladores deberán 
actuar con cautela para atribuir y asignar este espectro a los servicios de radiodifusión. 

                                                             
162  Para más información técnica sobre las restricciones técnicas de las aplicaciones basadas en las inscripciones del Plan 

GE06 y las atribuciones de las subbandas, véase “Implementation of the Digital Dividend – technical constraints to be 
taken into account, Jan Doeven, EBU Technical Review, enero de 2007. 
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Esta presión que ejerce la industria móvil también se refleja en los informes técnicos y reglamentarios 
sobre utilización de los denominados ‘huecos’ para los servicios móviles163. Estos huecos tienen escasa 
amplitud geográfica y duración temporal, y su utilización debe tener en cuenta la protección de los 
servicios primarios próximos (tales como los servicios de radiodifusión). La explotación de estos huecos 
sólo puede realizarse a condición de no causar interferencia ni reclamar protección contra la misma y 
aplicando una tecnología especial que ‘busque dinámicamente’ estos huecos (como los sistemas de 
espectro ultra ancho que funcionan en un espacio geográfico limitado). Estos sistemas sólo exigirían 
teóricamente una homologación general o específica (es decir, sin asignación de licencia de frecuencia). 

En el Cuadro 2.10.1 se presenta un esquema de varios países seleccionados en cuanto a la atribución del 
dividendo digital a los servicios móviles y el correspondiente plazo de decisión. En este cuadro puede 
observarse que en algunos países ya se ha atribuido y asignado el espectro del dividendo digital a los 
servicios móviles antes de la confirmación de dicha atribución por parte de la CMR-15. 

Cuadro 2.10.1: Esquema de la atribución de los servicios móviles en varios países164 

País Situación 

Australia • Apagón de la televisión analógica en 2013 
• Banda 694 – 820 MHz atribuida a los servicios de radiodifusión móviles 
• Licencias subastadas en mayo de 2013 

Finlandia • Apagón de la televisión analógica en 2007 
• Banda 790 – 862 MHz atribuida a los servicios de radiodifusión móvil 
• Acuerdo con Rusia sobre protección de los servicios de radionavegación 

aeronáutica frente a los servicios móviles en la banda 790 – 862 MHz en 
diciembre de 2010 

• Reatribución de los servicios de creación de programas y eventos 
especiales (PMSE) a la banda 700 MHz. 

Francia • Apagón de la televisión analógica concluido el 30 de noviembre de 2011 en 
la Francia metropolitana y territorios de ultramar 

• Banda 790 – 862 MHz atribuida a los servicios de banda ancha móvil 
• Migración de la radiodifusión y de las comunicaciones militares de la banda 

790 – 862 MHz 
• Licencias subastadas en diciembre de 2011 

Alemania • Apagón de la televisión analógica en 2008 
• Banda 790 – 862 MHz atribuida a los servicios de radiodifusión móvil 
• Migración de la radiodifusión de la banda 790 – 862 MHz 
• Licencias subastadas en mayo de 2010 

India • Apagón de la televisión analógica en 2015 
• Banda 698 – 806 MHz atribuida a los servicios de radiodifusión móvil 

Japón • Apagón de la televisión analógica en 2011 
• Banda 710 – 780 MHz atribuida a los servicios de radiodifusión móvil 

                                                             
163  Se han empleado los términos “vacíos”, “huecos” o “espectro entrelazado” para introducir un concepto de frecuencia 

disponible en un momento determinado para una utilización adicional dentro de un espectro de frecuencias 
originalmente planificado para la radiodifusión. Para más información, consúltese, por ejemplo, el informe 24 de la 
CEPT o visítese www.fcc.gov sobre el tema de los huecos. 

164  Cuadro reproducido del informe de la UIT “Digital dividend: insights for spectrum decisions” y actualizado. 
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País Situación 

Corea • Apagón de la televisión analógica en 2012 
• Banda 698 – 806 MHz atribuida a los servicios móviles de banda ancha 
• Plan de frecuencias para la banda 698 – 806 MHz pendiente de elaboración 

España • Apagón de la televisión analógica en 2010 
• Banda 790 – 862 MHz atribuida a los servicios móviles de banda ancha 
• Migración de la radiodifusión de la banda 790 – 862 MHz 
• Licencias subastadas en julio de 2011 

Suecia • Apagón de la televisión analógica en 2007 
• Banda 790 – 862 MHz atribuida a los servicios de banda ancha móvil 
• Migración de la radiodifusión de la banda 790 – 862 MHz 
• Licencias subastadas en marzo de 2011 

Reino Unido • Apagón de la televisión analógica en 2012 
• Banda 790 – 862 MHz atribuida a los servicios móviles de banda ancha 
• Migración de la radiodifusión de la banda 790 – 862 MHz 
• Licencias subastadas en febrero 2013 

EE.UU. • Apagón de la televisión analógica en 2009 
• Banda 698 – 806 MHz atribuida a los servicios móviles de banda ancha, y a 

los servicios de televisión móvil y de seguridad ciudadana. 
• Licencias subastadas en 2008 y en años anteriores 

El que el plazo de asignación de las licencias del dividendo digital se anticipe a la CMR-15 supone que 
podrán seguir existiendo problemas de incompatibilidad. Aunque la resolución de los problemas de 
incompatibilidad no es ninguna novedad para los gestores del espectro, el despliegue de diferentes 
sistemas ‘desconocidos’ en canales adyacentes complica aún más las cosas. 

Sin embargo, debido a las grandes presiones económicas y a las del sector, el espectro se libera antes de 
que todos los problemas de incompatibilidad estén perfectamente definidos y de que los organismos 
reguladores diseñen soluciones prácticas a los mismos. A este respecto, la solución práctica del organismo 
regulador de Suecia (PTS) puede resultar una forma eficaz de resolver estos problemas. En las condiciones 
de la licencia se estipula que los nuevos titulares de la misma son responsables de resolver la interferencia 
y tienen que establecer una entidad común para cooperar en la resolución de los problemas que puedan 
presentarse. 

Un planteamiento similar fue adoptado por los Países Bajos cuando introdujeron la DVB-T y se previó la 
aparición de interferencias sobre las redes de cable. Cuando se lanzó el servicio, la magnitud de este 
problema no pudo estimarse con precisión, por lo que se estableció una entidad que resolviera los 
eventuales problemas de interferencia. Un debate similar está teniendo lugar en estos momentos en 
Europa sobre la interferencia de las redes inalámbricas de banda ancha de 800 MHz sobre las redes de 
cable. 

2.10.4 Directrices de implementación 
Las siguientes directrices pueden aplicarse a la gestión de las alternativas para el dividendo digital en lo 
que se refiere a la asignación de las licencias DTTB y MTV: 

1. Determínese el tamaño del dividendo digital para las aplicaciones ajenas a la radiodifusión en 
un planteamiento por etapas: 

a. Determinando la base de espectro (Bandas III, IV y V) y verificando si debe incluirse también 
la Banda I. La inclusión de la Banda I sólo parece pertinente en los países donde ya funcione 
un servicio de televisión (analógica). Si no funciona ningún servicio de televisión en la Banda 
I, y por ello no existe una base de receptores instalada, esta banda no deberá incluirse en la 
base de espectro. 
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b. Investíguense y determínese el número de servicios de televisión analógica/existentes en 
funcionamiento. Debe prestarse una atención especial a los emplazamientos exactos y las 
zonas de radiodifusión, ya que los servicios sólo pueden prestarse en unas pocas zonas 
geográficas. 

c. Determínese la anchura de banda digital necesaria para cada servicio analógico, y el número 
de capas/múltiplex (véanse asimismo las secciones 4.1 y 4.2). 

d. Determínese el número de servicios de radiodifusión sonora digital y de servicios MTV en la 
Banda III en términos del número de capas/múltiplex. 

e. Determínese el número de múltiplex/capas DTTB adicionales para los próximos 10-15 años y 
evítese (si es posible) la atribución de servicios en la gama 698-862 MHz (véanse asimismo 
las secciones 4.1 y 4.2). 

f. ‘Calcúlese’ (es decir, réstese a la base el espectro destinado a las aplicaciones de 
radiodifusión) y determínese el ‘remanente’ (en su caso) para aplicaciones ajenas a la 
radiodifusión y notifíquese al Gobierno. 

2. Téngase en cuenta que no es necesario asignar todas las licencias DTTB/MTV al mismo tiempo 
(es decir, en un solo procedimiento de asignación). Sin embargo, la asignación de la DTTB/MTV 
en varias etapas exigirá argumentos de peso, ya que el espectro quedará ‘aparcado’ 
temporalmente. La industria ejercerá una gran presión para que se atribuya este espectro a 
otros servicios. Debe prestarse una atención especial a la cuestión del número total de capas y 
del planteamiento por fases. Esto último podría apoyarse con argumentos tales como el de que 
la primera etapa tiene por objeto sondear el mercado y el de que las licencias deben asignarse 
de forma controlada a fin de ajustar las políticas a la evolución del mercado. 

2.11 Ley nacional de telecomunicaciones, radiodifusión y medios de comunicación 
En las secciones 2.1 - 2.10 anteriores, se han expuesto detalladamente todas las alternativas/decisiones 
políticas y reglamentarias directamente relacionadas con la introducción de los servicios DTTB/MTV. En la 
presente sección se aborda la conformidad con las decisiones políticas proyectadas en el marco 
reglamentario existente y pertinente. Con mucha frecuencia este marco reglamentario está integrado por 
leyes nacionales de telecomunicación, radiodifusión y medios de comunicación. El marco reglamentario 
pertinente varía de un país a otro, por lo que tal vez deban tenerse en cuenta otras leyes en el examen de 
conformidad, especialmente en el ámbito de la titularidad cruzada y extranjera y en el de la ayuda estatal. 

La presente sección se estructura del siguiente modo: 

2.11.1 Verificación de la conformidad con las leyes de telecomunicaciones, radiodifusión y medios 
de comunicación. 

2.11.2 Verificación de la conformidad con otra legislación – especialmente la relacionada con la 
titularidad cruzada y extranjera y con la ayuda estatal. 

2.11.1 Verificación de la conformidad con las leyes de telecomunicaciones, radiodifusión 
y medios de comunicación 

Para todas las decisiones políticas sobre DTTB y MTV el organismo regulador tendrá que verificar la 
conformidad con la legislación (nacional) vigente. Con mucha frecuencia las leyes que se citan a 
continuación están directamente relacionadas con las alternativas políticas y reglamentarias expuestas en 
la Parte 2 de las presentes Directrices: 

1. la ley de telecomunicaciones: son especialmente pertinentes las partes de la misma que afectan 
a la gestión y asignación del espectro; 
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2. la ley de radiodifusión y/o medios de comunicación: especialmente las partes de la misma que 
afectan a la adquisición de derechos o permisos de radiodifusión de televisión y sonido (y 
contenidos asociados). 

El contenido y los títulos exactos de las diversas leyes pueden variar de un país a otro. En ciertos países no 
existe una ley de radiodifusión específica, ya que los aspectos reglamentarios se integran en la ley de 
telecomunicaciones o tal vez en la ley de medios de comunicación. 

La práctica de la introducción de la DTTB/MTV ha puesto de manifiesto que existen ciertos aspectos que 
probablemente estén en desacuerdo con la legislación vigente. El Cuadro 2.11.1 presenta un resumen de 
los mismos. 

Cuadro 2.11.1: Aspectos normales de atención de las decisiones políticas previstas para la DTTB/MTV 

Decisión política prevista Aspecto de atención para conformidad 

Exclusión previa de agentes del 
mercado en un procedimiento de 
licitación de licencias 

Es posible que las leyes de telecomunicación y radiodifusión no lo 
permitan, ya que se estipulan únicamente ‘criterios esenciales’ para la 
exclusión de agentes del mercado. Además, la legislación de defensa de la 
competencia podría impedir dichas intenciones políticas. 

Aumentar el canon de la licencia de 
televisión para los telespectadores 
digitales a fin de financiar la 
introducción de la DTTB/MTV 

Es posible que la ley de radiodifusión no lo permita, ya que el canon de la 
licencia de televisión se aplica a todos los ciudadanos del país. Además, las 
leyes de defensa de la competencia podrían disuadir de dicho propósito 
(véase asimismo la sección 2.11.1). 

Someter los servicios de 
radiodifusión pública a acceso 
condicional 

Es posible que la ley de medios de comunicación no lo permita, incluso 
cuando los servicios de radiodifusión pública sean gratuitos. Es posible que 
no se haya definido con la suficiente exactitud el concepto de transmisión 
libre. 

Aplicación de ‘normas de 
transmisión obligatoria’ para la 
plataforma DTTB 

A falta de dichas normas para otras plataformas de televisión en 
competencia, esta política podría plantear el problema de la ausencia de 
reglas de juego uniformes. Por otra parte, si no se aplican normas a la 
DTTB, aunque sí a otras plataformas, podrían plantearse conflictos. 

Permitir que el único operador de la 
DTTB/MTV o el “asignado por el 
Estado” (modelo mayorista) ofrezca 
servicios DTTB en su propia 
plataforma 

Es posible que la ley de defensa de la competencia limite esta posibilidad 
Por otra parte, esta decisión política podría exigir medidas especiales tales 
como las de obligar al operador asignado por el Estado a publicar sus 
tarifas mayoristas (en una oferta de referencia) y a tener contabilidades 
separadas.  

 

Es posible que al verificar la conformidad reglamentaria, el organismo regulador necesite modificar la 
legislación para poder alcanzar sus objetivos en materia de DTTB y MTV. Esto podría retrasar la 
introducción de los servicios DTTB/MTV. Por ello, el organismo regulador debe verificar la conformidad en 
un proceso continuo cuando defina las políticas DTTB/MTV. Además, el plan de actividades debe atender 
a los posibles cambios de legislación necesarios. Si, por otra parte, la velocidad de introducción fuera 
crítica en las políticas DTTB/MTV, el organismo regulador podría plantearse la modificación de la decisión 
política en conflicto para ajustarla al marco reglamentario vigente. 

2.11.2 Verificación de la conformidad con otra legislación 
En otros países, la adjudicación de las licencias de los servicios DTTB y MTV podría plantear problemas 
específicos no directamente vinculados con la DTTB y la MTV, entre ellos: 

1. La titularidad cruzada: posiblemente pueda limitarse la titularidad de actividades relacionadas 
con los medios de comunicación en legislación separada. Por ejemplo, no permitiendo a los 
editores de periódicos/revistas/libros (con una cierta cuota de mercado) poseer ni controlar 
otras actividades/empresas en el sector de la televisión o de la radiodifusión sonora. Estas 
restricciones se suelen denominar normas de concentración de medios de comunicación o de 
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titularidad cruzada. Este puede ser un motivo de exclusión de las empresas de medios de 
comunicación de los procedimientos de asignación DTTB/MTV o de reducción de su 
participación en los mismos. 

2. Titularidad extranjera: la legislación vigente podría limitar, posiblemente en legislación 
separada, la titularidad de accionistas extranjeros en cualquier empresa o entidad licitadora. 
Esta limitación podría restringirse más específicamente a las empresas de comunicación de 
medios. Esto también puede constituir un motivo de exclusión de posibles licitadores 
extranjeros de las licencias DTTB/MTV o de reducción de su participación en las mismas. 

3. Ayuda estatal: podrían limitarse, posiblemente en legislación separada o en la ley de 
radiodifusión, las actividades comerciales del ente público de radiodifusión por considerarse 
ayuda estatal prohibida en los mercados DTTB/MTV comerciales. Las actividades comerciales de 
RSP se definen en principio por lo que no se estipula como su labor de radiodifusión pública. Sin 
embargo, la introducción de la DTTB/MTV podría quitar valor a dicha definición. Por ejemplo, 
cuando la RSP comparta un múltiplex o facilidades de torre con organizaciones comerciales de 
radiodifusión. 

4. Gestión de derechos digitales (DRM): los derechos de autor y el derecho a la privacidad podrían 
restringir, posiblemente en legislación separada, la introducción de los servicios DTTB/MTV o 
establecer requisitos para los mismos. DRM es un término genérico que se refiere al acceso a 
tecnologías de control (tales como los sistemas de acceso condicional) que pueden utilizar los 
fabricantes de hardware, editoriales, titulares de derechos de autor y personas que intenten 
imponer límites a la utilización de los contenidos digitales y dispositivos. 

Normas de titularidad cruzada 

Las normas de titularidad cruzada pueden limitar no solamente la titularidad entre plataformas de medios 
de comunicación (tales como las editoriales y la televisión), sino también en el seno de una sola 
plataforma. Podría restringirse la titularidad de varias entidades de radiodifusión/televisión (por ejemplo, 
organismos de radiodifusión) en un solo mercado local. En el Cuadro 2.11.2 se presenta un ejemplo 
esquemático de los límites a la titularidad o a la concentración en distintos países. 

Cuadro 2.11.2: Límites a la concentración en algunos países 

País Límites a la concentración (simplificado) 

EE.UU.165 • Ninguna entidad puede tener una cuota del mercado nacional de 
televisión superior al 39% (de alcance). 

• Se prohíbe la combinación entre las cuatro principales redes nacionales de 
televisión. 

• No se permite la titularidad cruzada entre periódicos y organismos de 
radiodifusión. 

• Una entidad puede poseer una estación de televisión y otra de 
radiodifusión sonora en un solo mercado (y más estaciones de 
radiodifusión sonora en mercados más grandes). 

Reino Unido166 Una persona no puede adquirir una licencia de televisión si posee una cuota 
del mercado de la prensa escrita del 20%. 

Francia Ninguna persona puede poseer una licencia de televisión y una cuota del 20% 
del mercado de prensa escrita en una zona local. 

                                                             
165  Véase www.fcc.gov 

166  Véase www.ofcom.org.uk 
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País Límites a la concentración (simplificado) 

Suecia156 No hay restricciones de titularidad aparte de las señaladas en la ley de defensa 
de la competencia. 

Japón Ninguna entidad puede poseer más del 10% de las acciones de dos o más 
compañías de televisión o radiodifusión en la misma zona de servicio. Ninguna 
entidad puede tener más del 33,3333% de dos o más compañías de 
radiodifusión de televisión en zonas de servicio distintas. 

 

A continuación se presenta un ejemplo de normas de titularidad cruzada (copiado y adaptado de la FCC 
Media Ownership Rules (normas de titularidad de medios de comunicación de la FCC)167). 

1. Norma de titularidad cruzada de periódicos/radiodifusión – Para limitar la titularidad entre 
entidades de prensa y radiodifusión. Además de los límites y prohibiciones específicos (por 
ejemplo, los límites del porcentaje de acciones), deben contemplarse los siguientes aspectos: 

a. Un conjunto de factores para evaluar una combinación propuesta, y en particular (1) en qué 
medida servirá la titularidad cruzada para aumentar la cantidad de noticias locales 
difundidas por los medios de comunicación de la combinación afectados; (2) si los medios de 
comunicación de la combinación afectados ejercitarán su propio juicio editorial 
independiente; (3) el grado de concentración de la zona de mercado designada (DMA168); y 
(4) la situación financiera del periódico o estación de radiodifusión, y, si el periódico o 
estación de radiodifusión tiene problemas económicos, el compromiso del propietario de 
efectuar inversiones importantes en el funcionamiento de su redacción. 

b. Las dispensas y su improbabilidad. Por ejemplo, en los mercados de menor tamaño (de 
tamaño inferior al de las 20 DMA principales), la Comisión adoptó la presunción de que es 
incongruente con el interés público el que una entidad posea combinaciones de periódicos y 
organismos de radiodifusión, e hizo hincapié en que por ello es poco probable que apruebe 
esas transacciones. La Comisión revocará la presunción negativa en dos circunstancias 
limitadas: cuando la combinación propuesta afecte a una estación o periódico fallidos o en 
crisis, o cuando la combinación produzca una nueva fuente de noticias locales de 
importancia significativa en un determinado mercado. 

2. Límite a la titularidad de televisión local – en virtud de esta norma, una sola entidad puede 
poseer dos estaciones de televisión en el mismo mercado local si (1) los contornos ‘de grado B’ 
de las estaciones169 no se solapan; o (2) una de las estaciones de la combinación como mínimo 
no figura entre las cuatro principales estaciones por índice de audiencia y quedan en el 
mercado, tras la combinación, un mínimo de ocho estaciones de radiodifusión de televisión a 
plena potencia, de titularidad independiente y con fines comerciales o no. 

                                                             
167  Véase la revisión de 2006 de las Media Ownership Rules (normas de titularidad de medios de comunicación) de la FCC 

en www.fcc.gov  
168  La Zona de Mercado Designada es un término utilizado por Nielsen Media Research para identificar una zona geográfica 

exclusiva de condados en los que las estaciones de televisión del mercado local son las más vistas. En EE.UU. existen 
210 DMA. 

169  El contorno puede visualizarse como una circunferencia que rodea el emplazamiento de transmisión a cierta distancia 
de éste, a la que le corresponde un cierto valor de la intensidad de campo, siendo el valor de la intensidad de campo de 
las radiocomunicaciones mayor en el interior de la misma y menor en el exterior. Las distancias a los contornos se han 
calculado utilizando la máxima combinación de potencia radiada aparente (PRA) y altura de la antena sobre el terreno 
medio (HAAT) permitida para cada clase de estación. Para el grado B los valores de estos parámetros son PRA igual 
50,0 kW a 150 metros. 
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3. Límite a la titularidad de estaciones locales de radiodifusión sonora– como norma general, una 
entidad puede poseer (a) hasta cinco estaciones comerciales de radiodifusión sonora, aunque 
no deben estar en el mismo servicio (es decir, MA o MF) más de tres, en un mercado con 14 
estaciones de radiodifusión sonora como máximo; (b) hasta seis estaciones comerciales de 
radiodifusión sonora, no estando más de cuatro de ellas en el mismo servicio, en un mercado 
con un número de estaciones de radiodifusión sonora comprendido entre 15 y 29; (c) hasta 
siete estaciones comerciales de radiodifusión comercial sin que haya más de cuatro en el mismo 
servicio, existiendo en el mercado entre 30 y 44 estaciones de radiodifusión sonora; y (d) hasta 
ocho estaciones comerciales de radiodifusión sonora sin que haya más de cinco en el mismo 
servicio, en un mercado con 45 o más estaciones de radiodifusión sonora. 

4. Límite a la titularidad de televisión nacional – este tipo de normas permite que una sola entidad 
posea cualquier número de estaciones de televisión de ámbito nacional siempre que el grupo 
de estaciones no alcance en conjunto más del 39% de la audiencia de la televisión nacional. 

5. Límite a la titularidad cruzada de la radiodifusión sonora/televisión – limita la titularidad 
cruzada entre las empresas de radiodifusión sonora y las de televisión. En virtud de dicha 
norma, una empresa puede poseer en un solo mercado: una estación de televisión (dos si lo 
permite la norma sobre titularidad de estaciones locales de televisión) y una estación de 
radiodifusión sonora con independencia del tamaño total del mercado; o si existen por lo 
menos 10 medios de comunicación independientes (es decir, instalaciones de radiodifusión 
propiedad de distintas entidades) que permanezcan tras la fusión, hasta dos estaciones de 
televisión y hasta cuatro estaciones de radiodifusión sonora; o si tras la fusión quedan como 
mínimo 20 órganos de difusión de titularidad independiente, hasta dos estaciones de televisión 
y hasta seis estaciones de radiodifusión sonora o una estación de televisión y un máximo de 
siete estaciones de radiodifusión sonora. Las partes también deben cumplir las normas de 
titularidad de estaciones locales de radiodifusión sonora y la norma de titularidad de estaciones 
locales de televisión. 

Como se pone de manifiesto en el ejemplo anterior, las normas de titularidad (cruzada) suelen ser 
complejas, especialmente en el ámbito de la radiodifusión, ya que atiende a los objetivos adicionales de la 
independencia de criterio en las noticias y la diversificación de sus fuentes. 

Normas de titularidad extranjera 

Las normas de titularidad extranjera tienen por objeto mantener el equilibrio entre la captación de 
inversiones en el sector de la radiodifusión y el logro de los objetivos del Gobierno en materia de 
soberanía y seguridad. Sin embargo, todas las restricciones a la titularidad extranjera van acompañadas 
de la inquietud por si dichas restricciones limitasen las posibilidades de financiación de las compañías de 
radiodifusión, ya que pueden obstaculizar la innovación y el crecimiento del sector. 

Tradicionalmente, un motivo de preocupación de los Gobiernos ha sido el que el control de las 
instalaciones de medios de comunicación de masas se traduzca en el control de contenidos de materiales 
de radiodifusión de alta disponibilidad, lo que podría dar lugar a la posibilidad de propaganda extranjera y 
desinformación. Estos temores están justificados en las situaciones en las que existen relativamente pocas 
fuentes de información disponibles para el público.  

Se ha observado a nivel mundial la tendencia a que los Gobiernos supriman las restricciones a la inversión 
extranjera en el sector de la telecomunicación en primer lugar, y más adelante levanten o relajen los 
límites en el sector de la radiodifusión. La introducción de la DTTB/MTV puede acelerar este debate. Las 
partes de la industria aducen que el elevado coste de las redes DTTB/MTV y la adopción de la TVAD 
aumentarán los costes para los organismos de radiodifusión, por lo que se necesitarán inversiones 
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procedentes del extranjero. Por ello, podrían presionar para que se relajaran las normas de inversión 
extranjera. 

En los puntos siguientes se presentan de forma esquemática los límites a la titularidad extranjera vigentes 
en Australia (copiado y adaptado del Communications Law Centre, institución independiente de 
Australia170): 

1. el Ministro de Hacienda tiene autoridad para impedir adquisiciones sustanciales de activos de 
Australia que sean contrarias al interés nacional; 

2. se permite a los accionistas extranjeros individuales poseer el 25% de las acciones de un 
periódico de gran tirada, siendo el máximo de todos los intereses extranjeros en el mismo el 
25%; 

3. como regla general no se aprobarán las propuestas extranjeras de constituir periódicos étnicos 
en Australia sin que exista una implicación de una comunidad étnica local importante y salvo 
que se controle a nivel local la política de la redacción; 

4. en virtud de la ley de servicios de radiodifusión, un extranjero no puede controlar licencias de 
televisión comercial (los propietarios extranjeros no pueden tener intereses en las empresas 
superiores al 25% de una licencia de televisión de abono y los intereses extranjeros totales no 
pueden superar el 35%); 

5. no existen límites específicos sobre la titularidad o el control extranjero de la radiodifusión 
sonora comercial en la ley de servicios de radiodifusión. Las adquisiciones en este mercado 
vienen contempladas en la ley de adquisiciones extranjeras y se estudian caso por caso. 

Ayuda estatal 

La ayuda estatal puede revestir diversas formas y puede dar lugar a conflictos con la reglamentación de 
defensa de la competencia. Para soportar y facilitar la adopción y el desarrollo de los servicios DTTB/MTV, 
el Gobierno/Estado podría decidir habilitar ciertos medios financieros. La práctica ha demostrado que los 
Gobiernos suelen ofrecer apoyo financiero en los siguientes ámbitos de la DTTB/MTV, lo que pueden dar 
lugar a conflictos judiciales sobre la libre competencia: 

1. Subvencionando la adquisición de receptores digitales. Los Gobiernos han ofrecido su apoyo 
especialmente en el caso del apagón analógico (véanse las secciones 2.14 a 2.18 sobre el 
apagón analógico). Por ejemplo, en Estados Unidos los telespectadores pudieron adquirir dos 
bonos (subvencionados con 40 USD cada uno) para la adquisición de un receptor digital. 
También en otros países existieron subvenciones estatales, por ejemplo en Italia, donde los 
telespectadores se beneficiaron de una reducción de impuestos si adquirían un televisor digital 
integrado (IDTV) o en el Reino Unido, donde los telespectadores seleccionados (por ejemplo, los 
de más de 75 años o los que hubieran vivido en residencias de ancianos durante seis meses o 
más) pudieron conseguir un receptor digital y/o ayuda a su instalación en el marco de un 
sistema especial de ayudas. 

2. Imponiendo un canon adicional de licencia de televisión para financiar las actividades de la 
radiodifusión digital del ente público de radiodifusión. Por ejemplo, en el Reino Unido y Suecia, 
el Gobierno se propuso171 incrementar el canon de la licencia de televisión para financiar, 
respectivamente, la producción de contenidos de televisión digital y el despliegue de la red 
DTTB. 

                                                             
170  Véase el sitio web www.law.uts.edu.au/comslaw/ 

171  En ambos casos la Comisión Europea dictaminó que el aumento de los cánones de las licencias de televisión para los 
fines deseados entraba en conflicto con la legislación de defensa de la competencia. En relación con la sentencia del 
caso “Altmark” del Reino Unido véanse los comunicados de prensa en http://europa.eu  
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3. Compensación financiera a los organismos de radiodifusión de televisión analógica a los que se 
obligó a suspender las transmisiones analógicas antes de que caducasen sus licencias de 
espectro. Esto sucedió, principalmente, en países como Estados Unidos y algunos países 
europeos. 

4. Asignación a los entes públicos de radiodifusión de uno o varios múltiplex DTTB por prioridad 
(es decir, sin necesidad de participar en un procedimiento de licitación competitiva) (véase 
asimismo la sección 2.2.3). Especialmente en los mercados donde la RSP obtenga también 
ingresos de la publicidad y donde existan otras plataformas de televisión en competencia (por 
ejemplo, la televisión por satélite o la IPTV) en el mercado. Esta asignación puede dar lugar a un 
conflicto judicial. 

Los cuatro ejemplos anteriores de subvenciones estatales han dado lugar a conflictos judiciales sobre la 
libre competencia. En particular, los organismos de radiodifusión comercial y otros proveedores de 
servicios de televisión comercial pueden recurrir ante los tribunales estas subvenciones estatales (o el 
proyecto de las mismas). 

Algunas sentencias importantes del Tribunal de Justicia de la Comisión Europea constituyen directrices 
sobre la aceptabilidad de las subvenciones estatales, a saber: 

1. En el caso “Berlin-Brandenburg”172 la Comisión ofreció indicaciones específicas de las formas 
aceptables de apoyo público a la transición digital: 
a. financiando el despliegue de una red de transmisión en las zonas donde la cobertura de la 

televisión resulte insuficiente; 
b. la compensación financiera a los entes públicos de radiodifusión por el coste de emitir por 

todas las plataformas de transmisión a fin de dar cobertura a toda la población, siempre que 
esto forme parte del mandato de servicio público; 

c. las subvenciones a los consumidores para adquirir decodificadores digitales siempre que 
éstos sean tecnológicamente neutros, especialmente si fomentan la utilización de normas 
abiertas para la interactividad; 

d. compensación financiera a los organismos de radiodifusión a los que se exige suspendan las 
transmisiones analógicas antes de que caduquen sus licencias – siempre que se tenga en 
cuenta la capacidad de transmisión digital adjudicada; 

e. además, todas las medidas deben respetar los principios de transparencia, necesidad, 
proporcionalidad y neutralidad tecnológica. 

2. También en el caso “Altmark”, el Tribunal Europeo ofreció las siguientes directrices sobre la 
compensación de los costes ocasionados por el cumplimiento de una obligación de servicio 
público que no se pueden calificar de ayuda estatal siempre que se satisfaga una serie de 
condiciones acumulativas: 
a. obligaciones inequívocas de servicio público; 
b. parámetros preestablecidos para la determinación de la compensación; 
c. que la compensación no sea indebidamente elevada y; 
d. que se seleccione el operador (de la red) mediante un procedimiento de licitación o se 

determine la compensación con referencia a los costes de una empresa normal en buen 
funcionamiento. 

A pesar de los muchos casos de compensación de los costes de digitalización al ente público de 
radiodifusión, la Comisión concluyó que no se satisfacían las condiciones en el caso “Altmark”. En estos 

                                                             
172 Véanse los comunicados de prensa en http://europa.eu 
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casos no se establecieron anticipadamente parámetros objetivos para determinar la compensación. 
Además, los operadores de la red RSP no fueron seleccionados por medio de un procedimiento de 
licitación y la compensación no se determinó a partir de un análisis de costes de una empresa normal en 
buen funcionamiento.  

Por último, se ha demostrado que la adjudicación al ente público de radiodifusión de uno o varios 
múltiplex por prioridad ocasiona menos problemas. En la mayor parte de los países es práctica común el 
que las obligaciones del ente público de radiodifusión se definan en una ley de radiodifusión o de medios 
de comunicación separada. Siempre que el regulador amplíe las obligaciones definidas para incluir la 
radiodifusión digital, cabe esperar pocos problemas. Es práctica comúnmente aceptada la asignación por 
prioridad al ente de radiodifusión de servicio público de uno o dos múltiplex.  

Gestión de derechos digitales (DRM) 

La gestión de derechos digitales goza del respaldo jurídico internacional en virtud de la implementación 
del Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor (WCT). En el artículo 11 de dicho Tratado se exige que las 
naciones partícipes promulguen leyes que prevengan la elusión del DRM173. 

El WCT se ha implementado en la mayor parte de los estados de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual174. La implementación en Estados Unidos es la Digital Millennium Copyright Act (DMCA), 
mientras que en Europa el Tratado se ha implementado en virtud de la Directiva Europea de 2001 sobre 
Derechos de Autor, que exige a los estados miembros de la Unión Europea implementar protecciones 
jurídicas para las medidas de prevención tecnológicas175. 

A grandes rasgos, una implementación nacional exigirá que el marco jurídico (posiblemente en una ley 
especializada) tipifique como delito la producción y difusión de tecnología que permita a los usuarios 
eludir los métodos técnicos de restricción de la copia. Por ejemplo, en virtud de la legislación nacional, la 
elusión de una medida tecnológica que controle eficazmente el acceso a un trabajo (y en particular a 
emisiones de radiodifusión de televisión o películas) es ilegal si se realiza con el intento principal de 
vulnerar los derechos de sus titulares. 

Así pues, la legislación DRM se dirige al público en general y no específicamente a los titulares de las 
licencias DTTB/MTV, operadores de red, proveedores de servicios o telespectadores. 

Sin embargo, en los regímenes de concesión de licencias DTTB/MTV, dicha legislación nacional en materia 
de DRM puede exigir que el organismo regulador: 

1. incluya en los términos y condiciones de la licencia de radiodifusión/espectro una referencia a la 
ley DRM (véase asimismo la sección 2.6.2 de estas Directrices); 

2. verifique la conformidad de los sistemas de acceso condicional obligatorios para la plataforma 
DTTB o la MTV (véase la sección 2.1 de estas Directrices). 

2.11.3 Directrices de implementación 
Serán de aplicación las siguientes directrices: 

                                                             
173  Puede consultarse el texto del Tratado en www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/trtdocs_wo033.html 

174  Puede consultarse la relación de miembros participantes en 
www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=16 

175  Puede consultarse la Directiva Europea de Derecho de Autor en  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0029:EN:HTML 



Directrices para la transición de la radiodifusión analógica a la digital 

 

 93 

1. Verifíquese constantemente la conformidad con la legislación vigente de las decisiones políticas 
en proyecto tomando el tiempo suficiente para modificar aquélla si fuera necesario. La 
planificación de actividades debe reservar tiempo para esto. Además, deben realizarse 
consultas al mercado (véanse los planes de actividades de las secciones 6.1 a 6.3) en relación 
con las decisiones políticas clave, durante el proceso de formulación de políticas para que éstas 
se acepten con mayor facilidad. 

2. En la introducción y concesión de licencias para los servicios DTTB/MTV debe verificarse lo 
siguiente en relación con las normas de titularidad cruzada: 
a. si el control o la titularidad del múltiplex DTTB/MTV se ajusta a la definición de las entidades 

de medios y/o radiodifusión previstas en la legislación sobre titularidad (cruzada); 
b. si una transmisión por DTTB/MTV añadirá otra entidad de televisión o radiodifusión sonora 

al mercado local; 
c. si la transmisión de canales tanto de radiodifusión sonora como de televisión por una 

plataforma DTTB/MTV afectará a los posibles límites de titularidad cruzada de la 
radiodifusión sonora/televisión; 

d. si los posibles permisos previstos para el intercambio de licencias 176 DTTB/MTV se ajustará 
también a las normas de titularidad cruzada. 

3. Al introducir y adjudicar los servicios DTTB/MTV, debe verificarse lo siguiente en relación con las 
posibles normas sobre titularidad extranjera: 
a. si el control o la titularidad del múltiplex DTTB/MTV se ajusta a la definición de medios de 

comunicación y/o entidades de radiodifusión previstas en la posible legislación sobre 
titularidad extranjera; 

b. si los licitadores de las licencias DTTB/MTV (bien para los derechos de espectro o los de 
radiodifusión) tendrán que respetar los límites de titularidad extranjera en cuanto a: 
i. los mercados de la radiodifusión sonora; o 
ii. los mercados de la televisión; y/o 
iii. ambos mercados. 

c. los permisos previstos para el intercambio de licencias DTTB/MTV también estarán sujetos a 
las normas sobre titularidad extranjera; 

d. si existe alguna asimetría en las normas de titularidad extranjera para las industrias de la 
telecomunicación y la radiodifusión. Estas normas pueden establecerse en leyes separadas. 
Es posible que la convergencia entre ambas industrias no contribuya a mejorar la claridad 
para los inversores extranjeros y limite por ello el desarrollo de ambas; 

e. la armonización entre las normas de titularidad extranjera y las cuotas de producción. 
Considérese también el reequilibrio de la supresión de las normas de titularidad cuando se 
establezcan cuotas de producción. Al establecer cuotas de producción, los Gobiernos 
pueden limitar el riesgo de emisiones de radiodifusión no deseadas (véase la sección 2.8.2 
de las presentes Directrices). 

4. En la introducción y concesión de licencias de los servicios DTTB/MTV debe verificarse lo 
siguiente en relación con la ley de subvenciones del Estado: 
a. si las medidas previstas en apoyo de la introducción de la DTTB/MTV son conformes con 

criterios tales como los aplicados en: 

                                                             
176  Por intercambio se entiende la posibilidad de transferir y/o vender una licencia de espectro a otra compañía o entidad. 

Muchas veces las normas para otorgar este permiso se centran en si la nueva entidad está cualificada (es decir, cumple 
criterios esenciales) para explotar la licencia. 
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i. el caso “Berlin-Brandenburg”; 
ii. el caso “Altmark”. 

5. En la introducción y concesión de las licencias DTTB/MTV, verifíquese la conformidad con la 
legislación de la gestión de derechos digitales (DRM). Aunque se centra principalmente en la 
penalización de la copia o reutilización no autorizadas de contenidos y por lo tanto se dirige al 
público general, se podrían incluir referencias a la DRM en los términos y condiciones de la 
licencia de radiodifusión/espectro. Esta inclusión exime al organismo regulador de cualquier 
responsabilidad. 

2.12 Aplicación y ejecución de la ley 
Las políticas DTTB/MTV definidas e integradas en el marco reglamentario pertinente (véase la sección 
anterior 2.11) deben sujetarse a una forma de aplicación de la ley para que se ejecute la política 
establecida. Para la introducción de los servicios DTTB/MTV y, análogamente, para cualquier servicio que 
necesite espectro, la aplicación de la ley se centra en los siguientes aspectos de la política: 

1. definir el plan nacional del espectro (véase la sección 2.4); 

2. asignar las licencias de espectro y radiodifusión (véanse las secciones 2.2, 2.5, 2.6 y 2.8); 

3. asignar los permisos locales y licencias de obra (véanse las secciones 2.2 y 2.7). 

Para velar por la adecuada ejecución del plan nacional del espectro y la correcta utilización de las licencias 
de espectro/radiodifusión asignadas, suelen existir entidades específicas de fiscalización del cumplimiento 
de la ley. Entre estas entidades, diferentes de un país a otro, figuran algunas como el ‘Organismo de 
Radiocomunicaciones’, la ‘Comisión de Comunicaciones/Radiodifusión’, la ‘Autoridad de reglamentación 
de los Medios Electrónicos’ o la ‘Autoridad Independiente de la Competencia para las industrias de las 
comunicaciones’. 

Para velar por la adecuada ejecución de los permisos locales y licencias de obra asignados, suele existir un 
marco reglamentario específico ajeno a la DTTB/MTV. En la presente sección no se contemplará este tipo 
de aplicación de la ley debido a que queda fuera del alcance de las presentes Directrices. No obstante, 
como se expone en la sección 2.7, es importante que las administraciones/consejos locales estén bien 
informados de las peculiaridades de la radiodifusión DTTB/MTV y se armonicen con las políticas 
nacionales del espectro (véase la sección 2.3). 

En la presente sección se expone la estructura organizativa de aplicación de la ley para los dos aspectos 
políticos mencionados. Esta sección trata de lo siguiente: 

2.12.1 Modelos centralizados y segmentados. 

2.12.2 Repercusión de la convergencia. 

2.12.3 Directrices de implementación. 

2.12.1 Modelos centralizados y segmentados 
Los organismos reguladores fiscalizan el cumplimiento de las políticas sobre DTTB/MTV mediante ciertas 
intervenciones en el mercado (tales como la concesión de licencias de espectro y radiodifusión). 
Generalmente, los organismos reguladores sólo intervienen cuando hay pruebas de la necesidad de la 
reglamentación, y en tal caso actuarán con firmeza, eficacia y decisión. Sin embargo, recurrirán a los 
métodos reglamentarios menos intervencionistas para conseguir los fines de la política pública de la que 
los organismos reguladores son guardianes. Cuando se necesita reglamentación, los organismos 
reguladores suelen promover y facilitar la reglamentación conjunta y autorreglamentación efectivas, 
dando más libertad a los adjudicatarios de las licencias y las industrias para que vigilen sus propios 
asuntos. 

Como se ha indicado anteriormente, la estructura organizativa en la que se integra la aplicación de la ley 
varía de un país a otro. Pueden distinguirse dos modelos principales; un modelo segmentado en el que las 
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diversas obligaciones reglamentarias se dividen entre ministerios y entidades especializadas diferentes 
(muy a menudo organizado por industrias) o un modelo centralizado en el que todas las obligaciones 
reglamentarias para una o varias industrias (por ejemplo, las industrias de las comunicaciones, y entre 
ellas la radiodifusión y las telecomunicaciones) se centralizan en una sola entidad. Ejemplos de este 
último modelo son la Federal Communications Commission (FCC) de EE.UU. y Ofcom en el Reino Unido177. 

En la Figura 2.12.1 se ilustran los dos modelos diferentes y se especifican las actividades reglamentarias 
clave relacionadas directamente con la DTTB/MTV (y abordadas en las secciones precedentes 2.1-2.10). 

Figura 2.12.1: Modelos reglamentarios segmentado y centralizado 

 

Fuente: UIT 

 

Ambos modelos pueden tener implementaciones específicas del propio país. Por ejemplo, en el modelo 
segmentado es posible que el organismo de radiocomunicaciones no dependa directamente de ningún 
ministerio, sino que esté gobernado directamente por el Parlamento. Además, un modelo centralizado 
puede seguir operando de forma descoordinada cuando haya distintos departamentos que trabajen de 
forma independiente. Ambos modelos son posibles y poco puede decirse acerca de su eficacia y eficiencia 
relativas. Sin embargo, algunos países están adoptando un modelo más centralizado o coordinado.  

Antes de asignar una licencia DTTB/MTV debe verificarse si las mencionadas tareas y obligaciones están 
claramente asignadas y coordinadas entre los entes reguladores existentes. La tendencia hacia un modelo 
más centralizado no está directamente relacionada con la introducción de la DTTB/MTV. No obstante, se 
suele citar la introducción de la MTV como ejemplo de una tendencia más acusada de la industria hacia la 

                                                             
177  Ofcom, por ejemplo, se creó por agregación de cinco autoridades reglamentarias – Oftel (telecomunicaciones), 

Radiocommunications Agency (espectro), ITC (televisión), la Radio Authority (radiodifusión sonora) y la Broadcasting 
Standards Commission (normas, equidad y privacidad en relación con todos los organismos de radiodifusión, y en 
particular la BBC). 



Directrices para la transición de la radiodifusión analógica a la digital 

 

96 

convergencia, ya que reúne a la industria de la telecomunicación y a la de la radiodifusión178. Asimismo, la 
atribución del dividendo digital entre el servicio de radiodifusión y el servicio móvil suscita el debate sobre 
la convergencia de la industria (véase 2.10). Dicho de otro modo, la introducción de la DTTB/MTV puede 
dar lugar a un examen de la estructura organizativa de las autoridades de reglamentación. 

La tendencia generalizada en el sector hacia la convergencia de las industrias de la radiodifusión y las 
telecomunicaciones impone la necesidad de un modelo más coordinado. Como se ha señalado en 
secciones anteriores (véanse 2.2.2 y 2.11.2), la legislación entre las industrias puede ser asimétrica, lo que 
debe evitarse. Por ejemplo, pueden producirse asimetrías al establecer las normas ‘de transmisión 
obligatoria’ y de titularidad cruzada o extranjera, o al seleccionar los procedimientos de asignación 
(subasta o licitación pública). Esta asimetría puede darse con mayor probabilidad en un modelo 
segmentado con arreglo al cual las entidades se organicen por industrias sin que exista una estrecha 
coordinación de las mismas. 

2.12.2 Repercusión de la convergencia 
Además de por consideraciones de eficiencia, la convergencia reglamentaria (es decir, hacia un modelo 
más centralizado o coordinado) viene impulsada principalmente por la tendencia del mercado hacia la 
convergencia, ampliamente observada. Como se ilustra en la Figura 2.12.2, esta tendencia hacia la 
convergencia del mercado o la industria dará lugar a una reestructuración de la cadena de valor (véase 
asimismo la parte I y la sección 2.2.1 de estas Directrices). 

                                                             
178  No sólo debido a la convergencia entre dispositivos, es decir a la integración de dos receptores en un solo dispositivo, 

sino también a la necesidad de que existan modelos de negocio compartidos entre los organismos de radiodifusión y los 
operadores de telecomunicaciones. Para más información sobre los modelos de negocio, véase la sección 3.4 de estas 
directrices. 
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Figura 2.12.2: Convergencia de la industria 

 

Fuente: UIT 

La convergencia existe fundamentalmente a tres niveles con repercusión específica en el marco 
reglamentario: 

1. convergencia entre redes; 

2. convergencia entre dispositivos; 

3. convergencia entre industrias/empresas. 

Convergencia entre redes 

Por definición de convergencia entre redes, ésta se habrá producido cuando las diversas redes de 
comunicaciones electrónicas (radiodifusión, cable, satélite, telefonía fija y móvil) sean capaces de prestar 
todos los servicios (radiodifusión sonora, televisión, voz y datos) con una cuota razonable de utilización de 
cada red por parte de los consumidores179. Desde la perspectiva del consumidor, las diversas redes son 
intercambiables y la itinerancia de los servicios debe ser transparente. 

Una novedad importante de la tendencia hacia la convergencia entre redes es la adopción del Protocolo 
de Internet (IP) para el transporte de datos, con independencia de que éstos representen información, 
voz, vídeo o audio. Muchas empresas de telecomunicaciones y radiodifusión adoptan una estrategia 
denominada “todo IP” que facilita la eficiencia del funcionamiento de las redes, el intercambio de datos y 
la itinerancia de servicios entre redes sin solución de continuidad. 

                                                             
179  La forma final de convergencia entre redes sería la de una sola red unificada. Sin embargo, debido a las características 

específicas de las redes, esto ni siquiera es conveniente. Por ejemplo, las redes de radiodifusión son muy rentables 
cuando se trata de distribuir una gran cantidad de datos a muchos destinatarios. De hecho, el coste incremental es 
cero. El coste de transmitir a un televisor dentro de la zona de cobertura del transmisor es exactamente el mismo que el 
de transmitir a diez millones de televisores. Esto contrasta fuertemente, por ejemplo, con las redes IPTV que 
distribuyen servicios de televisión. 
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Actualmente, las redes de telecomunicaciones pueden prestar servicios normales de televisión (por 
ejemplo, por medio de redes IPTV) y, a su vez, las redes de radiodifusión distribuyen servicios normales de 
telecomunicaciones tales como la telefonía e Internet. Más concretamente, las redes DTTB/MTV son 
interactivas porque entregan, por ejemplo, servicios tales como el vídeo a la carta, juegos, compras y 
votaciones. 

Esta convergencia entre redes hace más necesaria la coordinación entre los reglamentos de 
telecomunicaciones y radiodifusión, especialmente para: 

1. Establecer los requisitos de los contenidos (véase la sección 2.8). Tradicionalmente, el 
organismo regulador de las telecomunicaciones se concentra en la reglamentación del 
transporte, pero no en la de los contenidos, mientras que el organismo regulador de la 
radiodifusión suele tener muy a menudo atribuciones legales para reglamentar los contenidos. 

2. Establecer los requisitos de acceso a la plataforma (véanse las secciones 2.1.1, 2.2.2 y 2.6.1). 
También aquí el organismo regulador de las telecomunicaciones tiene que coordinarse con el 
organismo regulador de la radiodifusión, ya que en la plataforma de la industria de las 
telecomunicaciones, el acceso no se reglamenta del mismo modo. En la industria de las 
telecomunicaciones suele darse un modelo reglamentado ‘mayorista’, mientras que en la 
industria de la radiodifusión el acceso se regula principalmente a nivel de la compartición de 
emplazamientos/antenas. Sin embargo, como se ha expuesto anteriormente en estas 
directrices, la introducción de la DTTB/MTV puede justificar la utilización de un modelo 
mayorista (véase la sección 2.1.1). 

Convergencia entre dispositivos 

La convergencia entre dispositivos se está produciendo, aparentemente, a un ritmo más rápido que la 
convergencia entre redes. Un teléfono móvil 3G/4G normal recibe voz, datos, imágenes fijas y en 
movimiento (en tiempo real), y comunicaciones de uno a uno y de uno a varios. Los PC acceden 
habitualmente a películas, música, radiodifusión sonora y servicios de televisión. Los reproductores MP4 o 
los reproductores de medios personales (PMP) son dispositivos en los que se combina el acceso a 
Internet, a los reproductores de DVD y a los televisores. 

Aunque la convergencia entre dispositivos no llegue a permitir que uno solo acceda a cualquier 
plataforma o servicio, algunos de ellos, tales como el ordenador portátil y el PC, el PDA, el televisor, la 
consola de videojuegos y el teléfono móvil inteligente, accederán a una gama mucho mayor de servicios 
que anteriormente eran independientes y dependían del dispositivo, sin solución de continuidad.  

En el modelo reglamentario segmentado, esta innovación plantea la cuestión de por qué, por ejemplo, el 
organismo regulador (de la radiodifusión) puede regular el contenido de un servicio (tal como los 
programas que se muestran en los televisores), pero no otros (como ocurre con la secuencia de películas 
que se descarga de Internet, pero que también puede visualizarse en el mismo televisor). Desde el punto 
de vista del consumidor, ambos servicios se perciben del mismo modo en su televisor. 

La convergencia entre dispositivos ha dado lugar a una mayor necesidad de coordinación entre los 
reglamentos de las telecomunicaciones y la radiodifusión, especialmente para: 

1. Establecer los requisitos tecnológicos y normativos (véase la sección 2.1). Como se ha expuesto 
anteriormente, el acceso a un servicio de telecomunicaciones se organiza de modo distinto que 
en la industria de la radiodifusión. Por ejemplo, en la industria de la radiodifusión es práctica 
común definir requisitos de acceso condicional (con una interfaz común) para los televisores 
digitales integrados (IDTV), lo que no ocurre en la industria de las telecomunicaciones. Con el 
incesante aumento del número de dispositivos diferentes, es posible que una reglamentación 
específica del dispositivo no se pueda sostener a largo plazo. 

2. Fijar límites a la subvención y agregación de servicios. En la industria de las telecomunicaciones 
algunos organismos reguladores restringen las posibilidades de subvencionar los teléfonos, 
mientras que en la industria de la radiodifusión la subvención de los equipos receptores suele 
ser una práctica aceptada. También pueden existir disparidades entre la industria de la 
radiodifusión y la de las telecomunicaciones en el ámbito de los servicios agregados (por 
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ejemplo, la oferta de un solo paquete de televisión, Internet y telefonía puede estar prohibida 
en la industria de las telecomunicaciones). 

Convergencia entre empresas 

Las principales compañías de telecomunicaciones actuales, ya sean operadores fijos y/o móviles, ofrecen 
servicios de televisión y han aprendido el negocio de los contenidos de medios, con independencia de que 
hayan optado por adquirir, o no, propiedades de contenidos. A su vez, las empresas de contenidos o 
radiodifusión han comenzado a prestar servicios de telefonía e internet y a distribuir sus programas de 
televisión a través de una gama de redes y dispositivos cada vez mayor, y a diferentes audiencias. 

Esta convergencia entre empresas plantea el problema reglamentario de definir las entidades jurídicas y 
actores tales como los operadores de telecomunicaciones, de redes de radiodifusión y de redes móviles. 
Podrían aplicarse regímenes reglamentarios diferentes a las diferentes entidades jurídicas. Por ejemplo, 
los operadores móviles podrían estar sujetos a la obligación de compartir emplazamientos de transmisión, 
mientras que los operadores de las redes de radiodifusión no. Tal vez sea necesario examinar y revisar las 
entidades definidas. Una vez más, esto exigirá la coordinación entre los entes reguladores pertinentes. 

2.12.3 Directrices de implementación 
Pueden ser de aplicación las siguientes directrices: 

1. Antes de asignar las licencias DTTB/MTV, los ministerios y autoridades de reglamentación 
implicados deben verificar si las siguientes tareas están claramente definidas y no existe la 
posibilidad de que se planteen problemas jurisdiccionales: 

a. formulación de políticas y, en particular, de aspectos tales como la definición del plan 
nacional del espectro, el establecimiento de normas, la definición de los términos y 
condiciones de las licencias, etc.; 

b. adjudicación de licencias de espectro y supervisión de la adecuada utilización del espectro 
asignado; 

c. asignación de las licencias de radiodifusión o permisos de emisión de contenidos de 
televisión y radiodifusión sonora; 

d. supervisión de la conformidad de la radiodifusión y la publicidad (por ejemplo, aplicando 
códigos de conducta a los contenidos editoriales, EPG, servicios de acceso y publicidad). 

2. Armonizar y coordinar constantemente las políticas DTTB/MTV entre los entes reguladores 
implicados, lo que parece especialmente pertinente para la concesión de licencias de los 
servicios MTV y la atribución del dividendo digital. Esta labor de coordinación debe prestar una 
atención especial a los aspectos señalados en la sección 2.12.2 (entre ellos la definición de 
requisitos para los contenidos, el acceso a las plataformas, la tecnología y la normalización, las 
subvenciones y la agregación de servicios). 

3. Aunque no está relacionado estrictamente con la introducción de los servicios DTTB/MTV, es 
posible que el Gobierno se plantee reestructurar (por fases) los entes reguladores para adoptar 
un modelo más convergente o centralizado. Sin embargo, esto no debería constituir un 
obstáculo para alcanzar las metas del apagón analógico (por ejemplo, las comunicadas al 
público en el boletín oficial)180 ni para efectuar las asignaciones de licencias DTTB/MTV 
planificadas (por ejemplo, las indicadas en el plan nacional del espectro). 

                                                             
180  Para mayor información sobre el apagón analógico, véanse las secciones 2.14 a 2.18 de las presentes Directrices. 
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2.13 Comunicación a los consumidores finales y la industria 
Informar al público en general181 y a la industria de la televisión de los cambios en los ámbitos de la 
legislación, las políticas y los reglamentos (en relación con la introducción de la DTTB y la MTV) es una 
labor que debe dirigir el Gobierno. 

La información a los consumidores finales y a la industria constituye un importante elemento de la 
ejecución política. Una información adecuada y puntual garantizará y facilitará la rápida introducción del 
servicio, un profundo desarrollo del mercado (es decir, desarrollo de contenidos y 
suministro/disponibilidad de receptores) y una transición suave del servicio. 

En lo referente al marco funcional, conviene observar que en la presente sección se contemplan las 
comunicaciones en la situación más genérica de concesión de licencias e introducción de los nuevos 
servicios (DTTB/MTV). Para la situación más específica de concesión de licencias e introducción de los 
servicios DTTB/MTV en el marco del apagón de los servicios de televisión analógica, véase la sección 2.18 
(es decir, el elemento constructivo funcional 2.18 de la capa B del marco funcional). En dicha situación, la 
comunicación es diferente y suelen constituirse entidades especiales para informar al público y a la 
industria. 

Esta sección se estructura del siguiente modo: 

2.13.1 Alcance de las comunicaciones dirigidas por el Gobierno: ¿En qué casos es necesario que el 
Gobierno dirija las comunicaciones en materia de DTTB/MTV? 

2.13.2 Calendario y temas de comunicaciones específicos de la DTTB/MTV. 

2.13.3 Directrices de implementación. 

2.13.1 Alcance de las comunicaciones dirigidas por el Gobierno 
Para limitar el riesgo de distorsión o confusión en el mercado, los organismos reguladores o legisladores 
sólo deben informar de los servicios y actividades que sean directamente de su competencia. Un 
organismo regulador debe establecer claramente los límites de sus obligaciones de comunicación. En lo 
referente a las licencias DTTB/MTV puede plantearse la necesidad de comunicación pública en el caso de: 

1. intervención gubernamental que restrinja o modifique la libre competencia en el mercado 
(véase la sección 2.6.1); 

2. que se hayan definido Servicios Universales y el acceso a los mismos (véanse las secciones 2.1 y 
2.2.3); 

3. que existan peligros para la salud y la seguridad (véanse las secciones 2.6.3 y 2.7.2). 

Intervención gubernamental que restrinja la libre competencia en el mercado 

El primer caso es válido tanto para las licencias DTTB como para las MTV, ya que el espectro es un recurso 
valioso y escaso que se asigna a un número limitado de titulares de licencias. Por ello, se restringe el 
mercado libre y de aquí que el Gobierno tenga que explicar y comunicar sus intenciones y acciones. La 
atribución de partes del espectro a categorías de usuarios específicas, lo que suele formar parte del plan 
nacional del espectro, también es una forma de restringir la libre competencia. Además, la expedición de 
licencias de radiodifusión y de licencias de obra podría limitar potencialmente la participación en el 

                                                             
181  Téngase en cuenta que la comercialización y comunicación dirigidas a grupos de usuarios específicos, tales como las que 

llevan a cabo las empresas comerciales (por ejemplo, los operadores de red y los proveedores de servicios) y/o los entes 
públicos de radiodifusión se tratan por separado en la sección 3.5 de las presentes Directrices. 
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mercado y la competencia. De hecho, cualquier forma de concesión de licencias puede considerarse una 
intervención en el mercado182. 

Servicios universales definidos y acceso a los mismos 

El segundo caso puede ser distinto para las licencias DTTB y MTV. Se plantea la necesidad de efectuar 
comunicaciones públicas cuando el legislador haya definido para los consumidores finales unos Servicios 
Universales (SU) y el acceso a los mismos (SAU). Como directriz general para la determinación de estos SU 
y el SAU, el servicio tiene que superar dos pruebas183: 

1. la capacidad de utilización del servicio, que se ha vuelto indispensable para la integración social 
a la vista de los acontecimientos sociológicos, económicos y tecnológicos; y 

2. la incapacidad de prestar el servicio a todos en condiciones normales de mercado. 

Los resultados de estas dos pruebas pueden variar de un país a otro, especialmente entre los países en 
desarrollo. El principal factor de integración puede ser económico antes que social. Debe otorgarse una 
consideración especial a los aspectos educativos de la disponibilidad generalizada de contenidos de la 
televisión (digital)184. 

Los servicios que deben incluirse en el ámbito de los servicios universales y el acceso a los mismos (SAU) 
irán variando conforme cambien la tecnología y la sociedad. En particular, podrían cambiar las 
innovaciones en materia de convergencia consistentes en que varias plataformas de entrega (por 
ejemplo, inalámbrica/WiMAX, redes IPTV/Internet) puedan ofrecer contenidos de televisión de forma 
eficaz, la integración de los Servicios Universales y el SAU. Tal vez sea necesario efectuar una consulta y 
evaluar el mercado periódicamente, por ejemplo cada tres años. 

En lo referente a los servicios DTTB, la mayor parte de los países han definido los SU y el SAU para estos 
servicios en diversas leyes (por ejemplo, en las leyes de telecomunicaciones o de radiodifusión/medios de 
comunicación) y suelen comprender: 

1. la recepción de transmisión libre de los contenidos de radiodifusión sonora y televisión del ente 
público de radiodifusión a un coste aceptable para los telespectadores nacionales185 (véase la 
sección 2.2.3); 

2. la (cuasi) cobertura nacional de la población o de la geografía por parte de los servicios de 
radiodifusión sonora y televisión del ente público (véase la sección 2.2.3); 

3. normas de ‘transmisión obligatoria’ para programas o servicios específicos en determinadas 
redes de distribución (véanse las secciones 2.2.1, 2.5.3 y 2.8.1). 

                                                             
182  Debe tenerse en cuenta que, en la mayor parte de los países, se permite la concesión de licencias de espectro y la 

gestión del espectro en el marco de la legislación sobre defensa de la competencia. Por ejemplo, en las leyes de defensa 
de la competencia europeas, se menciona explícitamente la asignación de licencias de espectro como intervenciones 
legales. Desde el punto de vista de la competencia legal, la asignación de licencias de radiodifusión podría examinarse 
más a fondo. Véase asimismo la sección 2.6.1 de las presentes directrices. 

183  Para mayor información sobre los SU/SAU y estas pruebas, y para ver un ejemplo de las mismas véase 
www.ictregulationtoolkit.org, módulo 4 y sección 1.1.4 respectivamente, de infoDev/UIT. 

184  Especialmente la televisión digital ya que puede ofrecer con mayor facilidad canales temáticos debido a su mayor 
capacidad de distribución y a la posibilidad de soportar aplicaciones interactivas. 

185  Normalmente sólo se definen para la plataforma analógica terrenal y no está claro si esta disposición se aplica también 
a las plataformas digitales o a otras plataformas. Además, no suelen definirse costes aceptables. Estas cuestiones 
podrían suscitarse especialmente cuando se considera el apagón analógico, y habría que resolverlas. 
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Estas estipulaciones de SU y SAU no son frecuentes en los servicios MTV, como se expone en la 
sección 2.1. Sin embargo, en ciertas situaciones del mercado, por ejemplo, cuando la plataforma MTV sea 
la única red de distribución de contenidos en zonas rurales) las pruebas anteriores pueden dar lugar a 
resultados diferentes. 

No sólo debe el legislador reservar el servicio DTTB/MTV como SU, sino que debe definir además qué 
capacidad es razonable y proporcionalmente necesaria para dicho SU. En las secciones 2.2.3, 2.3.2 y 
2.10.2 se ofrecen directrices sobre asignación de capacidad a los servicios DTTB/MTV. 

Peligros para la salud y riesgos de seguridad 

Como se ha expuesto anteriormente en las presentes Directrices, antes de dar permiso para la instalación 
del emplazamiento de transmisión DTTB/MTV y su puesta en servicio, el organismo regulador (local) 
verifica la conformidad con el reglamento de salud y seguridad, y en particular con la intensidad de campo 
y la CEM. El público en general y la industria deben quedar informados de las normas y principios 
aplicables que deban respetarse. Normalmente los Gobiernos se remiten a los reglamentos normativos de 
los organismos internacionales y basan sus reglamentos sobre intensidad de campo y CEM en los mismos: 

1. Intensidad de campo: La Comisión Internacional para la Protección contra las Radiaciones No 
Ionizantes (ICNIRP) y el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) 

2. Compatibilidad electromagnética (CEM): la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI), el 
Comité Européen de Normalisation (CEN) y el Instituto de Normas de Telecomunicaciones 
Europeas (ETSI). 

Las normas para la intensidad de campo y la CEM de la DTTB/MTV deben divulgarse y publicarse. 
Especialmente para los productores de equipos (transmisores y receptores), es aconsejable la 
armonización con los principios internacionales para cosechar los beneficios de la economía de escala 
mundial. 

2.13.2 Calendario y temas de las comunicaciones DTTB/MTV 
En la sección 2.13.1 se ofrece una directriz genérica sobre el momento en que deben producirse las 
comunicaciones dirigidas por el Gobierno. En la presente sección se detallarán más a fondo el calendario y 
los temas de las comunicaciones específicas. 

En el Cuadro 2.13.1 se ofrece un esquema de calendario de comunicaciones relativas a la DTTB/MTV, los 
temas y las audiencias objetivo. Este cuadro se refiere asimismo a las secciones pertinentes en las que se 
presentan la información detallada y las consideraciones políticas. 
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Cuadro 2.13.1: Calendario y temas de las comunicaciones 

Cuándo Categoría Temas 

Audiencia 
principal 

(público/in
dustria) 

Secciones 

Continuamente  Marco 
reglamentario y 
organización 

Marco jurídico y actos pertinentes P/I 2.11 

Entes reguladores, deberes y tareas P/I 2.12 

Radiodifusión de servicio público (misión, tareas y 
deberes) 

P/I 2.2.3, 2.5.2

Decisiones de reglamentación sobre el marco 
jurídico 

P/I 2.11, 2.2 

Consultas al mercado (con carácter general o sólo 
para la industria)186 

I – 

Procedimientos de 
investigación, 
demanda y recurso 

Procedimientos de asignación I 2.5 

(Normas sobre) CEM y seguridad P/I 2.6.3, 2.7.2

Interferencia de espectro (entre usuarios) I 2.3 

Interferencia de los equipos domésticos187 P – 

                                                             
186  Es posible que los organismos reguladores efectúen consultas con arreglo a un procedimiento de examen de quejas o 

temas que puedan requerir reglamentación adicional. Por ejemplo, solicitando propuestas sobre cómo reglamentar los 
servicios de acceso (subtítulos), los servicios de vídeo a la carta, etc.  

187  Es posible que en algunos países las compañías de cable utilicen frecuencias DTTB. La introducción del servicio DTTB 
podría causar interferencias y sería necesario ayudar a los telespectadores a resolver este problema (por ejemplo, 
enviando a los telespectadores afectados otros conectores de cable).  
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Cuándo Categoría Temas 

Audiencia 
principal 

(público/in
dustria) 

Secciones 

Periódicamente Planificación 
nacional del 
espectro 

Consultas preparatorias al mercado I 2.4 

Plan nacional del espectro  P/I 2.4 

Conferencias internacionales de planificación (p. ej. 
la CMR-15) 

I 2.3, 2.4 

Reordenación y revocación del espectro asignado a 
los usuarios existentes 

P/I 2.4 

Procedimientos de recurso de las decisiones de 
gestión del espectro188 

I – 

Caso por caso Asignación de las 
licencias DTTB/MTV 

Consultas preparatorias al mercado sobre la 
DTTB/MTV 

I 2.4, 2.5 

Marco de concesión de licencias aplicable I 2.2 

Normas tecnológicas aplicables I 2.1 

Procedimiento de asignación aplicable I 2.5 

Términos y condición de la licencia de espectro I 2.6 

Términos y condición de la licencia de radiodifusión I 2.8 

Licencias de obras/locales necesarias P/I 2.7 

Decisiones reglamentarias sobre la DTTB/MTV (sin 
olvidar la revocación) y procedimientos de recurso 

P/I 2.5 

Dividendo digital Consultas al mercado sobre el dividendo digital I 2.10 

Decisiones internacionales sobre el dividendo 
digital189 

P/I 2.10 

Decisiones reglamentarias sobre el dividendo digital 
(y en particular su revocación) y procedimientos de 
recurso 

I 2.10 

Apagón analógico Véase la sección 2.18 P/I 2.18 

 

2.13.3 Directrices de implementación  
Las siguientes directrices pueden ser de aplicación a las comunicaciones dirigidas por el Gobierno a los 
consumidores finales y la Industria: 

1. Limítese el riesgo de distorsión o confusión del mercado sujetando las comunicaciones a los 
principios siguientes: 

a. imparcialidad e imputabilidad: evitando favorecer a ciertas empresas del mercado o grupos 
de consumidores finales, adoptando decisiones políticas fundamentadas en evidencias y 
basadas en una constitución jurídica; 

                                                             
188  Es posible que los organismos reguladores dispongan en sus sitios web de procedimientos de denuncia. Véase por 

ejemplo www.ofcom.org.uk/about/accoun/complaints/. 
189  Una buena fuente de información es el servicio de sitio web de abono denominado Policy Tracker, véase 

www.policytracker.com. 
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b. responsabilidad: efectúe las comunicaciones exclusivamente acerca de los temas sobre los 
que se tenga responsabilidad directa como se ha señalado en la sección 2.13.1 (por ejemplo, 
informando al mercado de que es mejor dejar en sus manos las comunicaciones sobre 
disponibilidad de transmisores y receptores); 

c. transparencia: manténgase a la audiencia permanentemente informada del proceso y de las 
decisiones reglamentarias (aunque no se registren progresos). Preséntese la información de 
forma puntual y completa a fin de que los consumidores finales y la industria puedan tener 
un tiempo razonable para prepararse. 

2. Selecciónense los instrumentos de comunicación idóneos para las audiencias objetivo. Es 
necesario que los instrumentos de comunicación sean personalizados, debiendo evitarse un 
planteamiento único para todos. Los siguientes instrumentos se utilizan por lo general con las 
dos audiencias principales, a saber: 

a. Los consumidores finales y el público en general: 

i. asociaciones de consumidores y grupos de interés (que a su vez informan a sus 
miembros); 

ii. sitios web (dependiendo del acceso a Internet y la disponibilidad de éste); 

iii. medios impresos (Boletín Oficial, periódicos y revistas); 

iv. canales de radiodifusión sonora y televisión (para acontecimientos específicos tales 
como el apagón analógico, para más información véase la sección 2.18). 

b. Industria: 

i. consulta al mercado y sesiones informativas; 

ii. conferencias (internacionales) y ferias; 

iii. correo directo (utilizando los registros de titulares de licencias que tiene el organismo 
regulador); 

iv. sitios web (tal vez con un acceso especial para los titulares de las licencias); 

v. medios impresos (Boletín Oficial, periódicos y revistas profesionales). 

2.14 Modelos de transición 
El modelo de transición de la radiodifusión de televisión analógica terrenal a la tecnología digital puede 
realizarse de diversos modos dependiendo de la situación local (por ejemplo, del número de 
telespectadores y servicios terrenales, de la disponibilidad de espectro, de la estructura demográfica local, 
de la disponibilidad de infraestructuras y de la titularidad de éstas), de las obligaciones internacionales y 
las políticas y objetivos del Gobierno. 

En esta sección y en las secciones 2.15 a 2.18, a continuación, se aborda la suspensión de los servicios de 
televisión analógica terrenal se suspendan y su migración a una plataforma DTTB en una labor coordinada 
dirigida por las autoridades nacionales de reglamentación. Un elemento clave del proceso de apagón 
analógico (ASO) es el establecimiento por parte del Gobierno de una fecha obligatoria para la el apagón 
analógico. 

Esta situación es fundamentalmente distinta de aquélla en la que el Gobierno decide introducir una 
plataforma DTTB además de los servicios analógicos existentes de forma que los servicios analógicos y los 
DTTB pueden coexistir sin que exista un objetivo (claro) de suspender el servicio analógico en un futuro 
próximo. 
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Esta sección comprende las subsecciones siguientes: 

2.14.1 Objetivos y problemas del apagón analógico: Objetivos clave del apagón analógico y 
problemas a los que ha de enfrentarse el organismo regulador cuando comienza el proceso 
del apagón analógico. 

2.14.2 Factores del apagón analógico: Factores clave que determinan el modelo de transición del 
apagón analógico. 

2.14.3 Modelos de transición del apagón analógico: Modelos de transición básicos para la 
realización del apagón analógico. 

2.14.4 Directrices de implementación: Qué modelo utilizar y cuándo hacerlo. 

2.14.1 Objetivos y problemas del apagón analógico 
El apagón analógico es el proceso de cancelación de la señal de televisión analógica terrenal y su 
sustitución por una señal digital.190 Exige principalmente la modificación de las redes de radiodifusión de 
televisión existentes y el cambio de los receptores de televisión de los consumidores finales (ya sea por 
conexión de un convertidor digital al televisor o grabadora existentes o por la sustitución del televisor por 
otro digital integrado y/o grabadora digital). Con mucha frecuencia, cuando se produce el apagón 
analógico, no sólo se convierten los servicios analógicos a digitales, sino que al mismo tiempo se 
introducen servicios DTTB adicionales (ya que suelen asignarse más de uno o dos múltiplex). 

Objetivos del apagón analógico 

El apagón analógico es un proceso iniciado por el Gobierno para mejorar la eficiencia del espectro 191 lo 
que reportará beneficios para el consumidor (una mayor gama de servicios de televisión) y beneficios para 
la industria (nuevas fuentes de ingresos y modelos de negocio). Para mayor información sobre los 
beneficios para el consumidor y la industria véase la Parte 1 de estas Directrices. 

Los objetivos mencionados justifican plenamente la introducción de los servicios DTTB por parte de los 
Gobiernos, aunque estos objetivos no hagan indispensable el apagón analógico ni obliguen, por tanto, a 
efectuar dicho proceso. El motivo principal del apagón analógico radica en los objetivos gubernamentales 
de:  

1. disponer de un servicio de televisión universal en la plataforma DTTB; y/o 

2. asegurar el futuro de la plataforma terrenal. 

En los países donde la escasez de frecuencias no constituye un motivo que evite la cobertura 
prácticamente universal de la DTTB, existe otro motivo de cancelación de las transmisiones analógicas. El 
carácter mundial del objetivo de desconexión de las transmisiones analógicas hace inevitable que los 
equipos transmisores y receptores analógicos queden obsoletos. Por consiguiente, los costes de 
mantenimiento se dispararán y en última instancia los niveles de servicio se degradarán conforme los 
componentes (analógicos) de recambio ya no puedan obtenerse con facilidad. 

Problemas del apagón analógico 

                                                             
190  Esto supone la transición de la televisión analógica terrenal a la DTTB. Por consiguiente, en el marco funcional, también 

son pertinentes las secciones 4.1 a 4.9 sobre implementación técnica de las redes DTTB. Téngase en cuenta que la 
implementación de una red DTTB también puede realizarse con independencia del apagón analógico, siempre que haya 
un número suficiente de frecuencias disponibles. Lo mismo ocurre con cualquier implementación de red MTV. 

191  La eficacia de utilización del espectro del apagón analógico puede liberar espectro. Se trata del denominado dividendo 
digital (véase la sección 2.10). 
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Siendo tan evidentes los beneficios de los servicios DTTB, cabe preguntarse por qué no se efectúa el 
apagón analógico ‘automáticamente’ (es decir, sin intervención gubernamental). La respuesta es que el 
apagón analógico, a corto plazo, conlleva importantes costes y plantea problemas asociados a la 
necesidad de: 

1. Introducir actualizaciones técnicas en todos los segmentos de la cadena de valor: exigiendo una 
labor coordinada en toda la industria (dirigida por el Gobierno), de lo contrario se planteará el 
típico ‘dilema del prisionero’: los estudios y los creadores de contenidos no producirán 
contenidos digitales si no hay redes ni telespectadores que puedan disfrutar de todos los 
beneficios de estos contenidos digitales. 

2. Examinar los mecanismos y planteamientos del espectro: los servicios DTTB exigirán la 
atribución de espectro y la adjudicación de licencias y, posiblemente, la reordenación del 
espectro (trasladando a los usuarios tradicionales a otras partes del espectro). Todo esto es una 
labor típica del Gobierno. 

3. Financiar el coste de la ‘radiodifusión simultánea’: para que los telespectadores tengan un plazo 
para migrar a la plataforma digital o a otra plataforma, el apagón analógico exigirá casi siempre 
un periodo de radiodifusión simultánea durante el que coexistan los servicios analógicos 
anteriores y los nuevos servicios digitales. Este periodo de radiodifusión simultánea generará 
costes de red adicionales de nulo o escaso valor añadido para los organismos de radiodifusión 
afectados. En la mayor parte de los casos, estos organismos de radiodifusión son públicos o 
comerciales. Por consiguiente, los Gobiernos deben facilitar créditos o mecanismos de 
compensación para sufragar estos costes de red adicionales. Además, si no existe un periodo de 
radiodifusión simultánea, es posible que no se pueda liberar el espectro, lo que imposibilitaría el 
apagón analógico. 

2.14.2 Factores del apagón analógico 
Hay un conjunto de factores interdependientes que determinarán en gran medida la elección del 
planteamiento del proceso del apagón analógico, es decir, el modelo de transición del apagón analógico. 
Dado el hecho de que estos factores están relacionados y a menudo controlados o influidos por diversas 
partes/entidades, deberá adoptarse un planteamiento interactivo de colaboración para diseñar y 
gestionar el proceso del apagón analógico (véase la sección 2.15). Entre estos factores cabe citar192: 

1. los servicios DTTB necesarios; 

2. el número de telespectadores de la televisión analógica terrenal; 

3. la disponibilidad de espectro; 

4. la adopción del servicio DTTB. 

Servicios DTTB necesarios 

En primer lugar, el Gobierno debe determinar qué servicios se consideran Servicio Universal en la 
plataforma DTTB. A continuación deberán facilitarse estos servicios en la plataforma DTTB tras suprimirlos 
de la plataforma analógica. En muchos países, estos servicios se limitan a los de radiodifusión de servicio 
público (RSP). Sin embargo, en otros también se consideran indispensables ciertos servicios analógicos 
comerciales que gozan de gran popularidad y deben estar presentes en la plataforma DTTB. La omisión de 
estos servicios comerciales de la plataforma DTTB supondrá un obstáculo para la actualización de los 
servicios DTTB. Por este motivo, los organismos reguladores otorgan a estos servicios prioridad frente a 
los nuevos participantes en el mercado (por ejemplo, reservando capacidad en la plataforma DTTB). 

                                                             
192  Véase el informe de Digitag “Analogue switch-off: Learning from experience in Europe”, 2008. 
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Además de los servicios RSP nacionales, también deben tenerse en cuenta los servicios RSP regionales y 
locales. No es necesario facilitar (todos) los servicios RSP regionales y locales en la plataforma DTTB (véase 
asimismo lo que se indica a continuación). 

El que la plataforma DTTB pueda facilitar, o no, todos los servicios universales depende estrechamente 
de: 

1. la disponibilidad de espectro (véase lo que se indica a continuación, así como la sección 2.3); 

2. el diseño y planificación de la red (véanse las secciones 4.2 y 4.3) y; 

3. que se necesite o no un periodo de radiodifusión simultánea: el Gobierno y/o los organismos de 
radiodifusión implicados podrían necesitar un periodo de ‘radiodifusión simultánea’, para 
permitir que los telespectadores analógicos migren a una plataforma de televisión alternativa. 
Sin embargo, no se requiere un periodo de radiodifusión simultánea en cada zona geográfica ni 
para todos los servicios universales193, pero si se requiriese, además; 

4. la duración del periodo de radiodifusión simultánea: este periodo determinará las posibilidades 
de reutilización de frecuencias y, por consiguiente, la capacidad DTTB disponible (así como la 
duración total del apagón analógico en todo el territorio nacional). 

Número de espectadores de la televisión analógica terrenal 

Como el apagón analógico es un proceso dirigido por el Gobierno, el riesgo de privar a los telespectadores 
de ciertos derechos adquiridos es un asunto delicado que debe prepararse con el máximo cuidado. 
Resulta especialmente crítico determinar los diversos grupos de telespectadores194 y el número de 
afectados. 

En los países donde son pocos los hogares que dependen de la plataforma de televisión analógica 
terrenal, es más fácil efectuar el apagón analógico con rapidez, ya que la logística de suministro de 
receptores digitales y la operación de informar a los telespectadores afectados son de poca envergadura. 
El riesgo aparente también es menor ya que si fracasa el proceso de migración, el número de 
telespectadores que se vea afectado será pequeño. 

Para evaluar el número de telespectadores de las diversas plataformas de televisión de un cierto país, 
suele ser determinante el modo de recepción que utiliza el televisor principal. Sin embargo, el organismo 
regulador debe tener en cuenta que en los hogares con televisión puede haber más de un ‘receptor’: 
varios televisores con diversos modos de recepción (por ejemplo, el primer aparato conectado al cable y 
el segundo dependiente de la plataforma terrenal) y dispositivos de grabación. En Europa, por citar un 
caso, muchos mercados muestran tienen un promedio de 2,2 televisores por hogar, por lo que los 
televisores secundarios dependen de la plataforma terrenal, mientras que en Japón, la mayor parte de los 
hogares con televisión poseen una media de 2,4 televisores, dependiendo muchos de ellos de la 
plataforma terrenal. Cabe señalar que los estudios de mercado más recientes señalan que el promedio de 
televisores por hogar está disminuyendo debido a que los telespectadores están pasando a consumir la 
televisión a través de sus teléfonos inteligentes y tabletas. 

                                                             
193  Por ejemplo, en los Países Bajos, los transmisores analógicos se desconectaron en todo el país al mismo tiempo, aunque 

sólo en la mitad del país se emitieron simultáneamente servicios RSP en la plataforma DTTB. Además, los servicios RSP 
regionales no disfrutaron de un periodo de radiodifusión simultánea en la plataforma DTTB, ya que se facilitaron en la 
plataforma de satélite. 

194  Hogar con televisión (TVHH) y hogar (HH) son términos utilizados normalmente. Sin embargo, este término se refiere a 
‘una familia’ donde se vea la televisión, con independencia de que el hogar sea monopersonal o multipersonal. Sin 
embargo, este término tiende a ignorar otros usos de la televisión, por ejemplo, los pequeños grupos de personas que 
ven la televisión en clubs, bares y demás lugares públicos. 
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Para determinar los diversos telespectadores afectados (es decir, los que dependen de la plataforma 
analógica terrenal), deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Segundo (y tercer) televisor y modo de recepción. 

2. Dispositivos de grabación: las grabadoras (de vídeo o disco duro) suelen disponer de un 
receptor analógico integrado que permite grabar un programa de televisión distinto del que se 
está viendo en el televisor conectado. La caja de adaptación multimedios normal sólo tiene un 
sintonizador. Por consiguiente, para facilitar esta funcionalidad ‘dividida’, una caja de 
adaptación multimedios avanzada dispondrá de un sintonizador doble 195. 

3. Telespectadores en ‘unidades multirresidenciales’: los telespectadores de este grupo 
comparten una infraestructura común de receptores analógicos, por ejemplo, edificios 
residenciales con varios inquilinos (en los que todos vean la televisión gracias a un único sistema 
de cable analógico), hoteles, edificios y lugares públicos, cárceles196, etc. 

4. Entes públicos de radiodifusión (RSP) afectados y modos de recepción alternativos: no sólo 
deben tenerse en cuenta los servicios nacionales de radiodifusión pública. También deben 
considerarse los RSP regionales y locales, sobre todo porque es posible que estos servicios 
regionales/locales no estén facilitados en la plataforma DTTB197 ni en la plataforma de satélite 
(ni en ninguna otra plataforma alternativa). 

Posteriormente, deberán estimarse los números reales por grupo de telespectadores identificado y el 
número de servicios RSP afectados por grupo. A continuación, el Gobierno deberá determinar su 
responsabilidad en la resolución de los problemas identificados, que irá desde la mera información a los 
telespectadores afectados hasta la compensación financiera a los mismos. 

Disponibilidad de espectro 

Es evidente que la introducción de los servicios DTTB necesita espectro. En algunos países es necesario 
suspender los servicios analógicos terrenales antes de poder introducir servicios DTTB. En otros, hay 
espectro disponible para emitir simultáneamente servicios terrenales analógicos y digitales. Estas dos 
situaciones pueden darse en el mismo país dependiendo de la región o zona geográfica de que se trate. 
Por ejemplo, en ciertas zonas de los Países Bajos se realizó la radiodifusión simultánea de servicios 
terrenales, mientras que en otras no. Además, el periodo de radiodifusión simultánea puede variar de un 
punto a otro del país, como en Alemania, donde este periodo osciló entre 3 y 9 meses. 

La utilización de las frecuencias analógicas liberadas en unas zonas para el lanzamiento de los servicios 
DTTB en otras, con arreglo a un planteamiento por fases, puede ser la única posibilidad de completar el 

                                                             
195  El problema de los segundos televisores y grabadoras no es privativo de la DTTB, sino que ocurre en todas las 

plataformas digitales. En la mayor parte de los casos, es responsabilidad del proveedor del servicio de televisión digital 
resolverlo, es decir, suministrar un sintonizador doble o un segundo sintonizador. Un sintonizador doble es una caja de 
adaptación multimedios que incorpora dos sintonizadores, de modo que se pueden ver dos canales diferenes y 
grabarlos al mismo tiempo. 

196  Cuando en Alemania se produjo el apagón analógico de la televisión en Berlín, los telespectadores de la televisión 
analógica que estaban en la cárcel fueron un grupo imprevisto de telespectadores que se quejaron de no poder recibir 
la televisión. 

197  La facilitación de servicios regionales en la DTTB puede resultar muy ineficaz en cuanto a utilización del espectro, y 
relativamente cara. Sin embargo, la facilitación de servicios regionales depende de los requisitos del país o de la 
decisión de su gobierno. Para más información, véanse las secciones 4.2 y 4.3. 
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apagón analógico en todo el país198. Este planteamiento por fases conlleva un complejo ‘rompecabezas de 
frecuencias’ que tiene que diseñarse y planificarse con el mayor esmero. 

Un buen ejemplo de este rompecabezas de frecuencias es el de Japón. En las zonas críticas, se 
reordenaron las frecuencias analógicas (2000 canales, aproximadamente, de los 15 000 del país) para 
poder disponer de espectro para los servicios DTTB. Bajo responsabilidad del organismo regulador se 
adoptaron una serie de medidas para mantener la recepción analógica en dichas zonas y proteger a los 
servicios de las interferencias, y comprendió actuaciones tales como la utilización de antenas de tejado de 
alto rendimiento, sistemas de recepción de antenas colectivas, transmisión con desplazamiento de 
frecuencia preciso, compensadores de frecuencia de batido diferencial, etc. 

Adopción del servicio DTTB 

En cualquier proceso de apagón analógico, el atractivo real de la plataforma DTTB determinará en gran 
medida el éxito de la operación del apagón analógico, por lo que el Gobierno deberá tener en cuenta este 
aspecto. El atractivo de la plataforma DTTB está directamente relacionado con: 

1. La disponibilidad (cobertura) de los servicios: una cobertura (casi) nacional resulta más 
convincente para los telespectadores, por lo que facilitará la comprensión de la oferta DTTB por 
parte de los consumidores finales. 

2. El atractivo (del contenido) de la oferta de servicios: la oferta DTTB debe tener valor añadido si 
se compara con los servicios analógicos (o con cualquier otra plataforma en competencia). Por 
ejemplo, en un país con televisión terrenal normal (es decir, donde la mayor parte de la 
población utiliza la plataforma terrenal) y sin una oferta multicanal barata en plataformas 
alternativas, el valor añadido de la DTTB podría radicar en el (pequeño) número de canales 
suplementarios por una cuota de abono inferior (en el caso de oferta de televisión de pago) o 
en el de canales de transmisión libre (en el caso de oferta basada en publicidad o en canon de 
licencia). 

3. El coste del servicio: o sea, el precio del receptor. La subida de precios de los receptores 
supondrá un obstáculo adicional para el operador del servicio DTTB (mayores subvenciones) o 
para el telespectador (mayor precio de adquisición). Sin embargo, los precios de los receptores 
DTTB no cesan de disminuir. Además, en muchos mercados los televisores digitales integrados 
(IDTV) tienen el mismo precio que los analógicos, pero sólo están a la venta los IDTV. 

Además de otras alternativas digitales disponibles, la evaluación del atractivo de la plataforma DTTB 
determinará en gran medida la velocidad de la penetración de la DTTB y por tanto el periodo de 
radiodifusión simultánea necesario. 

2.14.3 Modelos de transición del apagón analógico 
Hasta la fecha se han adoptado diversos modelos de apagón analógico dependiendo de las 
circunstancias locales (véanse las secciones anteriores sobre los factores que inciden en el apagón 
analógico). Sin embargo, pueden identificarse dos modelos básicos (con combinaciones entre ellos y 
variantes de los mismos): 

1. Apagón analógico con periodo de radiodifusión simultánea y dos subcategorías: 

a. Planteamiento del apagón analógico por fases: los transmisores analógicos se van 
desconectando por regiones. En principio, este planteamiento de apagón analógico puede 
combinarse con dos escenarios básicos de despliegue de la red DTTB: 

                                                             
198  Para determinar la disponibilidad de espectro DTTB véase la sección 2.3. Para la utilización técnica del espectro 

disponible y la planificación de la red, véanse las secciones 4.2 y 4.3. 
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i. la red DTTB también se despliega por fases, región por región; o 

ii. la red DTTB ya existe antes de que comiencen a desconectarse los transmisores 
analógicos y su cobertura es (prácticamente) nacional. 

b. Planteamiento nacional del apagón analógico: se desconectan los transmisores analógicos 
de todo el país cuando ya existe una red DTTB en (casi) todo el territorio. 

2. Apagón analógico sin periodo de radiodifusión simultánea (en zonas geográficas limitadas o 
regiones específicas): se desconectan los transmisores analógicos y en el mismo instante (es 
decir, una o varias horas más tarde) se conectan los transmisores digitales en los mismos 
emplazamientos de transmisión. 

Apagón analógico por fases y radiodifusión simultánea 

En un planteamiento por fases, los servicios de televisión analógica terrenal se desconectan región por 
región dentro de un determinado país. El planteamiento por fases debe planificarse con el mayor esmero 
y habilitarse un calendario pormenorizado en el que se indique qué transmisores analógicos se apagarán 
en cada región. 

El planteamiento por fases comporta varias ventajas: 

1. las experiencias de una región pueden utilizarse para mejorar el proceso en las siguientes. Los 
fallos de una región pueden corregirse de modo que su repercusión se limite a una sola región; 

2. las frecuencias analógicas liberadas en una región pueden utilizarse en la siguiente a fin de 
aumentar la cobertura de la DTTB y/o expandir la oferta de servicios DTTB; 

3. los costes y los recursos pueden repartirse a lo largo del tiempo de modo que el proceso de 
migración pueda resultar más fácil de gestionar. 

El planteamiento por fases se ha utilizado en toda Europa, por ejemplo, en países tales como Austria, 
Francia, Alemania, Italia, Noruega, España y Suecia. 

En países tales como Japón y Reino Unido, donde han optado por lanzar los servicios nacionales TDT antes 
de proceder al apagón analógico, el organismo regulador ha tenido la posibilidad de observar 
previamente cómo evolucionaba el mercado de la TDT antes de adoptar la decisión final sobre cómo 
suspender los servicios analógicos y cuándo hacerlo. Con este planteamiento el riesgo de establecer una 
fecha demasiado temprana para el apagón analógico es menor, ya que muchos telespectadores pueden 
seguir recibiendo los servicios de televisión de una plataforma analógica en la fecha del apagón analógico. 
Sin embargo, la desventaja es que los telespectadores no disponen de una indicación precisa para migrar 
a la DTTB. 

Planteamiento del apagón analógico a nivel nacional con radiodifusión simultánea 

En el planteamiento de apagón analógico a nivel nacional, todos los servicios analógicos se suspenden en 
la misma fecha en todo el país. Es evidente que según este planteamiento todos los telespectadores 
afectados pueden disfrutar de los servicios DTTB al mismo tiempo en pie de igualdad. Sin embargo, 
también es cierto que todos los telespectadores afectados necesitarán adquirir un receptor digital al 
mismo tiempo, lo que puede dar lugar a una gran presión sobre la cadena logística de suministro (no sólo 
para el suministro de receptores DTTB, sino también para otras plataformas en competencia tales como la 
del satélite o el cable). 

En muchos países es condición previa para este planteamiento que se hayan lanzado los servicios DTTB y 
estén al alcance de todos los telespectadores afectados. El apagón analógico a nivel nacional se ha llevado 
a cabo en países tales como Andorra, Dinamarca, Finlandia, Japón, Luxemburgo y Países Bajo (en la mitad 
de este país). 

Con el planteamiento a nivel nacional la labor del apagón se concentra en un solo momento, lo que puede 
resultar difícil de gestionar (dependiendo de la magnitud de las redes afectadas). Sin embargo, el apagón 
a nivel analógico presenta las siguientes ventajas: 
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1. es posible comunicarlo de manera sencilla y concisa a todos los telespectadores afectados: los 
telespectadores no necesitan verificar qué región va a sufrir el apagón y no existe confusión 
posible para los ‘casos limítrofes’; 

2. todos los telespectadores se benefician de las ventajas de la migración a la tecnología digital, ya 
que reciben la misma consideración y tienen el mismo acceso a los servicios, aunque también 
sufren todos ellos la necesidad de dotarse de equipos digitales (aunque dependiendo del 
despliegue de la red DTTB es posible que algunos telespectadores disfruten de un periodo más 
largo de radiodifusión simultánea); 

3. dependiendo de la disponibilidad de espectro, el planteamiento a nivel nacional podría liberar 
espectro con mayor rapidez, y poner dichas frecuencias a disposición de la red DTTB (por 
ejemplo, para aumentar el número de canales/múltiplex de televisión). 

Apagón analógico sin radiodifusión simultánea 

Aunque rara vez se utiliza, es posible apagar los transmisores analógicos sin facilitar un periodo de 
radiodifusión simultánea. Según este planteamiento, con arreglo al cual el servicio analógico se sustituye 
por otro digital en un plazo muy breve, se evitan los elevados costes de la radiodifusión simultánea. 

El factor clave del apagón analógico que determina este planteamiento, es la voluntad política o 
reglamentaria de adoptar este modelo (véase lo expuesto anteriormente sobre “servicios RSP 
necesarios”). Los riesgos (políticos) clave asociados a este modelo son: 

1. que los telespectadores no puedan volver a la plataforma analógica. Téngase en cuenta que en 
ambos modelos, con radiodifusión digital o sin ella, los telespectadores tienen que adquirir un 
receptor digital para la plataforma DTTB (o cualquier otra alternativa). En este aspecto no existe 
diferencia alguna; 

2. que algo salga mal tras el apagón analógico, ya que los daños no se limitarían a una región sino 
que se sufrirían a escala nacional (sin embargo, el número de telespectadores afectados podría 
seguir siendo pequeño). 

Está claro que los riesgos señalados obligan a que exista la voluntad política o reglamentaria de adoptar 
este modelo. Sin embargo, cuando haya poco presupuesto disponible para la radiodifusión simultánea y el 
número de telespectadores potencialmente afectados sea pequeño, este modelo será ciertamente viable 
(al menos en un pequeño número de zonas geográficas) como se ha demostrado en la práctica. 

2.14.4 Directrices de implementación 
Las directrices siguientes pueden ser de aplicación para la determinación del modelo de apagón 
analógico que se deba aplicar: 

1. En la Figura 2.14.1 se representan las tres decisiones básicas: 
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Figura 2.14.1: Árbol de decisión del modelo de apagón analógico 

 

Fuente: UIT 

 

Para cada una de las decisiones se indican los factores pertinentes del apagón analógico entre corchetes: 

a. Decisión I: 

i. Modelo 1: Los políticos estipulan un periodo de radiodifusión simultánea [servicios 
DTTB necesarios]. Corresponde al caso de que el riesgo de fallo se considere elevado. 
Éste será más probable cuando la plataforma de televisión analógica terrenal sea 
relativamente grande (comparada con otras plataformas disponibles) para los 
servicios afectados [el número de telespectadores de la televisión analógica terrenal] 
y/o el valor añadido de la plataforma DTTB se considere escaso [adopción del servicio 
DTTB]. 

ii. Modelo 2: Los políticos no estipulan un periodo de radiodifusión simultánea y el 
riesgo de que se materialice alguna de las desventajas se considera bajo (y 
posiblemente sólo sea significativo en ciertas regiones) [servicios DTTB necesarios]. 
Esto es más probable cuando la plataforma analógica sea muy pequeña relativamente 
[número de telespectadores de la televisión analógica terrenal]. Este tipo de modelo 
se ha utilizado en los Países Bajos (aunque sólo en la mitad del país).  

b. Decisión II: 

i. Modelo 1(a): cuando [el número de telespectadores de la televisión analógica 
terrenal] sea relativamente grande y la magnitud total de las operaciones del apagón 
analógico también lo sea (y no existan recursos para gestionar el apagón analógico en 
una sola fase). 

ii. Modelo 1(b): cuando [el número de telespectadores de la televisión analógica 
terrenal] sea relativamente pequeño. Este modelo se ha utilizado en países tales 
como Andorra, Finlandia, Luxemburgo y los Países Bajos (en la mitad del país). 
También se ha utilizado en países tales como Japón, donde la configuración 
geométrica del servicio analógico es complicada (laberíntica) y difícil de separar en 
regiones por fases. 

c. Decisión III: 

i. Modelo 1(a)(i): cuando [el número de telespectadores de la televisión analógica 
terrenal] sea relativamente grande, el espectro disponible escaso [Disponibilidad de 
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espectro] y las frecuencias tengan que ser reutilizadas. Este modelo de apagón 
analógico se ha utilizado en Alemania. 

ii. Modelo 1(a)(ii): cuando [el número de telespectadores de la televisión analógica 
terrenal] sea relativamente grande y el espectro disponible no sea demasiado escaso 
para una red DTTB nacional con múltiplex suficiente para constituir una alternativa 
atractiva [disponibilidad de espectro] + [adopción del servicio DTTB]. Este modelo de 
transmisión se ha utilizado en el Reino Unido. 

2. Se recomienda llevar a cabo el proceso del apagón analógico en estrecha cooperación con las 
empresas comerciales, ya que éstas están interesadas en ofrecer a los telespectadores cajas de 
adaptación multimedios. Las empresas comerciales pueden proporcionar ingresos para 
(contribuir a) subvencionar las cajas de adaptación multimedios. Esta obligación puede 
incorporarse a los términos y condiciones de la licencia de frecuencia DTTB. Este planteamiento 
debe tenerse en cuenta específicamente cuando los fondos públicos sean escasos y sea 
probable que el modelo de financiación existente no sea adecuado para sufragar la inversión 
necesaria para migrar las redes de radiodifusión a tecnología digital, y no digamos para 
subvencionar (al menos en parte) las cajas de adaptación multimedios y el periodo de 
radiodifusión simultánea (doble coste de red). 

3. En el caso de que el Gobierno desee compensar a los telespectadores por el desembolso 
realizado para migrar a la tecnología digital (es decir, por la adquisición de una caja de 
adaptación multimedios o un IDTV) podría considerarse un sistema de bonos tal como el 
utilizado en EE.UU. Según este sistema, la responsabilidad del Gobierno quedaría limitada al 
primer televisor y a informar al telespectador de la existencia de otros receptores (por ejemplo, 
segundos televisores y grabadoras de vídeo) a fin de limitar el fraude. 

2.15 Estructuras organizativas y entidades 
El proceso del apagón analógico es complejo y constituye una operación de largo alcance, por lo que 
podría establecerse una entidad especializada (por ejemplo, un grupo especial, comité o empresa 
independiente) que coordinara el proceso global y la planificación. El proceso del apagón analógico es una 
labor conjunta entre el legislador, los organismos reguladores, los agregadores de contenidos (es decir, 
los organismos de radiodifusión tanto públicos como comerciales), los distribuidores (es decir, los 
operadores de redes de radiodifusión para todas las plataformas), los creadores de dispositivos (es decir, 
los fabricantes de receptores y vendedores al por menor de éstos) y las asociaciones de consumidores. 

Esta sección presta una atención especial a: 

2.15.1 Los factores de éxito clave para el apagón analógico: el éxito del apagón analógico se 
fundamenta en su organización; deben tenerse en cuenta cuatro factores de éxito 
organizativo. 

2.15.2 Las estructuras organizativas del apagón analógico y las entidades: ejemplo de organizaciones 
de apagón analógico. 

2.15.3 Los costes del apagón analógico y los elementos de soporte: principales categorías de costes 
asociados al apagón analógico y forma en la que el Gobierno puede ofrecer apoyo (financiero). 

2.15.4 Directrices de implementación. 
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2.15.1 Factores claves de éxito del apagón analógico 
Dadas la diversidad de circunstancias locales de cada país no existe una receta única que garantice el éxito 
del apagón analógico. Sin embargo, se han identificado algunos factores clave de éxito comunes en los 
países donde se ha completado el apagón analógico y en aquellos mercados que han comenzado este 
proceso. Los siguientes factores de éxito se han incorporado a las organizaciones y planes del apagón 
analógico de muchos países199: 

1. cooperación y coordinación a lo largo de la cadena de valor; 

2. fuerte liderazgo; 

3. una eficaz estrategia de comunicación (véase asimismo la sección 2.18); 

4. suficientes recursos financieros para la organización del apagón analógico. 

Cooperación y coordinación a lo largo de la cadena de valor 

El éxito del apagón analógico requiere de la participación activa y la coordinación entre el Gobierno, las 
autoridades de reglamentación y la industria de la televisión. La colaboración es lo único que puede 
garantizarle a la industria de la radiodifusión que la perturbación de los telespectadores sea la mínima 
posible. En lo referente a la cadena de valor presentada en la sección 1.2, es necesario que las 
funciones/entidades siguientes presten su apoyo a la iniciativa del apagón analógico y participen en ella: 

1. El Gobierno/organismo regulador: entre sus tareas y obligaciones clave figuran las siguientes: 

a. es necesario que las administraciones decidan el modelo de apagón básico y establezcan un 
acuerdo político sobre el mismo (véase la anterior sección 2.14); 

b. es necesario que las administraciones adopten decisiones políticas, estableciendo un estricto 
calendario para el apagón analógico (en sintonía con el modelo de apagón, ya sea por fases o 
a nivel nacional, seleccionado); 

c. el organismo regulador debe gestionar y ejecutar la labor adicional de coordinación de 
frecuencias (normalmente con los países vecinos) para liberar (temporalmente) espectro200; 

d. es necesario que el organismo regulador asigne las licencias necesarias de frecuencias y 
medios DTTB (al ente público de radiodifusión y a las empresas comerciales, sean éstas 
proveedores de servicios u organismos de radiodifusión individuales); 

e. puede ser que el organismo regulador necesite suprimir los obstáculos que impidan la 
adquisición de licencias de obra (en los casos en que deban establecerse con rapidez nuevos 
emplazamientos de transmisión, bien sea con carácter fijo o temporal) o cualquier otro tipo 
de permiso. 

2. Creadores de contenidos: aunque no estén excesivamente implicados deben: 

a. quedar informados del calendario del apagón analógico y de la repercusión sobre la cadena 
de producción; 

b. alcanzar un acuerdo sobre los derechos de contenidos para los servicios de radiodifusión 
pública (u otros tipos de servicios migrados desde la plataforma analógica) a la plataforma 
DTTB. 

                                                             
199  Véase asimismo el informe de DigiTAG “Analogue switch-off: Learning from experience in Europe”, 2008. 

200  Véase asimismo la sección 2.3 “Disposiciones reglamentarias del UIT-R”. 
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3. Agregadores de contenidos (ente público de radiodifusión y organismos de radiodifusión 
comerciales): entre sus tareas y obligaciones clave deben citarse las siguientes: 

a. es necesario que los organismos de radiodifusión garanticen la información a los 
telespectadores (mediante la incorporación a su programación de avisos sobre el apagón 
analógico); 

b. es necesario que los organismos de radiodifusión garanticen la continuación de la recepción 
de los servicios de televisión (entregando su señal de televisión a la cabecera DTTB y, en el 
caso de que se subcontrate la distribución, acuerden la distribución con el operador de la red 
de radiodifusión). 

4. Otros operadores del múltiplex (DTTB)/proveedores de servicios: no es necesario que los 
telespectadores de la televisión analógica terrenal migren a la nueva plataforma DTTB porque 
también pueden migrar a otras plataformas (tales como la del satélite, el cable o la IPTV) que 
ofrecen igualmente la programación afectada. Además, es posible que un proveedor de 
servicios DTTB comerciales ya esté explotando un servicio en el mercado. Por consiguiente, es 
necesario que todos los proveedores de servicios que ofrezcan alternativas para los 
telespectadores afectados: 

a. garanticen que las actividades de comercialización que acompañan al apagón analógico no 
favorezcan a la plataforma terrenal, sino que informen a los telespectadores de las 
oportunidades de recepción de televisión en todas las plataformas. Pueden ofrecer 
información útil a los telespectadores además de manifestar su apoyo al apagón analógico; 

b. en el caso de que ya exista un proveedor de servicios DTTB en funcionamiento, éste debe 
cooperar también en la coordinación del despliegue de redes DTTB adicionales, ya que es 
posible que haya que compartir los emplazamientos y otras instalaciones. Posiblemente 
haya que cambiar algunas frecuencias o efectuar una reordenación de las mismas. 

5. Distribuidores de contenidos (operador de red DTTB): entre sus tareas y obligaciones clave cabe 
citar las siguientes: 

a. es necesario que los operadores de red efectúen la necesaria actualización de sus equipos 
para adaptarlos a la radiodifusión digital (lo que comprende el establecimiento de nuevos 
emplazamientos o el cambio de los mástiles); 

b. es necesario que los operadores de red colaboren en la planificación detallada de la red y en 
la planificación asociada de su despliegue (ya que normalmente el organismo regulador sólo 
habrá efectuado una planificación somera de la red), lo que servirá de información para que 
el gobierno u organismo regulador establezca el calendario del apagón analógico201. 

6. Creadores de dispositivos (fabricantes de equipos): entre sus tareas y obligaciones clave cabe 
citar las siguientes: 

a. es necesario que los fabricantes suministren cantidades suficientes de receptores DTTB a las 
regiones (cajas de adaptación multimedios, IDTV y otros receptores DTTB); 

                                                             
201  Esto podría comprender la habilitación de diversos escenarios y calendarios para el apagón analógico, a fin de que el 

Gobierno/organismo regulador escoja uno o base sus decisiones en ellos. 
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b. en el caso de los servicios de televisión de pago (ya sea en colaboración con el ente público 
de radiodifusión o no), es posible que los fabricantes tengan que integrar un sistema de 
acceso condicional adecuado/necesario en la caja de adaptación multimedios202; 

c. es posible también que se exija a los fabricantes que certifiquen la conformidad con las 
normas establecidas (véase la sección 2.1) y que etiqueten adecuadamente los receptores 
para informar más adecuadamente a los telespectadores. 

7. Telespectadores: por último, aunque no es menos importante, los telespectadores afectados 
deben implicarse en la planificación y ejecución del proceso del apagón analógico. El 
compromiso previo de las asociaciones de consumidores podría contribuir al buen 
funcionamiento del proceso del apagón analógico evitando una publicidad negativa indeseada 
durante el apagón analógico o tras éste. En la mayor parte de los casos, es necesario que: 

a. se les informe de la repercusión sobre los telespectadores de las modificaciones que 
comporta el apagón analógico; 

b. contribuyan a la definición de un calendario aceptable para el apagón analógico; 

c. informen también a sus miembros (es decir, a los telespectadores) de las modificaciones 
asociadas al apagón analógico y les ayuden a seleccionar la mejor alternativa digital (con 
imparcialidad). 

Fuerte liderazgo 

La gestión del proceso el apagón analógico exige un fuerte liderazgo, ya que conlleva la coordinación de 
actividades para muchos actores de la cadena de valor que son mutuamente dependientes y cuyos 
intereses no suelen estar (directamente) armonizados. La decisión de cancelar los servicios de la televisión 
analógica necesita un fuerte liderazgo para afirmar el momento y la forma del apagón analógico y definir 
un plan de actividades sin ambigüedades. El Gobierno tiene que respaldar este liderazgo ante las 
autoridades de reglamentación, por lo que resulta más conveniente constituir una comisión para el 
apagón analógico o una entidad organizativa independiente que se encargue de ello. Esta organización 
podría reunir a las funciones/entidades de la industria de la radiodifusión mencionadas anteriormente. 

Estrategia de comunicación efectiva 

Como señala el informe de la Comisión Europea sobre “impulso de la transición de la radiodifusión 
analógica a la tecnología digital”203, además del factor de éxito que constituye la cooperación de los 
organismos de radiodifusión (véase la sección precedente), se ha identificado el de adoptar una estrategia 
informativa de cara al consumidor. 

Como se ha expuesto en la sección 2.14.2, la duración del apagón analógico depende fundamentalmente 
de la adopción del nuevo servicio DTTB, por lo que los telespectadores necesitan conocer en primer lugar: 

1. por qué se planifica un proceso de apagón analógico y cuáles serán sus ventajas; 
2. la planificación del apagón analógico: fecha en la que se interrumpirá la televisión analógica 

terrenal (y en qué zona) y disponibilidad de la plataforma/servicios DTTB; 
3. plataformas alternativas y disponibilidad de programas en esta(s) otra(s) plataforma(s) 

(digitales); 
4. equipos necesarios y costes asociados para poder recibir los programas de la televisión digital. 

                                                             
202  Téngase en cuenta que la integración de sistemas de acceso condicional en los IDTV no suele estar permitida. De lo 

contrario, los operadores de la televisión de pago podrían abusar de su posición al controlar absolutamente al 
telespectador. 

203  Informe de la Comisión de las Comunidades Europeas n.o SEC (2005)661, Bruselas, 24 de mayo de 2005, p5. 
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Para estar preparados para el apagón analógico, los telespectadores necesitan tener acceso a esta 
información en el momento oportuno204. 

Suficiencia de los recursos financieros para organizar el apagón analógico 

Además de constituir un comité para el apagón analógico que cuente con el respaldo de un amplio 
mandato, la operación de apagón analógico debe contar con la financiación suficiente. Las necesidades de 
financiación varían de un país a otro y dependen de varios factores, pero principalmente del tamaño de la 
operación (es decir, del número de telespectadores afectados) y de la magnitud de la ayuda y soporte 
ofrecidos por el Gobierno. Sin embargo, como mínimo, deben habilitarse los recursos suficientes para 
soportar las actividades de comunicación y comercialización de la organización del apagón analógico a fin 
de informar a los telespectadores afectados. 

La gama de ayudas y apoyos ofrecidos puede ser muy amplia y, además de habilitar fondos para la propia 
organización del apagón analógico, el apoyo también puede incluir otros costes asociados. Se pueden 
distribuir subvenciones entre los telespectadores para ayudarles a sufragar el coste de los receptores 
DTTB (muchas veces mediante el lanzamiento y gestión de un sistema de bonos). Otra posibilidad es la de 
habilitar un sistema de préstamos para la adquisición de los receptores DTTB. La devolución de estos 
préstamos puede efectuarse por medio del sistema de acceso condicional (de implementarse éste)205. 
También pueden habilitarse fondos para facilitar el desarrollo de contenidos atractivos para la plataforma 
DTTB. 

2.15.2 Estructuras y entidades organizativas del apagón analógico 
En la mayor parte de los países se constituye una entidad organizativa especial para gestionar el proceso 
del apagón analógico206. Las entidades pueden variar de un ‘Grupo Especial del apagón analógico’ o 
‘Comisión del apagón analógico’ (dirigida por representantes del Gobierno y/o organismo regulador) 
hasta una organización independiente de gestión cotidiana (supervisada por el Gobierno y/o el organismo 
regulador). 

Es fundamental para estas entidades organizativas que todas las partes implicadas en la cadena de valor 
estén representadas en la organización y dispongan de un mandato. Además, que se organicen como 
proyecto con objetivos, planificación y fecha de terminación claramente definidos. 

En la figura siguiente se muestra un ejemplo de estructura organizativa. El alcance de la organización 
viene determinado principalmente por la dimensión de la esfera de responsabilidades asumidas por el 
Gobierno. Por ejemplo, si el Gobierno subvenciona a los telespectadores la adquisición de equipos 
receptores digitales u ofrece sitios web y canales de comunicación adicionales a la información que 
faciliten los organismos de radiodifusión (véase asimismo la sección 2.15.3)207. 

El número de trabajadores necesarios para ejecutar cada una de las funciones viene determinado 
principalmente por la magnitud de las operaciones del apagón analógico y el modelo de transmisión 
seleccionado. 

                                                             
204  Para más información sobre las comunicaciones del apagón analógico, véase la sección 2.18. 

205 En los países donde no disponen de fondos suficientes para la habilitación de subvenciones, el Gobierno puede facilitar 
préstamos. Los telespectadores pueden devolver los plazos en metálico (por ejemplo, en las oficinas de Correos) o 
electrónicamente. En el caso en que dejen de pagarse los plazos, o al menos algunos de ellos, las autoridades de 
reglamentación tienen la posibilidad de desconectar los servicios DTTB por medio de la funcionalidad el sistema de 
acceso condicional. 

206  Para mayor información sobre los costes inherentes al apagón analógico, véase la sección 2.15.3. 

207  Puede verse una organización de apagón analógico del máximo alcance en “The Digital Switchover Programme: 
Programme Structure”, Ofcom y Digital UK, marzo de 2009, en www.digitaluk.co.uk 
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En la Figura 2.15.1 se muestra un esquema de comité o grupo especial del apagón analógico. 

Figura 2.15.1: Ejemplo de modelo organizativo del apagón analógico 

 

Fuente: UIT 

2.15.3 Costes del apagón analógico y soporte 
Como se ha señalado anteriormente, el proceso del apagón analógico está dirigido por el 
Gobierno/organismo regulador debido a que establece una fecha obligatoria de ejecución. Por 
consiguiente, cabe preguntarse qué responsabilidades asumirá el Gobierno en la dirección del proceso 
y la resolución de los posibles obstáculos (financieros). A continuación se relacionan las principales 
categorías de costes/actividades asociadas al apagón analógico (en orden descendente, que puede 
variar dependiendo de la situación de cada país): 

1. Costes de migración de los telespectadores a la tecnología digital, entre ellos (por orden 
creciente de coste): 

a. la compensación (financiera) al consumidor por la adquisición de un receptor digital; 



Directrices para la transición de la radiodifusión analógica a la digital 

 

120 

b. la ayuda a la instalación de nuevos equipos receptores digitales (posiblemente limitada a un 
grupo seleccionado de personas con necesidades especiales, tales como las de la tercera 
edad o las personas con discapacidad). 

2. Trabajos de migración de la red de transmisores (para cambiar la red de transmisores)208. 
3. Trabajos de reordenación del espectro y compensaciones209. 
4. Periodo de transmisión simultánea para la RSP u otros servicios comerciales analógicos 

terrenales (coste de explotación de las dos redes en paralelo durante el periodo de 
radiodifusión simultánea)210. 

5. Gestionar el proceso del apagón analógico e informar a todas las partes afectadas, y en 
particular: 
a. a los consumidores/telespectadores; 
b. a los gobiernos/consejos regionales/locales; 
c. a los fabricantes de equipos y vendedores minoristas; 
d. a los gestores de bienes raíces (o unidades multirresidenciales y antenas colectivas). 

6. Establecer la obligatoriedad de la certificación y etiquetado de los equipos receptores (para 
salvaguardar el adecuado funcionamiento y evitar estafas/fraudes)211. 

7. El coste de resolución de las posibles interferencias: en algunos países, la introducción de los 
servicios DTTB puede ocasionar interferencias cuando las frecuencias DTTB también sean las 
utilizadas por las compañías de cable. Es posible que los telespectadores de cable necesiten 
ayuda para resolver estos problemas (por ejemplo, ofreciendo a los telespectadores afectados 
otros conectores de cable). Además, también pueden producirse interferencias entre las 
aplicaciones móviles (o sea, LTE/IMT) y los servicios DTTB212. 

El Cuadro 2.15.2 ofrece un resumen de la repercusión relativa sobre el tamaño de la organización del 
apagón analógico y el presupuesto (recursos financieros necesarios) cuando el Gobierno asume la 
responsabilidad de los costes/actividades mencionados asociados al apagón analógico.  

                                                             
208  Los costes de la migración son independientes de los costes de la radiodifusión simultánea, ya que éstos se definen 

como la explotación de dos (o más) redes en paralelo (durante el periodo de radiodifusión simultánea). Los costes de la 
migración suele soportarlos el operador de la red de la radiodifusión y comprenden elementos tales como los gastos de 
diseño e ingeniería y las instalaciones y emplazamientos temporales.  

209  Es posible que el apagón analógico exija que los usuarios de espectro existentes modifiquen sus frecuencias. Esto suele 
ocasionar costes de sintonización y migración, por lo que los usuarios exigirán compensación. 

210  Excluyendo explícitamente los costes de explotación de la red DTTB tras el apagón analógico. Dependiendo de la 
ambición del ente público de radiodifusión (RSP) (explotar muchos canales adicionales o sólo los canales analógicos) 
puede ser mayor (en el caso de que se pongan en servicio varios múltioplex) o menor (en el caso de que se utilice parte 
de un múltiplex). 

211  La proliferación de televisores con sintonizador digital integrado (IDTV) puede facilitar la tarea de conversión digital. Sin 
embargo, tal vez sea ser necesario ayudar al consumidor para limitar la confusión. Francia e Italia han impuesto la 
obligación de que los televisores tengan sintonizadores digitales. Estados Unidos ha hecho del sintonizador digital 
obligatorio un pilar fundamental de su política de transición digital. Desde marzo de 2007, los fabricantes están 
obligados a incluir un sintonizador digital en todos los televisores. 

212  Para más información véase la sección 2.10. 
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Cuadro 2.15.2: Actividades del apagón analógico y repercusión sobre su organización y presupuesto 

No Actividad del apagón 
analógico 

Función de organización del apagón analógico 
(las funciones pueden indicarse varias veces) 

Indicación del 
coste relativo al 

presupuesto 

1 Migración de los 
telespectadores a la tecnología 
digital 

– Función logística de administración y distribución de 
bonos 

– Función logística de sintonización e instalación de 
antenas 

– Función de centro de contacto para asistencia (técnica) 
– Función de comunicación al consumidor 
– Función de medios de comunicación y asuntos públicos 

++++ 

2 Trabajos de migración de la red 
de transmisores 

– Función de planificación de la red + 

3 Trabajos de reordenación del 
espectro y compensaciones 

–  Función de planificación de la red ++ 

4 Periodos de radiodifusión 
simultánea para los servicios 
de la radiodifusión de servicio 
público 

– Función de despliegue de la red de radiodifusión y 
comprobación técnica 

+++ 

5 Gestión del proceso del apagón 
analógico 

– Función de comprobación técnica del despliegue de la 
red de radiodifusión 

– Función de supervisión e investigación del mercado 
– Función de comunicación al consumidor 
– Función de comunicación a la industria 

+ 

6 Establecer la certificación y el 
etiquetado obligatorios 

– Función de coordinación con la industria  + 

7 Coste de resolución de las 
posibles interferencias 

– Función logística para la distribución de conectores 
– Función de centro de contacto 
– Reordenación del espectro (véase lo anterior) 

+ 
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Puede observarse en el Cuadro 2.15.2 que el coste más importante es la compensación a los 
telespectadores (dependiendo del número de éstos). Por ejemplo, en EE.UU. el Gobierno ha habilitado 
créditos por un valor próximo a mil millones USD213, mientras que en el Reino Unido, el presupuesto 
estimado es de 603 millones GBP para el suministro de cajas de adaptación multimedios y ayudas a su 
instalación214. No obstante, dado que el coste de las cajas de adaptación multimedios DTTB continúa 
disminuyendo y hay cada vez más IDTV baratos, tal vez no sea necesaria la ayuda financiera. 

En los párrafos siguientes se presentan algunas consideraciones clave sobre la ayuda financiera a los 
telespectadores. 

La evaluación del número de hogares que necesitan ayuda para la transición digital debe efectuarse país 
por país. En algunos, se necesitará ayuda financiera que permita adquirir los equipos necesarios para la 
recepción de servicios digitales. En otros, sólo se necesitará ayuda de carácter práctico para configurar los 
nuevos equipos digitales215. Por lo general se han utilizado los dos modelos siguientes: 

1. ayuda y asistencia para grupos seleccionados; 

2. ayuda y asistencia universales. 

Grupos seleccionados 

La decisión de definir grupos seleccionados puede ser un asunto delicado y políticamente sensible, ya que 
con frecuencia se centrará en la desigualdad de los grupos que reciban ayuda frente a los que no la 
reciban. En el Reino Unido, el Digital Switchover Help Scheme ha estado disponible para las personas de 
75 años o más y ciertas personas con discapacidad216. Este apoyo comprende el equipo necesario para 
convertir un televisor, la ayuda a la instalación y la sustitución de la antena en el caso de que se considere 
necesario. 

En Japón, el Gobierno entregó bonos para equipos de adaptación multimedios destinados exclusivamente 
a los hogares de bajo nivel de ingresos. Estos hogares de bajo nivel de ingresos representaban 
aproximadamente el 5% del total de hogares del país. Teniendo en cuenta que el número total de hogares 
de Japón es superior a 50 millones, esto significa que la contribución financiera benefició a más de 2,5 

                                                             
213  En virtud de la Digital Transition and Public Safety Act de 2005, se habilitaron unos créditos iniciales de 890 millones 

USD para las cajas de adaptación multimedios/conversores (22 250 000 bonos de 40 USD) y 100 millones USD para 
trabajos administrativos. Para ayudar a los consumidores en la conversión, la National Telecommunications and 
Information Administration (NTIA) tramitó las solicitudes de hasta dos bonos de 40 USD por hogar para conversores 
digital-analógico. En enero de 2009, se sobrepasó el presupuesto máximo de 33 500 000 abonos (es decir, 1340 
millones USD) y la NTIA puso las solicitudes de bonos en lista de espera. En virtud de la “DTV Delay Act” de febrero de 
2009, la fecha inicialmente prevista para el apagón analógico de febrero de 2009 se pospuso hasta el 16 de junio de 
2009, lo que permitió que más hogares solicitaran bonos. La American Recovery and Reinvestment Act de febrero de 
2009 permitió asignar 650 millones USD más a las ayudas destinadas a la transición a la DTV. 

214  En virtud del Digital Switchover Help Scheme, el Gobierno asignó el 3,5% de los ingresos procedentes de los cánones de 
licencia de televisión en el Reino Unido, que ascendían a 603 millones GBP. En este marco estatutario se estipula con 
claridad quiénes son las personas que tienen derecho a las ayudas. Según las estimaciones de este plan, 4,7 millones de 
hogares recibirían una caja de adaptación multimedios (con diversos grados de ayuda) en el periodo 2007-2013. En 
junio de 2009, el informe “Digital Britain”, anunció unas previsiones de gasto superiores a 200 millones GBP para dicho 
marco estatutario. El informe “Digital Britain” de junio de 2009 puede consultarse en www.culture.gov.uk 

215  Esto podría depender del estado de la antena de tejado existente (desgastada/doblada o no) y del tipo de red. Por 
ejemplo, una red de interiores no depende de las antenas de tejado existentes. Además, hoy en día las cajas de 
adaptación multimedios son cada vez más dispositivos sin instalación. 

216  Se definieron las personas con discapacidad elegibles como (a) aquéllas que hubieran vivido en una residencia un 
mínimo de seis meses, o (b) tuvieran (o pudieran obtener): (I) una pensión por discapacidad (DLA, Disability Living 
Allowance) o (II) una pensión de asistencia o de asistencia constante, o (III) un suplemento de mobilidad, o (c) 
estuvieran inscritas como invidentes totales o parciales. 
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millones de hogares. Además, se ofreció apoyo financiero a los consumidores que adquirieron IDTV 
(reduciendo los precios de los IDTV hasta en un 10%). 

En algunos países en los que las ayudas financieras se canalizaron a través de los servicios sociales (por 
ejemplo, en Suecia y Alemania), mientras que en otros (como en EE.UU.) se utilizó el servicio de Correos 
para distribuir los bonos del conversor de televisión entre los hogares. 

Ayuda universal 

En algunos países, tales como EE.UU., la ayuda financiera se puso a disposición de todos los hogares con 
independencia de sus niveles de ingresos o sus necesidades. Teniendo en cuenta el alto promedio de 
televisores por hogar, se admitió que cada hogar pudiera solicitar dos bonos de 40 USD para utilizarlos en 
la adquisición de una caja de adaptación multimedios digital. 

El Congreso de EE.UU., donde se decidió la financiación y el diseño del plan de apoyos, declaró que 
cualquier hogar podría solicitar los bonos. El Congreso no especificó otros requisitos de elegibilidad tales 
como el nivel de ingresos. Se reconoció la dificultad de determinar el nivel de vida (con arreglo a 
parámetros económicos u otras necesidades) como requisito de elegibilidad. También se consideró que 
los trámites para la confirmación de la elegibilidad retardarían probablemente la distribución de los bonos 
en unos plazos razonables y por consiguiente aumentaría los costes. 

Así pues, la autoridad de reglamentación no exigió que los hogares demostraran la necesidad de bonos 
para adquirir un conversor basándose en los ingresos domésticos. Sin embargo, se limitó el plan de ayuda 
estipulando que sólo se utilizara un bono para la adquisición de cada conversor, que los consumidores 
sólo pudieran solicitar bonos en un periodo de 15 meses y que todos los bonos caducasen tres meses 
después de su emisión217. 

En Europa, muy pocos países han concedido a los hogares subvenciones similares para que adquiriesen 
receptores digitales218.  

2.15.4 Directrices de implementación 
Las siguientes directrices pueden ser de aplicación para la constitución de una organización para el 
apagón analógico: 

1. Intégrense en el diseño de su organización los factores de éxito del apagón analógico 
identificados, a saber: 

a. la cooperación y coordinación a lo largo de la cadena de valor: implicando a todas las partes 
de la industria de la radiodifusión y organizándolas en una estructura de gestión del 
proyecto; 

b. fuerte liderazgo: asumiendo el liderazgo de la gestión del proyecto con un mandato firme y 
exento de ambigüedades (sustanciando lo primero mediante la suficiente aportación de 
fondos para las tareas establecidas); 

c. estrategia de comunicación eficaz: diseñando una función de comunicación, con el carácter 
de mínimo indispensable, en la organización de gestión del proyecto; 

                                                             
217  La autoridad de reglamentación, la National Telecommunications and Information Administration (NTIA) publicó un 

informe de evaluación sobre el programa de bonos para conversores de televisión digital, que puede consultarse en 
www.ntia.doc.gov. 

218  La Comisión Europea ha estado pendiente de que se respeten sus normas de Gobierno de la competencia y de 
neutralidad de la plataforma. Sólo se permiten las subvenciones que puedan utilizarse en todas las plataformas de 
televisión. 
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d. con recursos financieros suficientes: habilitando los recursos suficientes para soportar las 
actividades de comunicación y comercialización de la organización del apagón analógico y 
cualquier otra tarea que se haya asignado a la organización del apagón analógico. 

2. Aplíquense a la organización del apagón analógico los principios de gestión de proyectos, a 
saber: 

a. nombrar a un director de la gestión del proyecto; 

b. definir el alcance (establecer tareas, actividades/tareas fuera del alcance y fecha final del 
proyecto) y plan del proyecto; 

c. establecer una oficina de gestión del proyecto (para la gestión de la planificación cotidiana); 

d. definir flujos de trabajo exentos de ambigüedades con hitos y resultados especificados; 

e. definir las tareas y responsabilidades de todas las organizaciones implicadas. 

3. Utilícese un modelo de organización modesto (es decir, una ‘Comisión del apagón analógico’ o 
‘Grupo Especial del apagón analógico’ con carácter temporal que se reúna periódicamente bajo 
la supervisión de los representantes del Gobierno) en aquellos países en los que: 

a. la plataforma de televisión terrenal sea pequeña219 y/o el número de servicios afectados 
(RSP o comerciales) limitado (por ejemplo, uno o dos canales nacionales y ninguna 
programación regional), y; 

b. el modelo de transición seleccionado obedezca a un planteamiento de apagón analógico a 
nivel nacional o un proceso sin periodo de radiodifusión simultánea; 

c. las tareas del apagón analógico que deban asumirse (es decir, las responsabilidades del 
Gobierno) sean limitadas y no comprendan la ayuda financiera ni física a los telespectadores 
para que migren a la tecnología digital. 

4. Cuando los recursos financieros sean escasos, deberá limitarse el alcance de las 
responsabilidades del Gobierno a gestionar el proceso del apagón analógico, como mínimo 
indispensable (véase la actividad 5 en el Cuadro 2.12.1). Sin embargo, este planteamiento debe 
contar con respaldo jurídico (por ejemplo, no debe compensarse a los telespectadores ni a los 
organismos de radiodifusión existentes por el coste de la reordenación del espectro).  

5. Sin embargo, si el alcance de las actividades del apagón analógico es limitado, podría verse 
gravemente afectada la adopción de la DTTB, ya que es posible que las personas no pudieran 
permitirse la adquisición de receptores digitales. Otra posibilidad sería que el Gobierno 
recurriese a las empresas comerciales interesadas en desplegar los servicios DTTB. Sería 
conveniente que estas empresas desplegaran el servicio DTTB en estrecha colaboración con el 
ente público de radiodifusión de modo que se pudiesen compartir las infraestructuras y demás 
instalaciones. De este modo, los costes del apagón analógico para el Gobierno podrían limitarse. 
Este planteamiento impulsado por el mercado debe comprender como mínimo: 

a. la expedición de una licencia DTTB a una empresa comercial en la que se estipule la 
obligación de desplegar una red DTTB; 

                                                             
219  Sin embargo, no debe infravalorarse la repercusión del apagón analógico. El número de telespectadores terrenales 

puede ser pequeño en cifras absolutas, pero su proporción relativa puede ser muy elevada. Además el número de 
proveedores alternativos también pueden ser pequeño. Por ejemplo, en algunos países sólo existe una alternativa; el 
servicio de televisión por satélite de pago. 
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b. imponer la colaboración con el RSP para un despliegue conjunto de la red (esto podría 
comprender asimismo la compartición de la capacidad de cada uno de los múltiplex 
disponibles)220; 

c. establecer normas de ‘transmisión obligatoria’ para los titulares de la licencia DTTB a fin de 
que transporten los canales RSP de televisión analógica existentes; 

d. estipular el suministro de receptores DTTB relativamente baratos (lo que se evaluaría más 
adecuadamente en un procedimiento de licitación pública); 

e. prestar asistencia al titular de la licencia DTTB para desplegar la red DTTB, y en particular 
para obtener acceso a los emplazamientos y conseguir licencias de obra (o cualquier otro 
permiso). 

2.16 Planificación e hitos del apagón analógico 
En esta sección, se detalla la planificación del apagón analógico en las siguientes subsecciones: 

2.16.1 Bosquejando la planificación del apagón analógico: cuándo y dónde comenzar el proceso y 
cuánto debe durar toda la operación. 

2.16.2 Planificación global del apagón analógico: con inclusión de la estructura global del programa 
y de los trayectos de resultados clave en el plan del apagón analógico. 

2.16.3 Fases de planificación del apagón analógico (en un planteamiento por fases, véase la sección 
2.14.3): las tres fases y sus hitos clave. 

2.16.4 Directrices de implementación de la planificación del apagón analógico. 

2.16.1 Bosquejando la planificación del apagón analógico 
Al bosquejar la planificación del apagón analógico hay que plantearse tres preguntas: 

1. ¿Cuándo debemos comenzar el proceso del apagón analógico? 

2. ¿Dónde debemos comenzar221? 

3. ¿Qué duración debe tener la operación del apagón analógico? 

Cuándo comenzar el proceso 

No existe un indicativo claro que señale a los Gobiernos o autoridades de reglamentación cuándo 
comenzar a planificar el proceso del apagón analógico. Sin embargo, existen ciertas restricciones 
temporales o factores de presión que pueden obligar a los Gobiernos o autoridades de reglamentación a 
actuar: 

1. Dado el interés de las empresas comerciales en prestar servicios DTTB, es necesario que estén 
perfectamente informadas del número de múltiplex disponibles y del régimen de concesión de 
licencias. Por ello, es necesario que el organismo regulador presente el plan nacional del 
espectro, o lo actualice, especificando el régimen de licencias de los servicios DTTB y el plan del 
apagón analógico. Esto último es necesario porque puede que la fecha del apagón analógico 
ocurra durante la vigencia de la licencia DTTB. En los países donde rige el Plan GE06, se ha 

                                                             
220  Conviene que sea un modo de múltiplex estadístico, ya que así se obtendría la máxima eficiencia de 

espectro/capacidad. 
221  Téngase en cuenta que esta pregunta sólo es pertinente en el caso de que el modelo de transmisión del apagón 

analógico obedezca a un planteamiento por fases (vése la sección 2.14.3). 
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establecido la fecha de 2015 con carácter general y de 2020 para ciertos países con servicios de 
televisión analógica en la Banda III222. 

2. La plataforma DTTB sólo se ha lanzado en parte (por ejemplo, sólo transporta servicios RSP). Las 
empresa comerciales están interesadas en prestar servicios DTTB, y la introducción de éstos 
sólo es posible cuando se haya liberado el espectro analógico. 

3. Los debates sobre el ‘dividendo digital’ están ejerciendo presión sobre el Gobierno para que 
actúe. La planificación previa contribuirá a salvaguardar el futuro de la televisión terrenal y a 
elaborar un plan detallado que contemple el mayor número de usuarios posible. 

4. Es posible que los países vecinos lancen ya la DTTB y soliciten la modificación del espectro 
(véase asimismo la sección 2.3). En este caso, los países vecinos son la parte ‘solicitante’ y si no 
se está preparado se puede incurrir en una utilización ineficaz del espectro en el propio 
territorio. 

5. Es inevitable que los equipos analógicos terrenales (tanto transmisores como receptores) 
queden obsoletos y que el coste del mantenimiento de las redes terrenales llegue a ser 
excesivo. Además, se privará a los telespectadores/consumidores de las oportunidades digitales 
que ofrecen las plataformas DTTB. 

6. Los organismos de radiodifusión públicos o comerciales intentarán introducir más servicios o 
reducir sus costes de transmisión (especialmente en el caso de uno o dos canales de televisión 
de definición convencional, calculándolos por canal de programas). 

Cuándo iniciar el proceso 

La determinación del comienzo del proceso del apagón analógico con arreglo a un planteamiento por 
fases varía de un país a otro. Entran en juego diversas consideraciones para seleccionar la mejor zona de 
comienzo, entre ellas las siguientes: 

1. Evaluación del perfil de riesgo: Es posible que los Gobiernos/organismos reguladores adopten 
un planteamiento de evitación de riesgos que limite la repercusión de los posibles fallos del 
proceso del apagón analógico. 

2. Velocidad necesaria del proceso del apagón analógico: Los Gobiernos/organismos reguladores 
prefieren introducir la plataforma DTTB en las zonas importantes para presentar un ejemplo al 
resto del país. 

3. Consideraciones técnicas o disponibilidad del espectro: Es posible que en algunas zonas no 
existan infraestructuras que permitan instalar los nuevos equipos DTTB o que en otras zonas de 
la DTTB no haya espectro disponible (por ejemplo, porque sea necesario entablar negociaciones 
bilaterales con los países vecinos o lo utilicen otros usuarios del propio país). 

Sin embargo, por diversas consideraciones, se han identificado tres alternativas básicas para comenzar en: 

1. Zonas muy pobladas: Algunos países han comenzado el proceso en grandes zonas urbanas con 
una gran densidad de población aunque con pocos transmisores. Esta alternativa no necesita 
una planificación amplia para la desconexión simultánea y coordinada de varios transmisores y 
los correspondientes emisores de relleno. Este comienzo puede conllevar un cierto riesgo, dado 
que muchas personas, a menudo millones y entre ellas políticos de alto rango, se ven afectadas 
por el proceso del apagón analógico. Por otra parte, el éxito del lanzamiento en las zonas de 
gran población puede acelerar la adopción de los servicios DTTB en las demás partes del país. 

                                                             
222  Téngase en cuenta que el Plan GE06 no señala fechas para el apagón analógico, sino aquéllas en las que los servicios 

analógicos ya no estarán protegidos. 
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2. Zonas rurales: Otros países han optado por comenzar el proceso en las zonas de baja densidad 
de población. De este modo, el proceso puede ensayarse varias veces en las zonas de baja 
repercusión para acumular experiencias antes de afectar a los grandes centros de población. 

3. Radiodifusión simultánea o zonas de prueba: En algunos países, el apagón analógico se ha 
ensayado en zonas piloto. Por ejemplo, España e Italia han probado el apagón analógico en 
pequeñas zonas aisladas. Una vez constatado el éxito de las pruebas y completada la evaluación 
de los resultados de la misma, puede extenderse el proceso del apagón analógico a las zonas de 
gran población o a las rurales. Aunque este planteamiento limita el riesgo de fallos, prolonga el 
proceso del apagón analógico (y por consiguiente aumenta su coste) y exige una clara estrategia 
de comunicación (a fin de evitar la confusión del consumidor sobre el comienzo real del 
proceso). 

¿Cuánto debe durar el proceso? 

En un planteamiento por fases, la pregunta clave es durante cuánto tiempo puede disfrutar realmente el 
telespectador del periodo de radiodifusión simultánea (o sea, tener la oportunidad de probar el servicio 
DTTB y poder regresar a la plataforma analógica). Este periodo puede oscilar entre un par de meses y 
varios años223. Dada la gran disponibilidad de receptores digitales, y su demostrada funcionalidad sin 
instalación, los periodos de radiodifusión simultánea suelen ser actualmente más cortos. La definición del 
periodo de radiodifusión simultánea conlleva a menudo una decisión política (véase la sección 2.14). Sin 
embargo, la disponibilidad de frecuencias determinará en gran medida la gama de posibilidades técnicas. 
En la práctica, el Gobierno establecerá unos criterios mínimos y el planificador de la red o las autoridades 
de reglamentación proporcionarán los detalles exactos. 

2.16.2 Planificación global del apagón analógico 
El alcance (es decir, el número de flujos de trabajo o trayectos de resultado) de la planificación del apagón 
analógico depende de las responsabilidades que asuma el Gobierno. Además, los flujos de trabajo de la 
planificación se reflejan en la organización del apagón analógico (véase la sección 2.15.3).  

La planificación del apagón analógico se centra en la entrega de una serie de proyectos de apagones 
regionales, en el caso de un planteamiento por fases. Sin embargo, es posible que haya asuntos que 
afecten a la planificación y afecten a varios flujos de trabajo o proyectos regionales (por ejemplo, la 
coordinación internacional de frecuencias). Los flujos de trabajo también pueden tener proyectos 
nacionales (por ejemplo, una campaña nacional de comunicaciones y la gestión de la oficina de atención 
al público). Dicho de otro modo, las actividades e hitos de cada flujo de trabajo y la labor realizada en los 
demás flujos de trabajo son interdependientes, lo que aumenta la complejidad de la planificación global. 

En la planificación de un proyecto a gran escala pueden identificarse los siguientes flujos de trabajo o 
trayectos de resultado. 

1. Comunicaciones: Lograr que los telespectadores de la televisión analógica migren a la televisión 
digital sin plantear problemas, gracias a un esfuerzo de sensibilización, ofrecimiento de apoyo y 
fomento del clima adecuado para el apagón analógico. Deben tenerse en cuenta subtrayectos 
de resultado para: 

a. la gestión de la oficina de atención al público: para ofrecer asesoramiento puntual, 
pertinente y neutral en cuanto a plataforma, sobre el apagón a los consumidores y 
audiencias comerciales, y en particular asesoramiento técnico, a través de los sitios web y la 
oficina de atención al público; 

                                                             
223  Pueden consultarse ejemplos de países en el informe de Digitag“Analogue switch-off: Learning from experience in 

Europe”, 2008. 
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b. unidades multirresidenciales y antenas colectivas: para que los propietarios, 
administradores, arrendatarios y residentes de todos los inmuebles en los que exista un 
sistema de antena colectiva de televisión o donde se reciban los servicios de televisión en el 
exterior de los hogares, puedan continuar disfrutando de estos servicios tras el apagón 
analógico; 

c. medios de comunicación y relaciones públicas: Gestionar las relaciones con las partes 
interesadas clave, tanto políticas como de los medios de comunicación, a nivel nacional y 
regional. Colaborar con el sector de voluntarios y los Gobiernos locales para ponerse en 
contacto con los grupos potencialmente vulnerables. Establecer un planteamiento común de 
la protección del consumidor en todos los organismos pertinentes. 

2. Productores de dispositivos y entrega de éstos: Facilitar la información y recursos a la cadena de 
suministro para que puedan suministrar los productos o servicios adecuados, en la cantidad 
correcta, en el momento oportuno y en el lugar idóneo, a fin de satisfacer el 100% de la 
demanda del consumidor y asimismo la de servicios asociados como resultado del apagón. Este 
flujo de trabajo puede comprender asimismo la certificación y el etiquetado. 

3. Plan de la red y despliegue de ésta: Planificar y coordinar la conversión de la red de transmisores 
terrenales a la tecnología digital en el plazo acordado con el Gobierno. Comprende las 
actividades de planificación de la red y comprobación técnica del despliegue de la red. En un 
planteamiento del apagón analógico por fases, este flujo de trabajo puede comprender varios 
subflujos de trabajo para cada región. 

4. Supervisión del consumidor y del mercado: Para soportar el programa del apagón analógico 
facilitando al consumidor y al mercado información que puede utilizarse para supervisar el 
progreso del proceso del apagón analógico, fundamentar las estrategias de comunicación y 
ayudar en la planificación logística de la cadena del suministro de equipos. 

5. Reglamentación y régimen de licencias: Para verificar que el programa está fundamentado e 
implicado, en su caso, en actividades de reglamentación, entre ellas la concesión de licencias, la 
gestión del espectro, la coordinación internacional, la investigación y el desarrollo de políticas 
en las zonas locales, en lo que se refiere al apagón analógico (por ejemplo, la concesión de 
licencias de obras y permisos medioambientales). 

6. Soporte financiero y ayuda a la instalación de antenas: Para gestionar la administración 
financiera y la cadena logística, para ofrecer bonos compensatorios o ayudar físicamente en la 
instalación y sintonización de los equipos receptores. 

2.16.3 Fases de planificación del apagón analógico 
La planificación global del apagón analógico en un planteamiento por fases puede ser un complejo 
rompecabezas. Téngase en cuenta que aunque en los párrafos siguientes se tome como ejemplo el 
‘apagón por fases’ (véase la sección 2.14.3), la misma consideración puede aplicarse al ‘apagón nacional’ 
(véase la sección 2.14.3) si se sustituyen las palabras ‘en una región’ por ‘en todo el país’. Pueden 
identificarse tres fases: 

1. Fase 1: Introducción de los servicios DTTB. 

2. Fase 2: Periodo de radiodifusión simultánea y preparación del apagón analógico. 

3. Fase 3: Apagón analógico. 

Fase 1: Introducción de los servicios DTTB 

En esta fase de la planificación, se desplegará la red DTTB (en la región), y se instalarán los transmisores 
digitales en los emplazamientos nuevos o existentes (sobre problemas de resolución de las posibles 
incompatibilidades, véase la sección 2.17). Sobre la planificación de la red, consúltese la sección 4.3. 

Es importante que en esta fase de la planificación: 
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1. se actualice el plan nacional del espectro y se complete el proceso de concesión de licencias 
DTTB; 

2. no se otorguen más licencias de frecuencias de televisión analógica terrenal. Posiblemente 
convenga revisar las licencias de televisión analógica existentes (a fin de poder cancelarlas); 

3. deben examinarse los reglamentos existentes para verificar que reflejan las implicaciones de las 
transmisiones digitales; 

4. se informa a los organismos de radiodifusión analógica existentes que se les permitirá continuar 
sus transmisiones analógicas hasta la fecha del apagón analógico; 

5. la fase de puesta en marcha de la radiodifusión digital se supervisará estrechamente en cuanto 
a cobertura, calidad de la recepción e interferencia para los diversos tipos de recepción, entre 
ellos el cable, la recepción en interiores, la recepción por antena colectiva, etc. 

Fase 2: Periodo de radiodifusión simultánea y preparación del apagón analógico 

En esta fase de la planificación, se informa activamente a los telespectadores de la región afectada, de la 
fecha del apagón. Es importante tener en cuenta que la fase 2 puede solaparse con la fase 1, es decir que 
incluso antes de que se despliegue o complete la red DTTB, se informe de la fecha del apagón analógico al 
público en general. 

Es importante que en esta fase de la planificación: 

1. haya receptores disponibles y se distribuyan en las cantidades correctas y en los lugares 
oportunos; 

2. se verifiquen los códigos postales y las direcciones (para que los telespectadores puedan 
comprobar si estarán afectados y posiblemente qué tipo de receptor les conviene – antena en el 
tejado o tal vez una antena en el interior podría ser suficiente) y que los sitios web se han 
probado y son operacionales; 

3. las oficinas de atención al público se han sometido a pruebas y están preparadas para entrar en 
funcionamiento; 

4. en el caso de que existan compensaciones financieras y ayudas a las instalaciones, que las 
cadenas logísticas para estos servicios se hayan probado y estén preparadas para entrar en 
funcionamiento; 

5. que los organismos de radiodifusión incluyan en su programación información sobre el apagón 
analógico y promuevan activamente la migración a la tecnología digital. 

Fase 3: Apagón analógico  

Esta etapa comprenderá el apagón de todas las emisiones de radiodifusión analógica terrenal en la región. 
Lo ideal sería que antes del apagón analógico todos los telespectadores afectados hubieran actualizado 
sus televisores a la tecnología digital instalando una caja de adaptación multimedios o adquiriendo un 
IDTV. Es necesario que todos los organismos de radiodifusión analógica terrenal hayan migrado a la 
plataforma digital. 

Es importante que en esta fase de la planificación: 

1. se supervise a los telespectadores afectados (poniendo en alerta a las oficinas de atención al 
público) y que se realicen investigaciones para identificar los posibles problemas y soluciones 
aplicables a la siguiente región donde se produzca el apagón. Debe reservarse un periodo de 
tiempo, especialmente tras el apagón de la primera región, para examinar el proceso antes de 
que comience el apagón en la siguiente región a fin de asimilar las experiencias anteriores; 

2. se desmantelen los equipos analógicos y se aprovechen en la medida de lo posible las 
infraestructuras de transmisión; 
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3. se reacondicionen los emplazamientos de transmisión digital para suprimir las posibles 
restricciones que pudieran haberse impuesto para proteger la televisión analógica. 

2.16.4 Directrices de implementación 
Las siguientes directrices pueden ser de aplicación en la planificación del proceso del apagón analógico: 

1. Aunque no existan indicativos precisos que señalen el comienzo del proceso del apagón 
analógico, conviene iniciar la planificación de dicho proceso lo antes posible por los siguientes 
motivos: 

a. los beneficios del apagón analógico se cosecharán antes (véase la sección 2.14.1)224; 

b. la planificación anticipada colocará a cualquier país en la posición de (primer) solicitante 
cuando haya que establecer la coordinación bilateral con los países vecinos; 

c. cuanto mayor sea el plazo de elaboración, mejor será el plan y mayor la disponibilidad de 
espectro para los servicios de radiodifusión (entre otros); 

d. la planificación anticipada dará tiempo para probar los escenarios de la migración, los 
servicios DTTB y cualquier otro servicio de radiodifusión de nueva introducción (por ejemplo, 
la televisión móvil). 

2. La duración del apagón analógico debe ser lo más breve posible: cuanto más corto sea el 
proceso menos costes se generarán durante el periodo de radiodifusión simultánea y menos 
gastos ocasionará el funcionamiento de la organización del apagón analógico. La duración 
mínima establecida para la radiodifusión simultánea determinará en gran medida la duración 
del apagón analógico. 

3. Es necesario tener en cuenta el calendario de acontecimientos políticos y deportivos. Lo más 
conveniente es que el apagón analógico se produzca durante la noche. 

4. Planifíquense las fases del apagón analógico con arreglo a la planificación de la red (que suele 
basarse en la disponibilidad de espectro) y en las posibilidades técnicas, teniendo en cuenta las 
condiciones atmosféricas específicas. Por ejemplo, en la mayor parte de los países europeos, las 
posibilidades técnicas de sustitución de las antenas en invierno son bastante escasas debido a la 
nieve y/o las bajas temperaturas. 

5. El paso siguiente consiste en establecer el plan de comunicación ‘sobre’ la planificación del 
despliegue de la red técnica. La comunicación puede comenzar lo antes posible facilitando al 
público información de carácter general sobre el proceso del apagón analógico. Se informa a los 
telespectadores afectados de la fecha del apagón analógico con seis meses a un año de 
antelación, como mínimo. 

6. Planifíquese el proceso de comunicación con arreglo al tiempo necesario para que los 
telespectadores no sigan dependiendo de la plataforma analógica terrenal. 

7. A ser posible, decídase la atribución del ‘dividendo digital’ (véase la sección 2.10) antes de la 
redacción del plan del apagón analógico debido a lo siguiente: 

a. la reordenación del espectro debida a la atribución alternativa del ‘dividendo digital’ podría 
interferir en la planificación del apagón analógico o exigir la revisión de éste tras el proceso 
de planificación analógico por lo que los organismos de radiodifusión podrían ser reacios a 
facilitar su cooperación (una vez más); 

                                                             
224  Véae la sección 2.14.2 y el informe de la Comisión de las Comunidades Europeas n.o. SEC (2005)661, Bruselas, 24 de 

mayo de 2005. 
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b. para que la planificación de la red sea sólida, debe determinarse la disponibilidad de 
frecuencias, de lo contrario podría aumentar el número de escenarios para la planificación 
del apagón analógico (durante la fase de planificación del apagón analógico); 

c. un plan de apagón analógico cuidadosamente elaborado puede comportar ciertas ventajas 
en la negociación de espectro para los servicios de radiodifusión frente a las aplicaciones 
ajenas a la radiodifusión. 

2.17 Compatibilidad de las infraestructuras y el espectro 
Pueden plantearse problemas de compatibilidad de las infraestructuras y el espectro en los casos 
siguientes: 

1. cuando haya un periodo de radiodifusión simultánea, de modo que existan servicios tanto 
analógicos como digitales en las mismas zonas geográficas (como se señala en la sección 2.14.3, 
es posible que no haya periodo de radiodifusión simultánea y que se produzca el apagón 
analógico en un breve espacio de tiempo); y 

2. que los planes analógico y digital no sean compatibles, es decir que falte espectro digital en una 
determinada zona, aunque no necesariamente en todo el país. Es posible que en algunos países 
sólo exista el servicio de televisión analógico terrenal en las Bandas I/III y ninguno en las 
Bandas IV/V225. 

Es posible que esta situación de incompatibilidad de las infraestructuras y el espectro ocurra en el proceso 
del apagón analógico, por lo que debería abordarse durante la planificación de la red antes de la 
ejecución real del proceso del apagón analógico. 

Esta sección se estructura en las subsecciones siguientes: 

2.17.1. Determinación de la incompatibilidad: ¿Cuándo puede existir incompatibilidad? 

2.17.2 Directrices de implementación para la resolución de problemas de incompatibilidad. 

2.17.1 Determinación de la incompatibilidad 
La incompatibilidad puede darse tanto en las infraestructuras de transmisión como en el espectro 
disponible. A continuación se señalan los principales problemas de incompatibilidad: 

1. Infraestructuras o instalaciones de red, y en particular: 

a. Falta de capacidad de la antena, ya sea: 

i. en el caso de compartición de antenas (dos o más servicios o frecuencias en una 
misma antena226): porque la antena haya alcanzado su máxima carga eléctrica (lo que 
ocurre especialmente en los conectores de la antena); 

                                                             
225  Debe tenerse en cuenta que en algunos países puede haber servicios ajenos a la radiodifusión en la Banda IV/V. 

226  Aunque se puedan soportar varias frecuencias/servicios con diferentes diagramas de radiación de antena en un solo 
sistema de antenas, en lo que se denomina una antena multidiagrama. Este tipo de antenas es relativamente complejo 
y caro, y el cálculo de los precios de la compartición es más complejo (ya que tiene que combinarse con la compartición 
del mástil y hay pocas experiencias de compartición de antenas en el mundo). 
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ii. en el caso de una antena de nueva instalación: porque la nueva antena supere el peso 
máximo o la máxima capacidad de carga de viento o falte espacio físico para instalar 
la nueva antena227; 

b. Falta de espacio en el suelo para colocar transmisores adicionales: porque el espacio de 
suelo esté limitado técnicamente por la máxima longitud de los cables de alimentación de 
las antenas. Los cables largos permiten la colocación de los transmisores en contenedores en 
el exterior del terreno que ocupa el mástil (dependiendo también de las normas locales de 
construcción). 

c. Falta de instalaciones de alimentación eléctrica, alimentación ininterrumpida o de respaldo: 
porque las instalaciones de energía eléctrica existentes hayan alcanzado su carga máxima. 
Además, en las zonas rurales, la instalación de unidades suplementarias de energía eléctrica 
pueden venir limitadas por la logística del suministro de combustible. 

d. Falta de capacidad de enfriamiento: véase lo anterior. 

2. Espectro, es decir, en una zona geográfica (limitada) las frecuencias digitales y analógicas no 
pueden coexistir. En este caso el planificador de la red o las autoridades de reglamentación 
tienen que establecer compromisos entre tres consideraciones que afectan al diseño de la red: 

a. La continuación de los servicios analógicos existentes para evitar quejas debido a la 
degradación del servicio y que ello dé lugar a que los telespectadores migren a otras 
plataformas disponibles (en competencia). 

b. La mayor/mejor cobertura posible para el servicio digital. Lo ideal es que se aproxime a la 
cobertura analógica en la medida de lo posible, aunque no sea posible el 100%, de lo 
contrario no existiría un problema de incompatibilidad (sin una buena señal digital las 
personas no podrían migrar al nuevo servicio DTTB) 

c. La aplicación del apagón analógico sin radiodifusión simultánea o permitiendo la 
interferencia de las señales digitales sobre los servicios analógicos siempre que otorgue a los 
telespectadores afectados la suficiente ayuda/subvenciones para la recepción digital. En este 
caso, no se plantea ningún problema de incompatibilidad. 

2.17.2 Directrices de implementación 
Para la resolución de los problemas de incompatibilidad de las infraestructuras y el espectro, pueden 
utilizarse las siguientes directrices: 

1. Para la incompatibilidad de las infraestructuras: 

a. Si falta espacio para las antenas: disminúyase el número de capas de antenas y auméntese la 
potencia del transmisor para compensar la disminución de la ganancia de las antenas228. Esta 
opción resulta cada vez más (económicamente) viable, ya que los precios de los transmisores 
continúan cayendo y las diferencias de precios entre las diversas gamas de potencia también 
están disminuyendo. Análogamente, la falta de espacio en el suelo puede compensarse 
aumentando la ganancia de las antenas. 

                                                             
227  En algunos casos, el espacio físico del mástil puede estar técnicamente disponible, aunque haya sido reservado para 

futuros servicios. Sin embargo, el organismo regulador debe establecer un marco reglamentario de compartición de 
emplazamientos y vigilar para que no se presente ninguna situación de bloqueo estratégico. 

228  La ganancia de la antena está directamente relacionada con el número de capas de la antena, y por consiguiente la 
longitud física de la antena y, tal vez lo que es más importante, la carga del viento. 
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b. Si falta espacio para los transmisores: situarlos en contenedores prefabricados adyacentes al 
terreno ocupado por la torre del transmisor. Sin embargo, esto puede venir limitado por la 
longitud máxima del cable de conexión. La producción de contenedores prefabricados tiene 
la ventaja y conveniencia adicionales de construirse fuera del emplazamiento (por ejemplo, 
en las instalaciones del fabricante), con el consiguiente aumento de las series de producción. 

c. Si falta tanto espacio en el suelo como espacio para las antenas: redúzcase tanto la potencia 
de transmisión como la ganancia de las antenas y, por consiguiente, redúzcase la PRA. Para 
compensar la reducción de la PRA, el planificador puede optar por lo siguiente: 

i. aumentar la intensidad de la seña, a costa de tener menos servicios pero conservando 
la misma variante de modo/sistema de recepción (recepción en interiores o en 
tejado) y la cobertura asociada; o 

ii. modificar la variante del modo/sistema de recepción a expensas de necesitar una 
instalación receptora más sensible que posiblemente sólo se pueda conseguir con una 
antena de tejado, pero con la misma cobertura y número de servicios; 

iii. reducir la cobertura a expensas de tener menos telespectadores pero conservar el 
mismo número de servicios y el modo de recepción. 

d. Falta de espacio y capacidad de antena: divídase en dos la antena analógica para los 
servicios analógicos y digitales, respectivamente, a expensas de la reducción del servicio 
analógico y de que el transmisor digital sea más potente229. De este modo, el servicio 
analógico podrá degradarse paulatinamente (conforme se reduzca su potencia), lo que 
estimulará la migración de los telespectadores a la tecnología digital. En última instancia, se 
puede plantear la posibilidad de habilitar un emplazamiento temporal. El coste de utilizar un 
emplazamiento temporal puede minimizarse si se reutilizan los emplazamientos temporales 
desplazándolos de una región a otra una vez completado cada apagón analógico regional, lo 
que exigirá una planificación cuidadosa. 

2. Para la incompatibilidad del espectro: 

a. Establézcase un compromiso de servicio entre el número de telespectadores analógicos 
afectados y los nuevos telespectadores digitales. Esta lógica puede ayudar al planificador de 
la red a equilibrar los niveles de servicio de ambos servicios de televisión. Esto puede 
resultar complicado y delicado cuando ambos servicios no estén explotados por el mismo 
proveedor/operador de servicios. En algunos casos, cuando los servicios analógicos en el 
extranjero quedasen afectados, esto podría suponer un ejercicio transfronterizo. 

b. Evalúense en primer lugar los problemas de incompatibilidad en el grupo de emisores de 
relleno o pequeños retransmisores debido a que: 

i. los problemas serán más importantes en este grupo de transmisores (debido al gran 
número de ellos); y 

ii. en este grupo de transmisores se presenta el mayor grado de libertad de 
‘ingeniería’/planificación debido a su pequeño tamaño y a que suelen estar situados 
en zonas apantalladas. Además, estas frecuencias pueden trasladarse de un lugar a 
otro del país para liberar espectro en otros sitios. 

                                                             
229  Suponiendo que la antena analógica ya no es necesaria al disponer de una sección superior e inferior conmutables. 
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c. Evalúense para cada uno de los emplazamientos las posibilidades de equilibrar los niveles de 
servicio de los servicios digitales y analógicos. El planificador de la red puede: 

i. mejorar el servicio digital reduciendo la PRA del transmisor analógico, aumentando la 
intensidad de la señal digital o reduciendo la cobertura de los servicios digitales; 

ii. permitir que existan más interferencias digitales sobre los servicios analógicos. 
Verifíquese el nivel de interferencia que pueden tolerar los telespectadores. Los 
planificadores deben considerar la reducción de los niveles de servicio analógicos a fin 
de estimular a los telespectadores a que migren a la tecnología digital. 

2.18 Plan de comunicación del apagón analógico 
Esta sección se centra en la comunicación a los telespectadores (identificada como uno de los factores de 
éxito clave para el apagón analógico) y en ella se abordarán: 

2.18.1 La estrategia de comunicación: y en particular los mensajes de comunicación (relativos a la 
etapa de comunicación y los grupos objetivo). 

2.18.2 Las herramientas de comunicación: los diversos medios de comunicación para llegar a los 
grupos objetivo enumerados. 

2.18.3 Directrices de implementación. 

2.18.1 Estrategia de comunicación y mensajes 
Cualquier estrategia de comunicación e información al público en general, se apoya en sucesivas etapas (a 
saber, sensibilización, comprensión, etc.). En la Figura 2.18.1 se presenta una estrategia de comunicación 
para la transición analógico-digital que se basa en estas etapas de comunicación general. Estas etapas van 
desde la sensibilización al apagón analógico hasta la medición del grado de satisfacción una vez 
completado éste230. El modelo presentado puede utilizarse para: 

1. diseñar mensajes de comunicación en cada etapa del proceso del apagón analógico; 

2. determinar los indicadores de rendimiento clave (y formular preguntas para la encuesta a fin 
de controlar el progreso del apagón analógico). 

Como se ha indicado en la sección 2.16, la velocidad del apagón analógico viene determinada en gran 
medida por la duración del periodo de radiodifusión simultánea que, a su vez, viene determinado por el 
tiempo que necesitan los telespectadores para informarse y adquirir una alternativa digital. Además, es 
necesario establecer una fecha inamovible para el apagón analógico, ya que los telespectadores suelen 
adquirir sus televisores digitales semanas antes de que venza el plazo. 

Por este motivo, en el planteamiento del apagón analógico por fases, debe planificarse cuidadosamente la 
medición de la ‘preparación para la conversión’, especialmente en la primera región. Las experiencias que 
se obtengan en esta primera región podrán utilizarse para establecer las fechas del apagón analógico en 
las demás regiones. Sin embargo, no se recomienda adoptar un planteamiento flexible ni efectuar la 
conversión a la tecnología digital cuando los telespectadores estén ‘preparados’. 

                                                             
230  Reproducido de “Ofcom and Digital UK Switchover Tracker”: Survey Switchover Progress Report – trimestre 1 de 2008, 

que puede consultarse en el sitio web de Digital UK. 
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Figura 2.18.1: Modelo de comunicaciones del apagón analógico 

 

Fuente: UIT 

En la estrategia de comunicación del apagón analógico hay que identificar los diversos grupos objetivo. 
Dependiendo del alcance definido para la organización del apagón analógico (véase la sección 2.15), 
pueden enumerarse los siguientes grupos objetivo: 

1. Los telespectadores, y en particular los diversos subgrupos y secciones transversales: 

a. nacionales o regionales (especialmente en el planteamiento por fases); 

b. rurales/urbanos (podrían repercutir en las herramientas de comunicación disponibles); 

c. por clase social, sexo y edad; 

d. personas con discapacidad, tercera edad y personas con necesidades especiales; 

e. centros e instalaciones comunitarias (tales como ayuntamientos, bibliotecas, cárceles, 
hospitales etc.); 

f. propietarios de unidades multirresidenciales/antenas colectivas (tales como pisos, 
residencias de estudiantes, hoteles etc.). 

2. La industria, y en particular: 

a. los fabricantes de receptores digitales (y las posibles asociaciones industriales relacionadas); 

b. minoristas de receptores digitales y/o abonos a la televisión digital (aquí podrían incluirse, 
además de la DTTB, los abonos a la televisión de pago por satélite, cable o IPTV); 

c. instituciones de certificación/etiquetado (para ofrecer certificados y etiquetas 
uniformes/dignos de confianza); 

Sensibilización 
• ¿Ha oído usted hablar de la televisión digital? 
• ¿Ha oído usted hablar de la migración a la televisión digital? 

• ¿Sabe en qué consiste la ‘migración’? 
• ¿Sabe lo que tiene que hacer? 
• ¿Sabe cómo puede ver la televisión digital? 
• ¿Sabe que necesita adaptar a la tecnología digital cada uno de los televisores en los que desee 

continuar viendo la televisión? 
• ¿Sabe cuándo se va a producir en todo el país y particularmente en su zona? 
• ¿Sabe lo que ocurrirá con su grabadora de vídeo y lo que tal vez sea necesario que haga? 
 

• ¿Qué le parece el apagón analógico? ¿Le parece bien, algo a lo que se adaptará o algo 
totalmente injusto? 

• ¿Qué le parece el proceso de la conversión? ¿Está de acuerdo con el mismo o le preocupa? 
 

• Si usted no dispone de un televisor digital, ¿piensa adquirir uno? 
• ¿Cuándo tiene pensado adquirir un televisor digital? 
• ¿Tiene pensado convertir los televisores analógicos que queden en su casa? 
• En el caso de que usted no proyecte adquirir una televisión digital, ¿a qué se debe? 
 

• ¿Ha convertido su televisor principal a la tecnología digital? 
• ¿Ha convertido sus otros televisores? 
• ¿Ha convertido todos sus televisores? 
 

• ¿Le parece que la televisión digital es mejor que la analógica? 
• ¿Cómo describiría su satisfacción global con la televisión digital? 
 

Comprensión 

Actitudes 

Intención de 
migrar 

Conversión 

Satisfacción con 
la televisión 

digital 
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d. los gobiernos locales (tras informarles del apagón analógico y su calendario, también debe 
informárseles de la conveniencia de que otorguen los permisos locales necesarios); 

e. las asociaciones de consumidores. 

Como las cajas de adaptación multimedios/convertidores para la televisión digital sólo tienen un canal de 
televisión analógico a la salida, la introducción de la DTTB plantea un problema especial cuando se utiliza 
un sistema de antena colectiva/central. En el caso de recepción analógica, televisores podrían conectarse 
sin problemas varios televisores al sistema de antena colectiva y sintonizarlos a diferentes canales de 
programa con independencia mutua (debido a que cada televisor ya dispone de un sintonizador analógico 
integrado). Con la introducción de la DTTB, cada aparato/pantalla de televisión analógica exigirá un 
sintonizador digital y por consiguiente será preciso que cada instalación disponga de alternativas digitales 
(no funcionará la simple solución de conectar una sola caja de adaptación multimedios al sistema de 
antena colectiva).  

Algunos de los sistemas de antenas compartidas/colectivas, convierten los canales de las bandas de ondas 
decimétricas (de haberlos) en canales de la banda de ondas métricas, a fin de reducir las pérdidas en el 
cable de transmisión. Aunque también puedan convertirse las señales digitales a la banda de ondas 
métricas, existen restricciones en cuanto al número de canales (tanto analógicos como digitales durante 
la radiodifusión simultánea), la capacidad de la banda de ondas métricas, la capacidad de los receptores 
digitales para sintonizar canales en la banda de ondas métricas, etc. 

Por este motivo, hay que prestar una atención especial al diálogo con los administradores de inmuebles 
(de unidades multirresidenciales o sistemas de antena compartida)231. 

2.18.2 Herramientas de comunicación 
La herramienta de comunicación más crítica son los servicios de televisión afectados que emiten los 
organismos de radiodifusión analógica terrenal, tanto públicos como comerciales. Como se ha señalado 
en la sección 2.15, estos organismos de radiodifusión son un miembro clave del equipo del apagón 
analógico. La mejor manera de ponerse en contacto con los telespectadores pertinentes es mediante los 
servicios de televisión que queden afectados. Una comunicación frecuente por estos servicios será 
esencial para informar a los telespectadores. 

En la Figura 2.18.2 se muestra la secuencia de imágenes sobre el apagón analógico emitidas por el ente 
público de radiodifusión de Japón (NHK) en el servicio de televisión afectado. La comunicación con los 
telespectadores empezó tres años antes de la fecha efectiva del apagón analógico. 

                                                             
231  Véase www.digitaluk.co.uk, “Business & Organisations”. 
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Figura 2.18.2: Plan de comunicaciones del apagón analógico de Japón 

 

Fuente: NHK 

Aunque la cooperación con los organismos de radiodifusión analógica terrenal pueda resultar 
indispensable, no es evidente que éstos estén dispuestos a cooperar por su propia iniciativa. Es posible 
que los organismos de radiodifusión sean reacios a informar a los telespectadores de que se suspenderá 
la programación de la plataforma actual debido a que esto puede percibirse como un mensaje negativo o 
desagradable, y no digamos el coste adicional que para los organismos de radiodifusión tiene buscar 
capacidad de emisión para estos mensajes sobre el apagón analógico232. Por ello, es posible que el 
planificador del apagón analógico tenga que disponer del tiempo adecuado para conseguir que los 
organismos de radiodifusión se integren en el equipo del apagón analógico.  

Herramientas de comunicación nacional 

A nivel nacional, debe facilitarse a los telespectadores información de carácter general sobre lo que 
ocurrirá y la forma de prepararse para ello. En algunos países, se ha utilizado una mascota para guiar a los 
telespectadores durante el proceso del apagón analógico, tal como el robot Digit Al, que aparece en 
muchos de los anuncios del Reino Unido, o la mascota con forma de venado “chi-deji-ka” de Japón (que 
quiere decir digitalización de la televisión terrenal y se pronuncia de forma parecida a venado en japonés). 

Suecia empezó a utilizar un llamativo color rosa en la publicidad de su apagón analógico. Este color 
aparecía por todas partes en cada región antes del apagón analógico y se utilizó en todas las 
comunicaciones del Gobierno, los organismos de radiodifusión y el operador de la red. También era rosa 
el autobús que recorrió el país facilitando a los telespectadores información sobre la migración a la 
tecnología digital. Además se utilizó publicidad con este color, en particular en el metro de Estocolmo. 

                                                             
232  Cuando el ente público de radiodifusión está financiado en parte por la publicidad, este obstáculo puede ser aún mayor, 

ya que la comunicación del apagón analógico consumirá un valioso espacio que podría destinarse a publicidad. Por este 
motivo, es posible que el organismo de radiodifusión solicite financiación adicional. 
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Otras herramientas utilizadas en las campañas de comunicación nacional han sido: 

1. los sitios web; 

2. las emisiones de radiodifusión sonora; 

3. los anuncios en los medios de comunicación (impresos) nacionales; 

4. el correo directo233, y; 

5. los centros de llamada u oficinas de atención al público. 

En la mayor parte de los países que han completado el apagón analógico o se encuentran en pleno 
proceso se han habilitado sitios web con información sobre la migración a la tecnología digital. Por lo 
general, estos sitios web han sido creados por el grupo responsable de dirigir el proceso en estrecha 
cooperación con proveedores de información tales como los organismos de radiodifusión y los 
operadores/planificadores de la red. Es importante que se sincronice la información entre los sitios web 
de la organización del apagón analógico, los operadores de la red y los organismos de radiodifusión. 

Como en estos sitios web sobre el apagón analógico el tráfico puede ser considerable, debe asignarse 
suficiente capacidad de acceso a Internet. Además, dependiendo del ‘perfil de medios de comunicación’ 
del país en cuestión, la comunicación con los telespectadores a través de los medios de difusión 
(impresos) también puede ser importante. 

Normalmente, los proyectos de apagón analógico generan una cobertura positiva en los medios de 
comunicación. Por este motivo, el que exista un buen contacto entre el comité del apagón analógico y los 
medios de comunicación, y el que éste sea frecuente, es importante para generar esta imagen positiva del 
apagón analógico. Por ejemplo, en el Reino Unido, Digital UK informa constantemente del apagón 
analógico a los medios de comunicación mediante el envío periódico de notas de prensa que suelen 
basarse en la investigación sobre la situación del proceso y en los estudios sobre el mismo. 

El correo directo repartido en los hogares es otro medio de informar del apagón analógico a los 
telespectadores. Por ejemplo, en Suecia, el Gobierno y el operador de la red de radiodifusión enviaron 
cartas y folletos a todos los hogares con televisión. Análogamente, en el Reino Unido y Suiza se enviaron 
cartas y folletos a los hogares con televisión. 

Además, los telespectadores acudieron en busca de información a las oficinas de atención al público 
constituidas a tal fin, por ejemplo, en Alemania, Finlandia, Suiza, Suecia, el Reino Unido y Japón. En 
Finlandia, el centro de llamadas recibió más de 4000, especialmente durante el fin de semana siguiente al 
apagón analógico. Además, el Gobierno de Finlandia abrió una oficina de información en Helsinki que 
atendió a 3000 visitantes durante los tres días que estuvo abierta. Los centros de llamada de Andorra y los 
Países Bajos informaron de que no se produjo un aumento del número de llamadas recibidas el día del 
apagón analógico ni en los días posteriores a éste. En Japón, el número de llamadas recibidas por los 
centros de llamada alcanzó un máximo el día del apagón analógico. El día del apagón analógico el número 
de llamadas recibidas por los centros de ayuda para el apagón analógico y los de llamada de la NHK, 
ascendió, respectivamente, a 124 000 y 35 000. Hay que tener en cuenta que en Japón se realizó el 
apagón analógico a nivel de país (con radiodifusión simultánea). Sin embargo, el número de llamadas se 
redujo prácticamente a cero una semana después de la fecha del apagón analógico.  

                                                             
233  Téngase en cuenta que no es normal contemplar el correo directo debido a que no se suele conocer la dirección del 

telespectador. En los países con una alta penetración de la televisión analógica terrenal puede que esto no resultase tan 
excesivo. En otros países, puede ser necesario cierto trabajo adicional para localizar a los telespectadores. 



Directrices para la transición de la radiodifusión analógica a la digital 

 

 139 

Herramientas de comunicación regional 

En el planteamiento del apagón analógico por fases y en el caso de servicios regionales analógicos, las 
comunicaciones del apagón analógico también pueden contener mensajes de carácter regional. Estos 
servicios regionales analógicos son distintos de una región a otra y tal vez no estén disponibles en la 
plataforma DTTB. Por ello puede que sea necesario adaptar la información. 

Por ejemplo, en ciertas regiones de los Países Bajos, los telespectadores estaban acostumbrados a recibir 
más de un servicio RSP regional analógico. Sin embargo, en la plataforma DTTB el número de servicios 
regionales se limita a uno o dos. Además, los telespectadores fueron informados de que todos los 
servicios RSP regionales también estaban disponibles por satélite. 

Es importante señalar que en el caso de que tras el apagón analógico se modifique la frecuencia de los 
canales utilizados (por ejemplo, para liberar espectro en otras partes, véase asimismo la sección 2.14.2), 
los telespectadores tendrán que averiguar cómo volver a sintonizar automáticamente sus televisores 
digitales durante el proceso del apagón analógico. 

El mismo tipo de herramientas que se utilizan para las comunicaciones nacionales puede utilizarse para la 
regional, en particular los sitios web, las emisiones de radiodifusión sonora, la publicidad, el correo 
directo y los centros de atención al público. Sin embargo, el recurso a minoristas para informar al público 
sólo debería contemplarse normalmente a nivel regional. 

El personal de ventas que trabaja en los comercios minoristas que venden televisores digitales debe tener 
la formación adecuada para informar a los consumidores sobre cómo prepararse para la migración a la 
tecnología digital. Los comercios minoristas suelen disponer de folletos y demás información sobre el 
apagón analógico. Además, suelen tener un cierto espacio dedicado al material de comercialización de 
equipos para la transición a la tecnología digital. 

La utilización de logotipos es importante para que los telespectadores los asocien con el proceso del 
apagón analógico y para ganar la confianza del telespectador. Por ejemplo, el logotipo Digital Tick 
utilizado en el Reino Unido ofrecía a los telespectadores la garantía de que el televisor digital adquirido 
funcionaría en un entorno totalmente digital. En otro logo se indicaba que los equipos se consideraban 
fáciles de instalar con arreglo a ensayos independientes. En Japón se utilizaron dos tipos de logotipos de 
forma diferente. Uno de ellos para indicar que el equipo disponía de la capacidad de recepción digital, 
mientras que el otro indicaba que el equipo disponía sólo de recepción analógica y no podía seguir 
utilizándose después del apagón analógico. 

Como la formación del personal de las tiendas cuesta dinero, los minoristas deben tener un incentivo para 
impartirla. Hay que darse cuenta de que este incentivo surge del hecho de poder vender nuevos equipos 
receptores. Los márgenes sólo son suficientemente elevados en los IDTV (o en las cajas de adaptación 
multimedios con nuevos televisores). Los márgenes de las cajas de adaptación multimedios suelen ser 
muy bajos. Cuando se utiliza activamente la cadena minorista para informar a los telespectadores, es 
importante considerar si la introducción de servicios DTTB generará ventas adicionales de televisores234. 

2.18.3 Directrices de implementación 
Las siguientes directrices pueden ser útiles para elaborar una estrategia de comunicación del apagón 
analógico: 

1. Teniendo en cuenta las circunstancias locales, redáctese el proyecto de estrategia de 
comunicación del apagón analógico: 

                                                             
234  Además, en el caso de una oferta de television de pago en la plataforma DTTB, la comisión de la venta correspondiente 

al abono podría suponer un incentivo para que los minoristas invirtiesen en la oportuna información. 
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a. con arreglo a un modelo por etapas en el que la información facilitada o el mensaje varíe en 
cada etapa; 

b. dirigido específicamente a los diversos grupos de población; y 

c. utilizando una mezcla de herramientas de comunicación, diferenciando las herramientas por 
grupo objetivo y etapa/mensaje. 

2. Debe prestarse una atención especial a la comunicación con los propietarios de inmuebles que 
gestionan varias unidades residenciales o antenas colectivas, ya que ellos pueden ser 
responsables de un gran número de telespectadores afectados. 

3. Aunque no es lo más importante del conjunto de herramientas de comunicación en los países 
desarrollados, la radiodifusión sonora podría ser más importante en algunos países. Esto podría 
ser especialmente cierto en algunos países donde la penetración de la televisión sigue siendo 
relativamente baja. Los mensajes emitidos por la radiodifusión sonora sobre el apagón 
analógico podrían conseguir que la gente se interesase en la televisión DTTB (y sus servicios 
adicionales), lo que podría favorecer el logro de los objetivos de la ‘sociedad de la información’ 
que algunos Gobiernos pudieran tener. 

4. Desde el punto de vista de la comunicación, no conviene comenzar el proceso del apagón 
analógico sin contar con la colaboración del público y los organismos (comerciales) de 
radiodifusión cuando la penetración de otras herramientas de comunicación tales como 
Internet y los medios de comunicación impresos sea baja. En esta situación, los servicios de 
radiodifusión analógica terrenal podrían ser el único modo de comunicarse con los 
telespectadores afectados. 
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Parte 3 – Desarrollo comercial y empresarial 
En esta parte de las Directrices se presentarán los problemas empresariales clave y las alternativas a las 
que deben hacer frente los operadores de red/proveedores de servicios de la radiodifusión de televisión 
digital terrenal (DTTB) y la televisión móvil (MTV) durante la planificación del lanzamiento comercial de 
dichos servicios. Comprende un conjunto de actividades empresariales y herramientas para definir la 
oferta de servicios DTTB/MTV y la justificación empresarial y plan empresarial asociados, teniendo en 
cuenta los factores de demanda identificados, los obstáculos a los servicios, la viabilidad financiera y más 
específicamente la disponibilidad de receptores y los problemas de soporte al cliente. 

Esta parte va dirigida no solamente a las empresas comerciales que pretenden obtener un retorno 
razonable de su inversión, tales como los proveedores de servicios DTTB/MTV y los operadores de las 
redes de radiodifusión. También los organismos reguladores deben adquirir un conocimiento profundo de 
los problemas empresariales clave y de las alternativas que se les presentan de modo que puedan definir 
políticas y condiciones realistas para las licencias DTTB/MTV. 

Las empresas comerciales buscarán una oferta de servicios DTTB o MTV que satisfaga la demanda de los 
consumidores y genere suficientes ingresos (ya sea mediante publicidad o por abonos). En cambio, los 
entes públicos de radiodifusión (RSP) suelen satisfacer objetivos de interés público en el ámbito de la 
información y la cultura. Por este motivo, todos están interesados en los índices de audiencia y en una 
gran cobertura de la población, y la mayor parte de ellos prefiere la radiodifusión en abierto. El desarrollo 
comercial y el empresarial operan de forma diferente ya que tiene que satisfacer principalmente estos 
objetivos de ‘información y cultura’. Sin embargo, la RSP también obtiene sus ingresos de la publicidad, 
por lo que algunos de los temas expuestos en la presente sección también pueden ser de relevancia para 
los RSP. 

 

 

 

3.1 Investigación y análisis del cliente 
El lanzamiento de servicios comerciales DTTB y/o MTV exigirá la identificación de los factores que 
impulsan la demanda (es decir, de las necesidades de los clientes), las ventajas competitivas, la 
proyección de la adopción del servicio y posiblemente los obstáculos a la participación en los mercados 
locales. Los proveedores de servicios y los operadores de red llevarán a cabo algún tipo de investigación 
de mercado para identificar dichos factores de impulso de la demanda, las ventajas competitivas y las 
proyecciones de adopción del servicio. 

Esta sección se estructura del siguiente modo: 

3.1.1 Presentación de los mercados de la DTTB y la MTV: definición de los mercados, características 
clave de los servicios y mercados. 

3.1.2 Métodos de investigación de mercado: planteamientos básicos de investigación del mercado e 
integración de la investigación del mercado en el proceso de planificación empresarial 
DTTB/MTV. 

3.1.3 Directrices de implementación. 

3.1.1 Presentación de los mercados de la DTTB y la MTV 
La mayor parte de los servicios basados en DTTB y MTV suelen ir asociados a emisiones lineales (es decir, 
flujos de radiodifusión en directo) que podrán recibir los consumidores dotados de un receptor digital, de 
modo que: 
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1. los servicios MTV entregan la emisión lineal a un dispositivo móvil con capacidad de canal de 
retorno en la mayor parte de los casos (lo que permite la ejecución de servicios interactivos), tal 
como un teléfono móvil/inteligente, una tableta o un dispositivo similar; y 

2. los servicios DTTB entregan la emisión lineal a dispositivos estacionarios o portátiles (sin canal 
de retorno en la mayor parte de los casos), tales como las cajas de adaptación multimedios 
(STB), las grabadoras digitales/grabadoras de vídeo personal (PVR) y los televisores digitales 
integrados (IDTV). 

Dada la diferencia entre la recepción móvil y la estacionaria/portátil de los contenidos de radiodifusión 
lineal, se contemplan dos necesidades distintas para el consumidor final. Por este motivo, la mayor parte 
de los organismos reguladores, proveedores de servicios y operadores de red consideran que ambos 
servicios funcionan en dos mercados distintos. 

En el Cuadro 3.1.1 se presentan las diferencias clave entre los mercados DTTB y MTV, aunque las 
diferencias/semejanzas dependen de los servicios realmente ofrecidos. 

Cuadro 3.1.1: Diferencias clave entre los mercados DTTB y MTV 

Elemento del mercado DTTB MTV 

Contenido • Alta resolución (tal como la TVAD) 
• Formato largo (por ejemplo, películas 

y cobertura de deportes en directo) 
• Semiinteractivo (por ejemplo, EPG y 

datos e información asociados a los 
programas) 

• Baja resolución (posiblemente ‘a la 
medida’ 235) 

• Formato corto (por ejemplo, boletines 
de noticias, tráilers de novelas, vídeos 
musicales) 

• Totalmente interactivo (por ejemplo, 
páginas de internet asociadas al 
programa, servicios de vídeo a la carta 
y solicitud directa de servicios) 

Hora de visionado • Hora de máxima audiencia centrada 
en la noche 

• Duración media del visionado: > 1 h 

• Hora de máxima audiencia 
coincidente con las horas de oficina 
(desplazamientos al trabajo y desde 
éste en la pausa del almuerzo) 

• Duración media del visionado: < 1 h 

Grupos objetivo • Hogares con televisión 
(preferiblemente sin una oferta 
multicanal) 

• Hogares236 
• Lugares de ocio (por ejemplo, 

campamentos, clubes deportivos, 
barcos, etc.) 

• Lugares públicos (por ejemplo, bares, 
estaciones, bibliotecas, etc.) 

• Usuarios de la telefonía móvil y de 
otros dispositivos móviles (tales como 
los sistemas de navegación, los 
teléfonos inteligentes y los 
reproductores MP4) 

Receptores y vida útil 
del servicio 

• Larga (de cuatro a ocho años como 
mínimo) 

• Corta (de uno a tres años como 
mínimo) 

                                                             
235  Los contenidos de la MTV pueden producirse en un formato y diseño de pantalla distintos. Por ejemplo, la información 

del teletipo o las superposiciones de la pantalla pueden necesitar diferentes tamaños y tipos de letra.  
236  En algunos países la adopción del servicio de la televisión se ve limitada por el despliegue y extensión de la red de 

distribución de energía eléctrica. Una red de distribución de energía eléctrica en expansión puede conllevar el aumento 
del mercado potencial de los servicios DTTB. 
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Elemento del mercado DTTB MTV 

Ventana de 
oportunidad 

• Apagón analógico 
• Velocidad de despliegue y otras 

plataformas digitales237 

• Apagón analógico  
• Disponibilidad de tecnologías 

alternativas (como LTE) 

Tipo de oferta de 
servicios 

• Oferta multicanal ‘autónoma’ • Oferta multicanal ‘autónoma’ 
• Oferta combinada (es decir, el servicio 

se ofrece como un suplemento de 
otro servicio existente) 

Modelos de ingresos • Por publicidad 
• Por abonos 
• Por cánones de licencia de televisión 

• Por publicidad 
• Por abono 
• Por compartición de ingresos 

Plataformas en 
competencia 

• Multicanal por satélite 
• Multicanal por cable 
• Multicanal IPTV 
• Multicanal por Internet y vídeo a la 

carta 
• Otros titulares de licencia DTTB 

• Operadores de telefonía móvil que 
ofrecen televisión móvil por G3/4 

• Otros titulares de licencias MTV 
• Titulares de licencias DTTB que 

ofrecen canales de transmisión libre 

Madurez del mercado • Maduro 
• Cadena de valor establecida 
• Oferta de canales elaborada 

• Cadena de valor/modelo de negocio 
pendientes de establecer 

• Oferta de canales dedicados limitada 
• Número de servicios interactivos 

limitado 

Servicio universal • Podrían aplicarse normas de 
“transporte obligatorio” 

• Podrían aplicarse normas de “precios 
máximos” 

• Estipulaciones relativas al apagón 
analógico 

• No hay normas de “transporte 
obligatorio” o son contadas 

• No hay normas de “precios máximos” 
o son contadas 

• No hay estipulaciones sobre el 
apagón analógico 

 

Aunque en el Cuadro 3.1.1 se indican dos mercados diferentes, con el paso del tiempo, se difuminarán las 
fronteras entre los dos mercados debido a lo siguiente: 

1. La convergencia de los conceptos de servicios238: los proveedores de servicios de televisión 
digital introducirán ofertas de servicios para varias plataformas de entrega. Como ejemplos 
actuales que subrayan esta tendencia, cabe señalar los siguientes: 

a. Los organismos de radiodifusión que emiten programación lineal popular por la plataforma 
DTTB (o por cable/satélite/IPTV) y disponen de secuencias “para ponerse al día” o de 
“principales acontecimientos” por la plataforma móvil. Esto ya ocurre en algunos países 

                                                             
237  Una vez se entrega al cliente una caja de adaptación multimedios o cualquier otro receptor digital, no entrará en el 

mismo hogar una segunda caja de adaptación multimedios de un proveedor de servicios diferente, al menos por un 
largo periodo de tiempo (dependiendo del receptor y de la vida útil del servicio). 

238  Un posible escenario de servicios podría ser el siguiente: en el tren en el que regresa a casa de su trabajo, usted ve en 
directo los premios Music en su teléfono móvil dotado de MTV. Como le gustan las canciones propuestas, usted solicita 
cuatro vídeos musicales MP3 a su móvil, para recibirlos en su teléfono móvil y en su centro de medios en casa. Cuando 
llega a la estación de ferrocarril, usted tiene que dejar de verlo, aunque están a punto de anunciar el ganador. Al llegar a 
casa, usted enciende su televisor y continúa viendo los premios Music a partir del punto en que se quedó en el tren. 
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donde los receptores móviles/portátiles han alcanzado una gran difusión (por ejemplo, 
OneSeg en Japón y Brasil). La introducción de una ‘segunda pantalla’ para prestar servicios 
interactivos (tales como las votaciones o las clasificaciones), información de referencia o 
información más detallada sobre los programas (a menudo en dispositivos tales como las 
tabletas) es un ejemplo de concepto de servicio cambiante que difumina las fronteras del 
mercado. 

b. Los proveedores de servicios que ofrecen conceptos de “televisión en cualquier 
momento/lugar” que permiten a los telespectadores visionar sus programas favoritos en 
cualquier momento y en cualquier lugar que les apetezca. Principalmente son los operadores 
de telecomunicaciones y cable los que ofrecen estas posibilidades. 

2. Las innovaciones en los receptores y las redes: las mejoras en la tecnología de los receptores 
harán que los flujos de la televisión digital estén disponibles en un número cada vez mayor de 
dispositivos, gracias a: 

a. los microcircuitos integrados: en un microcircuito/receptor se integran muchos tipos de 
receptores, lo que limita el riesgo de bloqueo normativo/tecnológico; 

b. la miniaturización: los receptores se miniaturizan en otros dispositivos más pequeños tales 
como lápices y tarjetas USB/PCMCIA, aumentando el número y la variedad de ‘pantallas’ de 
televisión por las que podrá accederse a contenidos. 

3. La reglamentación y el régimen de licencias: progresivamente, los organismos reguladores 
siguen la tendencia internacional de neutralidad tecnológica en la gestión del espectro; 
permitiendo de este modo que los titulares de las licencias ofrezcan una gama de servicios más 
amplia (véase asimismo la sección 2.1 de estas Directrices). 

Al difuminarse las fronteras entre los mercados de la televisión digital, surgirán nuevas oportunidades 
aunque también aparecerá nueva competencia. Estas innovaciones deberían estudiarse durante la 
investigación del mercado y del consumidor. En la sección 3.1.2, a continuación, se abordará la 
incorporación de estos aspectos al diseño de la investigación del mercado. 

3.1.2 Métodos de investigación del mercado 
En el proceso de desarrollo/planificación empresarial de la DTTB y la MTV, se utilizan la investigación del 
mercado y la información obtenida sobre los clientes para los siguientes elementos clave: 

1. oferta de servicios: determinar los factores que impulsan la demanda (es decir, las necesidades 
de los clientes) de los diversos grupos de clientes objetivo permitirá determinar la voluntad de 
pago y los atributos de la oferta de servicios que deban incluirse; 

2. justificación empresarial: determinar el valor relativo de los atributos de la oferta de servicios 
incluida (comparada con los atributos de las ofertas de servicios de la competencia) contribuirá 
a evaluar la cuota de mercado de la DTTB/MTV y la curva de adopción; 

3. planificación de la red: determinar los grupos de clientes objetivo (por ejemplo, dónde están 
situados, cuándo y en qué condiciones desearían recibir contenidos televisivos) contribuirá a 
planificar la red DTTB y MTV inicial (tipo de red necesaria y orden de despliegue). 

En el proceso de desarrollo empresarial de la DTTB y la MTV, los elementos anteriores están 
interrelacionados. El simple ejemplo de cobertura de la red (como parte de la oferta de servicios) ilustra la 
interrelación entre estos elementos. La cobertura de la red determina el número de emplazamientos (a 
través de la planificación de la red) y este número a su vez determinará uno de los costes clave de la 
justificación empresarial. Por último, es necesario encontrar el equilibrio entre los recursos financieros y 
una oferta de servicios comercializable. En la Figura 3.1.1 se representa la interrelación entre estos tres 
elementos. 
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Figura 3.1.1: Modelo interactivo de oferta de servicios 

 

Fuente: UIT 

Por consiguiente, la investigación del mercado debe integrarse en un proceso de planificación empresarial 
iterativo. A ser posible, y para reducir los costes y los plazos de entrega o el tiempo hasta la introducción 
en el mercado, debe llevarse a cabo la investigación del mercado (es decir, las entrevistas a los 
consumidores finales o los ensayos con su participación) al comienzo del proceso de planificación. Esto 
exigirá que se establezca la investigación del mercado completamente y con el suficiente alcance (es 
decir, que se investiguen varias ofertas de servicios alternativas y sus atributos). En la Figura 3.1.2 se 
representa un ejemplo de este proceso de planificación empresarial iterativo. 

Figura 3.1.2: Investigación de mercado integrada en el proceso de planificación empresarial 

 

Fuente: UIT 

Debe tenerse en cuenta que tras el cálculo inicial de la planificación de la red y la justificación empresarial 
asociada (véase el paso 4 en la Figura 3.1.2) pudiera necesitarse un planteamiento fundamental distinto y 
una investigación adicional del mercado. Además, como el proceso de planificación empresarial se suele 
llevar a cabo durante un periodo de tiempo bastante largo (de un semestre a un año como mínimo) 
pueden suceder cambios en el mercado y en el entorno reglamentario, lo que tendrá una repercusión 
importante en el proceso de planificación empresarial. Esto último subraya la necesidad de que el proceso 
sea iterativo.  

Para llevar a cabo la investigación del mercado, puede recurrirse a la literatura sobre el tema y a 
empresas especializadas. En las presentes directrices no se abordarán individualmente las diversas 
metodologías de investigación del mercado. No obstante, se presentará un planteamiento genérico de 
tres pasos para: 

Paso 1. Determinar los atributos de la oferta de servicios y voluntad de pago. 

Paso 2. Estimar la cuota del mercado de la DTTB/MTV. 

Paso 3. Seleccionar la curva de adopción de la DTTB/MTV. 

Para cada uno de estos pasos, se proponen varias metodologías de investigación. Estas metodologías 
pueden combinarse y no se limitan forzosamente a un solo paso sino que pueden abarcarlos todos en un 
solo trabajo de investigación del mercado. 
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Paso 1. Determinar los atributos de la oferta de servicios y la voluntad de pago. Para cualquier 
lanzamiento de servicios, el proveedor de servicios tiene que determinar qué atributos de servicio debe 
incluir en su oferta de servicios. Estos atributos pueden clasificarse del siguiente modo: 

1. ‘indispensables’/mínimo indispensable: estos atributos son necesarios para que el servicio sea 
aceptado por parte de los consumidores finales/telespectadores, con independencia de su 
precio. 

2. ‘ventaja competitiva’ o ‘argumento de venta único’: estos atributos diferenciarán el servicio 
DTTB/MTV de otras ofertas de servicios en el (futuro) mercado y, a ser posible, serán únicos, es 
decir, los competidores no podrán copiar dichos atributos en un futuro próximo.  

En el Cuadro 3.1.2. se presentan ejemplos de atributos de ofertas de servicios para servicios DTTB y MTV, 
separando los ‘indispensables’ de los atributos que pueden ofrecer una ventaja competitiva.  

Cuadro 3.1.2: Ejemplo de atributos de ofertas de servicios para DTTB y MTV 

 ‘Indispensables’ Ventaja competitiva 

DTTB • Número de canales por encima del 
nivel umbral (dependiendo de las 
ofertas de televisión de la 
competencia) 

• 10 canales más vistos 
• Canales de ‘transmisión obligatoria’ 
• Facilidades de prepago239 

• Contenidos exclusivos (por ejemplo, 
derechos para la liga inglesa de fútbol 
de primera división) o contenidos 
locales/regionales240 

• Portabilidad 
• Precio del receptor/precio exclusivo241 

MTV • Paquete integrado con abono a la 
telefonía (lo que supone una 
facturación y un sistema de 
protección de contenidos) 

• Receptor MTV integrado en un 
teléfono (sin receptor separado) y 
disponible en muchos modelos de 
teléfonos 

• 10 canales más vistos 
• Facilidades de prepago 

• Contenidos de producción exclusiva 
(para la plataforma MTV) 

• Calidad de la imagen 
• Disponibilidad del servicio 

 

Los atributos del Cuadro 3.1.2 no son forzosamente aplicables a todos los mercados MTTB/MTV y 
dependen de las exigencias de los clientes específicos y del panorama competitivo. En la sección 3.2 de las 
presentes Directrices figura una presentación más elaborada de los atributos de las ofertas de servicios. 

Para determinar los atributos de una oferta de servicios DTTB/MTV pueden aplicarse cuatro metodologías 
de investigación: 

                                                             
239  A diferencia de los sistemas de pago por abono/pospago, los esquemas de prepago son bastante comunes. Los sistemas 

de prepago pueden ser necesarios debido a que es posible que los telespectadores no tengan una cuenta bancaria.  
240  Es difícil facilitar contenidos regionales por las plataformas de satellite ya que los ingresos potenciales son demasiado 

bajos frente a los costes de distribución y del traspondedor. En una plataforma DTTB con inserciones locales, estos 
costes de distribución son significativamente menores. 

241  En los mercados donde solo hay una plataforma de satellite por la que se ofrecen varios canales, la oferta DTTB podría 
reducir el obstáculo a la participación de los consumidores al ser significativamente inferior el coste de la instalación 
receptora (o sea, decodificador y antena/parabólica). 
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1. Prueba del consumidor: se prueban los servicios DTTB o MTV en un grupo cerrado de usuarios, y 
se ofrece a los clientes potenciales una muestra del servicio. Este planteamiento puede resultar 
relativamente caro 242 , dependiendo del número de participantes y del número de 
emplazamientos DTTB/MTV. Con frecuencia se combina la prueba del consumidor con una 
encuesta (véase a continuación) para recopilar información adicional. Las pruebas del 
consumidor pueden ofrecer información fiable sobre: 

a. valores de los atributos del servicio: por ejemplo, qué canales son más apreciados o qué 
características del EPG se valoran mejor; 

b. patrones de visionado/utilización: por ejemplo, ¿cuándo se utilizan los canales/servicios, con 
qué frecuencia y duración?243 

2. Estudio de mercado: si se entrevista a un grupo representativo de clientes potenciales puede 
recopilarse información detallada sobre la composición de los grupos objetivo y sobre la forma 
en que los valores de los atributos varían entre los diversos grupos. Puede recopilarse 
información sobre: 

a. el comportamiento de los medios de comunicación: puede recopilarse información sobre los 
patrones de consumo de los medios de comunicación (por ejemplo, utilización y valoración 
de los servicios de televisión y radiodifusión sonora existentes) de los grupos objetivo 
potenciales (por ejemplo, diferenciados por parámetros demográficos normales tales como 
el nivel de ingresos, la clase social, el tamaño del hogar y la composición de éste); 

b. factores de cambio: qué atributos harían que los consumidores cambiaran a servicios 
alternativos (por ejemplo, un precio inferior en un 25%, la posibilidad de abonarse a un 
pequeño número de canales, mejor calidad de imagen, portabilidad, etc.); 

c. percepción del precio: puede obtenerse una indicación de la ‘voluntad de pago’. Sin 
embargo, esto podría tener poca fiabilidad dependiendo de la estructura del cuestionario y 
de las referencias del servicio (es decir, que existan indicativos de precios alternativos para el 
entrevistado tales como otras ofertas de televisión digital); 

d. valor relativo de los atributos de la oferta de servicios presentada. 

3. Referencias/mercado comparativo: el estudio de los lanzamientos de la DTTB y MTV 
comerciales en otros mercados/países podría ofrecer información sobre los atributos que 
proporcionan valor añadido. Sin embargo, debe prestarse una atención especial a la traducción 
de esta información al mercado DTTB/MTV local, especialmente en cuanto a: 

a. Tipo y número de canales: las preferencias sobre los contenidos de televisión varían 
considerablemente entre países debido a las diferencias idiomáticas y culturales. Hay muy 
pocos canales (tales como Discovery Channel, National Geographic, BBC World y CNN) que 
resulten atractivos a nivel mundial. 

                                                             
242  Para más información sobre la configuración técnica y costes asociados de una prueba MTV, véase la sección 5.9 de las 

presentes Directrices.  
243  Como los teléfonos MTV disponen de un canal de retorno integrado, pude recogerse en tiempo real información muy 

precisa sobre los patrones individuales de visionado y la utilización de otros servicios interactivos. Téngase en cuenta 
que para respetar los reglamentos sobre privacidad, se debe solicitar a los participantes autorización explícita para 
recopilar estos datos. 
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b. Voluntad de pago: la voluntad de pago puede variar considerablemente entre países debido 
a la estructura del mercado con características tales como las ofertas de transmisión libre, 
los acuerdos de contenidos exclusivos y la intervención estatal (por ejemplo, cánones por 
licencia de televisión, distribución por cable y reglamentación de los precios. 

4. Grupo especial de expertos: reunión un grupo selecto de clientes y/o líderes industriales clave 
del sector en un foro estructurado pero distendido, de modo que un proveedor de servicios 
pueda conocer sus opiniones sobre los diversos atributos de las ofertas de servicios y otras 
cuestiones comerciales. El grupo especial de expertos debe seleccionarse con el máximo 
cuidado, ya que es posible que las preferencias de los expertos no representen los grupos 
objetivo de la DTTB y la MTV. Sin embargo, los grupos de expertos pueden ofrecer información 
con rapidez que a su vez puede combinarse con investigación de mercado adicional para 
determinar la cuota de mercado potencial (véase el paso 2 a continuación). 

En la Figura 3.1.3 se presenta un ejemplo de los resultados de la investigación del mercado sobre el valor 
relativo de los diversos atributos de las ofertas de servicios (con relación a la oferta de la competencia). 

Figura 3.1.3: Ejemplo de resultados de la investigación del mercado sobre los valores de los atributos 

 

Fuente: UIT 

Paso 2. Estimación de la cuota de mercado de la DTTB/MTV 

En esta etapa el proveedor de servicios DTTB/MTV tendrá que estudiar las alternativas del consumidor. 
Por ello, será necesario que el proveedor conozca la oferta actual de la competencia y posiblemente la 
futura. Se puede estimar la cuota de mercado potencial enumerando las ofertas de servicio disponibles (y 
futuras) y evaluando los atributos especificados. Los resultados de la investigación del mercado efectuada 
en el paso 1 constituyen la información de entrada para este paso. 

Para estimar la cuota de mercado de la DTTB/MTV pueden utilizarse las siguientes metodologías de 
investigación: 

1. Análisis conjunto u orden de rango y aceptación (ROA)s: el análisis conjunto exige a los 
participantes de la investigación que establezcan una serie de compromisos, por ejemplo 
presentándolos como una serie de tarjetas con las posibles ofertas de servicios DTTB/MTV (y 
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además con los atributos de la competencia) y solicitando a los participantes que las clasifiquen 
por orden de preferencia244. El análisis matemático de estos compromisos pondrá de manifiesto 
la importancia relativa de los diversos atributos. Para mejorar la capacidad predictiva de este 
análisis, los participantes de la investigación deberán reagruparse en grupos objetivo o 
segmentos de clientes similares. Se puede perfeccionar esto aplicando un análisis de orden de 
rango y aceptación, con este método también se pide a los participantes que indiquen qué 
tarjetas tienen ofertas inaceptables. De este modo se recopila también información sobre los 
atributos ‘indispensables’. En la Figura 3.1.4 se ilustra un ejemplo simplificado de una serie de 
tarjetas.  

 

Figura 3.1.4: Ejemplo de tarjetas ROA para las ofertas de televisión digital 

 

Fuente: UIT 

2. Desglose del mercado y equiparables del mercado: según este planteamiento, el mercado 
potencial de los servicios DTTB y MTV se desglosa en segmentos de mercado más pequeños, 
para cada uno de los cuales debe estimarse la cuota de mercado potencial. Un grupo especial 
de expertos podría evaluar la fuerza relativa de los atributos de los servicios DTTB/MTV, y 
compararla con los atributos de los servicios de la competencia en cada segmento. 
Posteriormente, se sumarían todas las estimaciones para obtener el total general del mercado. 
Este planteamiento inductivo puede perfeccionarse si se contrasta el total general con los 
equiparables del mercado total (véase lo expuesto). Un modelo corriente de segmentación del 
mercado es la difusión de innovaciones de Rogers o el modelo de ciclo de vida del producto con 
las siguientes categorías de adoptantes: innovadores, adelantados, mayoría avanzada, mayoría 
retrasada y rezagados. 

                                                             
244  El diseño de estas tarjetas debe realizarse con el máximo cuidado para que especifiquen todos los atributos posibles y 

para que los participantes de la investigación puedan distinguirlos perfectamente. Las tarjetas no especifican 
forzosamente ofertas de servicios reales. 

Tarjeta 1 Tarjeta 2

1. Un solo paquete de televisión 1. Selección de canales a la carta 
2. de 20 canales 2. de 10 canales
3. sin vídeo a la carta 3. vídeo a la carta
4. canales de información 4. canales de información
5. visionado y grabación simultáneos 5. visión y grabación simultáneas
6. Internet y correo electrónico en pantalla 6. Internet y correo electrónico en pantalla 
7. precio 45 EUR mensuales 7. precio 20 EUR mensuales

Tarjeta 3 Tarjeta 4

1. Un solo paquete de televisión 1. Un solo paquete de televisión
2. de 50 canales 2. de 10 canales
3. vídeo a la carta 3. vídeo a la carta
4. canales de información 4. sin canales de información
5. visión y grabación simultáneas 5. sin visión ni grabación simultáneas
6. sin Internet ni e-mail en pantalla 6. Internet y correo electrónico en pantalla 
7. precio 10 EUR mensuales 7. precio 40 EUR mensuales
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En la Figura 3.1.5 se presenta un ejemplo de resultados de investigación del mercado con las cuotas de 
mercado de diversas ofertas de servicios. 

Figura 3.1.5: Ejemplos de resultados ROA 

 

Fuente: UIT 

Paso 3. Selección de la curva de adopción de la DTTB/MTV 

En el paso anterior, los resultados muestran la estimación de la cuota de mercado potencial de la 
DTTB/MTV. Esta es la cuota de mercado que corresponde al nivel de saturación de éste. Sin embargo, 
poco se conoce acerca de la rapidez con la que puede alcanzarse esta cuota de mercado potencial y 
tampoco se sabe cómo es la curva en esta etapa.  

La evaluación de la curva de adopción es importante debido a que los servicios DTTB y MTV tienen un alto 
coeficiente de capital y exigen inversiones relativamente elevadas por adelantado. La mayor parte de las 
curvas de adopción, especialmente las correspondientes a productos y servicios innovadores, se basan en 
el modelo del ciclo de vida del producto de Rogers. La adopción de una innovación se ajusta a una curva 
en S si se dibuja a lo largo de un periodo de tiempo adecuado. Hay abundante literatura académica sobre 
el cálculo de esta curva en S.  
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En la Figura 3.1.6 se representa un ejemplo de curva en S correspondiente a una oferta de servicios DTTB 
en los Países Bajos. Téngase en cuenta que se trata de una oferta de televisión de pago multicanal (con 35 
servicios, aproximadamente). 

Figura 3.1.6: Ejemplo de una curva en S correspondiente a una oferta DTTB 

 

Fuente: UIT 

El planteamiento pragmático se basa fundamentalmente en los equiparables del mercado. ¿Qué servicios 
son semejantes a los DTTB y MTV proyectados y qué curva de adopción puede observarse? A falta de 
buenos elementos comparativos en el mercado, las incertidumbres que queden por resolver (velocidad 
de adopción y curva exacta) podrán incorporarse al análisis de sensibilidad del proyecto empresarial. 

3.1.3 Directrices de implementación 
Las directrices siguientes pueden ser de utilidad para obtener información acerca de los clientes y la 
propia investigación sobre los mismos: 

1. Investíguese el mercado a fondo, especialmente cuando la financiación necesaria vayan a 
suministrarla principalmente terceros (por ejemplo, bancos o fondos de inversión privados). En 
todo proyecto empresarial de servicios DTTB/MTV, el factor de valor clave es el nivel de 
penetración del servicio. Los inversores externos buscarán pruebas de los niveles de 
penetración presentados. Es posible que haya inversores estratégicos que adopten una postura 
diferente (por ejemplo, que puedan considerar las sinergias con sus actuales líneas de negocio).  

2. Considérese la investigación de mercado como parte del proceso de planificación empresarial. 
En la planificación de los servicios DTTB/MTV, este proceso tendrá un marcado carácter 
iterativo. El diseño de la oferta de servicios, la planificación de la red y la elaboración del 
proyecto empresarial están estrechamente relacionados por lo que deberán establecerse con 
flexibilidad de modo que las modificaciones puedan introducirse fácilmente. 
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3. La DTTB y la MTV deben considerarse mercados distintos, con diferentes factores de demanda y 
distinto entorno de competencia. Por ello, la oferta de servicios es distinta. En muchos casos no 
bastará con ‘copiar’ la oferta DTTB (por ejemplo, 20 servicios lineales) a la plataforma MTV. Los 
organismos de radiodifusión (de transmisión libre), especialmente, obtendrían poco valor 
añadido si hicieran esto y cuestionarían la posibilidad de alcanzar nuevos grupos objetivo o la de 
obtener horas adicionales de visualización245. Sin embargo, los sistemas DTTB que ofrezcan 
simultáneamente servicios de recepción tanto fija como móvil, (por ejemplo, RDSI-T, DVB-T2 
Lite) podrían compartir el mismo mercado. El servicio de recepción móvil se considera uno de 
los servicios de valor añadido de la DTTB. 

4. Téngase en cuenta la competencia en toda investigación de mercado. A largo plazo, surgirá la 
competencia (incluso en el caso de que los mercados estén limitados por el número de licencias 
de espectro emitidas). Considérense además los límites impuestos por la reglamentación, por 
ejemplo: 

a. los límites para las subvenciones destinadas a la adquisición de teléfonos (por ejemplo, 
como en el mercado móvil de Bélgica); 

b. los límites al ensamblaje discrecional del catálogo de canales (por ejemplo, debido a las 
obligaciones de ‘transporte obligatorio’); 

c. los límites al establecimiento de acuerdos sobre exclusividad de contenidos (por ejemplo, las 
autoridades de reglamentación de Europa y Tailandia publicaron una lista de 
acontecimientos deportivos y nacionales que no podían incluirse en los paquetes de 
televisión de pago. 

3.2 Oferta al cliente  
En la sección 3.1 se presentan de forma esquemática los métodos de investigación de mercado utilizados 
para determinar los atributos de la oferta de servicios DTTB/MTV. La presente sección se centra en la 
determinación de la ventaja competitiva y del aspecto que podrían tener los atributos de servicio 
relacionados, a tenor de los anteriores lanzamientos de servicios DTTB/MTV en todo el mundo. 

Esta sección se estructura del siguiente modo: 

3.2.1 Ventaja competitiva de la DTTB y atributos de la oferta de servicios asociada. 

3.2.2 Ventaja competitiva de la MTV y atributos de la oferta de servicios asociada. 

3.2.3 Directrices de implementación. 

3.2.1 Ventaja competitiva de la DTTB y atributos de la oferta de servicios asociada 
Desde una perspectiva comercial, la ventaja competitiva de la oferta de la DTTB sólo depende del 
panorama de la competencia en el mercado de la televisión. Por consiguiente, los lanzamientos de la 
DTTB varían de un país a otro y se comercializan de forma distinta haciendo hincapié en las diferentes 
ventajas competitivas. Sin embargo, tras observar los diversos lanzamientos de la DTTB, se pueden 
identificar seis categorías de ventajas competitivas (o motivos comerciales de lanzamiento de la DTTB): 

1. Servicios de televisión con interactividad/mejorados: En los mercados donde sólo existan 
plataformas de televisión analógica, la DTTB podría ofrecer servicios interactivos con ventajas 
sobre la competencia (aunque por tiempo limitado, ya que todas las plataformas migrarán a la 

                                                             
245  En losmercados en los que hay pocas plataformas de televisión o éstas tengan poco alcance, la consideración de las 

entidades de radiodifusión podría ser diferente.  
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tecnología digital a largo plazo). Cuando no haya trayecto de retorno, estos servicios 
interactivos quedarán limitados a servicios tales como la Guía de programas electrónica (EPG), 
información adicional sobre programas y teletexto mejorado. Las novedades del mercado 
muestran que los receptores (fabricados en serie) van dotados de funcionalidades de retorno, 
tales como cajas de adaptación multimedios IPTV/DTTB integradas. Además, los fabricantes de 
televisores lanzan equipos preparados para navegar y acceder a los contenidos de Internet en la 
pantalla de televisión con un mando a distancia normal. Estas innovaciones reciben el nombre 
de Radiodifusión de banda ancha híbrida (HBB)246. 

2. Plataforma adicional de televisión de pago/acceso condicional y mecanismo de facturación: 
Como las plataformas DTTB pueden dotarse de acceso condicional y mecanismos de 
facturación, los proveedores de servicios pueden utilizarlas para lanzar servicios de televisión de 
pago, tales como paquetes de televisión por capas, ofertas de pago por visión y facilidades 
prepago. Los servicios de televisión de pago suelen lanzarse con una oferta multicanal, por lo 
que esta ventaja competitiva suele combinarse con un aumento de los ‘servicios adicionales’ 
(véase a continuación). 

3. Oferta de servicios adicionales/multicanal: en los mercados donde la plataforma de televisión 
analógica terrenal es la principal plataforma y sólo se ofrece un conjunto de servicios limitados, 
la introducción de una oferta DTTB multicanal puede convertirse en un factor clave de la 
demanda. Debe tenerse en cuenta, no obstante, que en la mayor parte de los países, también 
hay disponible una oferta multicanal de televisión de pago por satélite y que la plataforma DTTB 
tiene el problema de tener una capacidad limitada. Debería incorporarse a la plataforma DTTB 
una ventaja competitiva de mayor duración. 

4. Menores costes (iniciales y/o recurrentes): Una plataforma DTTB podría tener la ventaja de que 
sus costes de red fueran menores247 y que también lo fueran los de los receptores. Estos costes, 
especialmente los iniciales, podrían suponer un obstáculo para que los consumidores adoptaran 
la televisión digital. Sin embargo, debe estudiarse seriamente la adopción de una estrategia de 
bajos costes ya que la competencia podría disponer de más recursos financieros. 

5. Calidad de imagen y de recepción: la introducción de la DTTB puede comportar una mejora 
significativa de la calidad de la imagen y de la recepción para los telespectadores. Una oferta 
DTTB podría incluir servicios TVAD, como se ha expuesto en la sección 4.4 de las presentes 
Directrices, hay que estudiar los compromisos entre la calidad de la imagen y la calidad de la 
recepción (es decir, la robustez de la señal). 

6. Facilidad de uso y de transporte: Los servicios DTTB, por su carácter inalámbrico, pueden 
recibirse en dispositivos muy compactos. Por ello, los servicios DTTB tienen la ventaja 
competitiva de la facilidad de transporte, especialmente cuando el receptor dispone de una 
pequeña antena o de una antena integrada. Esto último permite además la recepción móvil 
como se ha puesto de manifiesto en mercados tales como el de Alemania, Japón, etc., con el 

                                                             
246  La HBB (Hybrid Broadband Broadcast) define la convergencia entre la radiodifusión y los contenidos de Internet para 

facilitar una percepción coherente, haciendo posible acceder a los contenidos de Internet desde la pantalla del 
televisor. Con el lanzamiento masivo de estos productos, los fabricantes han demostrado su confianza en este nuevo 
mercado que permite a los telespectadores visionar contenidos por Internet directamente en sus televisores,. Para más 
información véase www.digitag.org. 

247  Los estudios de referencia han demostrado que las redes terrenales son intrínsecamente más baratas, en muchos casos, 
que las redes de cable o satélite (excepto en los casos en que la cobertura tenga que aproximarse al 100% de la 
población). La DTTB puede desplegarse con mayor rapidez y localizarse en el lugar donde se encuentre la población 
objetivo. Además, en el caso de reutilización de las infraestructuras analógicas terrenales (emplazamientos y antenas) la 
diferencia de costes podría ser aún mayor. 
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lanzamiento de teléfonos móviles dotados de receptores DTTB integrados. Ninguna de las 
plataformas de televisión ordinaria en competencia puede ofrecer esta funcionalidad248. El que 
la capacidad de transporte constituya un factor de demanda, depende del mercado local y debe 
investigarse (como todas las demás categorías mencionadas anteriormente). 

Estas seis principales ventajas competitivas (o motivos comerciales de adopción de la DTTB) pueden 
representarse mediante un diagrama. En la Figura 3.2.1. se representan los lanzamientos de la DTTB en 
cinco países, y se pone de manifiesto la amplia gama de ‘perfiles’ del mercado. 

Figura 3.2.1: Categorías de ventajas competitivas para la DTTB en el momento de su lanzamiento 

Fuente: UIT 

                                                             
248  Debe tenerse en cuenta que las últimas novedades de las tecnologías LTE/IMT y Wi-MAX podrían alterar el panorama 

de la competencia por lo que también deben estudiarse. 
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En la figura anterior debe señalarse que tras el lanzamiento inicial del Reino Unido se produjo un fallo del 
mercado ya que el proveedor de servicios ONdigital/ITV Digital quebró. La plataforma volvió a lanzarse 
con arreglo a un modelo de publicidad (en vez de una oferta de televisión de pago), aprovechando la base 
de clientes de ITV Digital integrada por 1,25 millones de abonados con caja de adaptación multimedios. El 
servicio recibió el nuevo nombre de FreeView. Es evidente que esto demuestra la ventaja competitiva del 
precio. 

Al parecer, Francia incorporó estas experiencias a su oferta de servicios, con ocasión del reciente 
lanzamiento de la DTTB, ya que las plataformas DTTB ofrecen un paquete de televisión multicanal de 
transmisión libre con servicios TVAD. El que el modelo de DTTB de transmisión libre pueda funcionar 
depende en gran medida de que los organismos de radiodifusión de la plataforma DTTB (existentes) 
puedan captar telespectadores adicionales (o aumentar el número de horas de visionado). 

Además de las seis categorías mencionadas, cualquier oferta de servicios DTTB debe complementarse 
siempre con los atributos para: 

1. La instalación y activación del servicio: sistema de acceso de los telespectadores a los servicios y 
forma de activación de los servicios (individuales), considerando en particular los siguientes 
aspectos: 
a. logística de venta minorista y gestión de canales: ¿qué puntos de venta (tiendas/Internet) 

ofrecen receptores y tarjetas inteligentes y cuál es el plan de comisiones? 
b. manejo de tarjetas inteligentes: suministro de tarjetas inteligentes preactivadas, tarjetas de 

pago previo, segundas tarjetas inteligentes (para la segunda pantalla del hogar) y periodos 
de prueba; 

c. ayuda a la instalación: cobertura y verificación de la recepción (por Internet o mediante SMS, 
pudiendo incluir consejos para la instalación del receptor), orientación de las antenas, 
instrucciones para la conexión sin configuración y ayuda a la instalación en el hogar. 

2. La facturación y atención al cliente: cómo facturarle al cliente y responder a sus solicitudes de 
modificación del servicio y, en el caso de ofertas DTTB de transmisión libre, cómo promover la 
plataforma. Deben considerarse los siguientes aspectos, a saber: 
a. capas del paquete de televisión, solicitudes de cambio del servicio (por ejemplo, 

notificaciones de actualización del servicio por teléfono o SMS) y planes de descuentos; 
b. traslados de domicilio y cambios de dirección (podría ser necesario verificar la cobertura o 

utilizar otro receptor); 
c. envío de facturas (por ejemplo, sólo por Internet o transmitiendo la información de 

facturación) y periodo de facturación; 
d. cobro y tratamiento de impagos. 

3. Desactivación del servicio/cancelación del abono y devoluciones de receptores: este atributo de 
servicio es pertinente principalmente a los servicios DTTB por abono y se refiere a la forma en 
que los telespectadores pueden cancelar el servicio y devolver su televisor digital alquilado 
(esto último no es aplicable a los receptores comprados). 

El Cuadro 3.2.1 presenta de forma esquemática un ejemplo de los atributos DTTB, agrupados en seis 
categorías de ventajas competitivas. 
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Cuadro 3.2.1: Presentación esquemática de un ejemplo de atributos DTTB 

Categoría Atributo Ejemplo (país) 

Servicios de televisión 
con interactividad/ 
mejorados 

• Información sobre el 
programa/canal de 
información 

• Servicio de botón rojo de la BBC, véase www.bbc.co.uk 

• Teletexto mejorado 
con gráficos a todo 
color 

• Véase por ejemplo www.channel4.com 
• Las noticias, la información meteorológica y del tráfico, los 

subtítulos, etc. son habituales en la mayor parte de las 
plataformas DTTB de Japón 

• EPG mejorada • Guía de programas con siete días de antelación y/o grabación 
automática en Japón y en muchos países europeos 

• Servicio interactivo 
(sólo para la 
plataforma DTTB), 
incluido el vídeo sobre 
demanda249 sin 
petición previa 

• Puede verse un ejemplo de oferta en www.topuptv.com que 
utiliza el servicio de transmisión libre de DTTB Freeview en el 
Reino Unido 

• Pueden verse otros ejemplos de servicios en  
www.mirada.tv  

• Radiodifusión de 
banda ancha híbrida 
que necesita un 
trayecto de 
retorno/conexión de 
Internet, con vídeo a 
la carta sin petición 
previa y completo 

• Véase un ejemplo de cajas de adaptación multimedios para 
Internet/DTTB en www.hbbtv.org/ 

• Puede ver televisores digitales integrados dotados de Internet 
en www.nettv.philips.com/  

Sistemas adicionales 
de plataforma de 
televisión de 
pago/acceso 
condicional y 
facturación 

• Paquetes de servicios 
por capas 

• Servicios de TV de pago DTTB en Suecia: Boxer, véase 
www.boxer.se/ 

• Servicio de TV de pago DTTB en Italia: DGTV, véase 
www.dgtvi.it  

• Pago por 
visión/acontecimiento

• Servicios de visión por pago DTTB en Italia: DGTV, véase 
www.dgtvi.it  

• Servicios de pago 
previo 

• Servicio de pago con tarjeta de rascar, por ejemplo en Ghana 
y Kenya, véase www.dstvafrica.com 

Oferta adicional de 
canales/multicanal 

• Oferta de 
multicanales/canales 
de pago 

• Servicios de televisión de pago DTTB en Suecia: Boxer, véase 
www.boxer.se/  

• Servicios de televisión de pago DTTB en los Países Bajos: véase 
www.kpn.com 

• Oferta de transmisión 
libre multicanal 

• Servicio DTTB de transmisión libre, Freeview, véase 
www.freeview.co.uk   

• Servicio DTTB de transmisión libre en Francia, TNT, véase 
www.tdf.fr   

• Programación dinámica, por ejemplo un programa HD en las 
horas de máxima audiencia y varios programas SD en las 
demás horas 

                                                             
249  El vídeo a la carta sin petición previa es una técnica utilizada en los sistemas que carecen de interactividad para 

proporcionar la reproducción directa de secuencias de vídeo a la carta en tiempo real. Un sistema VoD sin petición 
previa utiliza una grabadora de vídeo personal (PVR) para grabar automáticamente una selección de programa, 
transmitidos por una plataforma DTTB (o por la connexion de Internet). A continuación, los usuarios pueden visionar los 
programas descargados en el momento que lo deseen. 

http://www.bbc.co.uk/
http://www.channel4.com/
http://www.topuptv.com/
http://www.nettv.philips.com/
http://www.boxer.se/
http://www.dgtvi.it/
http://www.dgtvi.it/
http://www.dstvafrica.com/
http://www.boxer.se/
http://www.kpn/
http://www.freeview.co.uk/
http://www.tdf.fr/
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Categoría Atributo Ejemplo (país) 

Menores 
costos/puntuales y 
periódicos 

• Oferta de menor costo • Compárense los precios de las cajas de adaptación 
multimedios DTTB, especialmente las cajas/receptores de 
transmisión libre se venden al económico precio de 
20-40 USD 

Calidad de la imagen 
y la recepción 

• Oferta TVAD • Servicio DTTB de transmisión libre en Francia, TNT, véase 
www.tdf.fr 

• En Japón, la mayor parte de los servicios se emiten en TVAD 
por la plataforma DTTB 

Facilidad de 
utilización/transporte 

• Oferta portátil • Servicio Digitenne de KPN en los Países Bajos, véase 
www.kpn.com 

• Oferta móvil (en el 
automóvil y móvil) 

• DTTB de transmisión libre en Alemania, véase www.ueberall-
tv.de 

• Los servicios ‘OneSeg’ ofrecen lo mismo que los principales 
programas de Japón o algo diferente 

3.2.2 Ventaja competitiva de la MTV y atributos de la oferta de servicios relacionada 
Como en la DTTB, la ventaja competitiva de la oferta MTV sólo depende del panorama de la competencia 
en el mercado de la televisión. Comparados con los mercados de la DTTB, los mercados de la MTV son 
relativamente nuevos, y pueden distinguirse dos situaciones básicas del mercado250: 

1. Que todavía no se hayan comercializado servicios de televisión móvil. En esta situación de 
mercado pueden distinguirse dos casos particulares: 

a. que todavía no haya en el mercado servicios de televisión móvil ni plataformas de televisión, 
o que sea pocas, a nivel nacional o cuasi nacional; 

b. que todavía no haya en el mercado servicios de televisión móvil ni plataformas de televisión 
de ámbito nacional o cuasi nacional. 

2. Que haya en el mercado servicios de televisión móvil que se distribuyan por una red móvil 
conmutada (por ejemplo, UMTS/LTE/IMT). Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en Corea, Japón, 
EE.UU. y en la mayor parte de los países de Europa. 

La ventaja competitiva en ambas situaciones del mercado es totalmente diferente. Utilizando el marco de 
ventajas competitivas, se describen las dos situaciones en la Figura 3.2.2. 

                                                             
250  En cualquier introducción de servicios DTTB, el proveedor de servicios DTTB se enfrenta a la competencia de una o 

varias ofertas de television que ya están presentes en el mercado. 

http://www.tdf.fr/
http://www.kpn.com/
http://www.ueberall-tv.de/
http://www.ueberall-tv.de/
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Figura 3.2.2: Categorías de ventajas competitivas para la MTV en el momento de lanzamiento 

 

Fuente: UIT 

 

Al analizar las diferentes situaciones del mercado representadas en la Figura3.2.2, puede observarse lo 
siguiente: 

1. Servicios de televisión con interactividad/mejorados: Sólo en los mercados donde no existe un 
servicio de televisión móvil en el mercado (mercados 1a y 1b), la MTV puede añadir 
interactividad al mercado de la televisión como ventaja competitiva. En los mercados donde ya 
existe una oferta de televisión móvil sobre redes móviles conmutadas, la interactividad ya está 
(técnicamente) bien desarrollada. Sin embargo, el lanzamiento de los servicios MTV podría 
contribuir al desarrollo de contenidos verdaderamente interactivos relacionados con la 
radiodifusión, conforme aumenta la implicación de los organismos de radiodifusión251. Los 
contenidos interactivos desarrollados especialmente podrían crear una ventaja competitiva. 
Pero esto no está forzosamente relacionado únicamente con la introducción de una plataforma 
MTV. Plataformas como LTE/IMT pueden ofrecer hoy en día servicios semejantes. 

2. Plataforma de televisión complementaria: En algunos mercados (mercado 1a), la introducción 
de servicios MTV podría ser consecuencia de la falta de otra plataforma de televisión primaria. 
Si la red móvil se extiende más allá de la cobertura de la red de televisión, la MTV podría 
constituir una plataforma de televisión complementaria. En algunos mercados donde ya existe 
una oferta de televisión móvil (mercado2) algunos operadores móviles se han planteado el 
lanzamiento de un servicio MTV para ampliar la oferta móvil basada en UMTS en las zonas 

                                                             
251 Véase por ejemplo el servicio de television de la National Football Leage (NFL), especialmente desarrollado para la 

recepción móvil. Para más información, véase www.nfl.com/mobile  
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desatendidas (lo que a veces se denomina itinerancia de televisión móvil)252. Sin embargo, 
muchos operadores móviles han adquirido derechos de espectro para servicios LTE/IMT y están 
desplegando estas nuevas redes móviles, también con el fin de ofrecer servicios de vídeo y 
televisión. 

3. Canales adicionales: No se prevé conseguir una ventaja competitiva en ninguno de los mercados 
como consecuencia de ofertas multicanal programadas en tiempo real. Estas ofertas son 
adecuadas para pantallas (más) grandes. Sólo pueden crear una ventaja competitiva los 
servicios MTV exclusivos o dedicados. Actualmente hay cada vez más contenidos disponibles 
para la plataforma móvil. Sin embargo, estos contenidos no se restringen forzosamente a la 
plataforma MTV. En los mercados donde ya existe una oferta de televisión móvil (mercado 2), la 
ventaja competitiva de la MTV podría consistir en un escenario de servicios combinados donde 
se ofrecieran servicios populares por la MTV y canales visionados sin VoD por UMTS/LTE. 

4. Precio/menores costes: Sobre todo en el mercado 2, la disminución de los costes constituye un 
potente argumento para la introducción de servicios basados en MTV. Si se compara con las 
soluciones basadas en UMTS (sin entrar a considerar los costes hundidos para los operadores 
móviles253), las plataformas MTV pueden distribuir contenidos de radiodifusión a un coste muy 
inferior. En cualquier red de transmisores, el factor clave de coste es el número de 
emplazamientos. Debido a la mejor propagación y a las mayores alturas de los transmisores en 
las plataformas MTV, el número de emplazamientos de una red MTV es significativamente 
inferior. Sin embargo, las redes LTE no funcionan en las bandas atribuidas anteriormente a los 
servicios de radiodifusión de televisión (véase la sección 2.10 sobre el dividendo digital) y 
también pueden desplegar eficientemente la funcionalidad de la radiodifusión de televisión. 

5. Calidad de imagen y recepción: En los mercados donde ya existe una oferta de televisión móvil 
(mercado 2) las plataformas MTV pueden proporcionar valor añadido al ofrecer una mejor 
calidad de imagen (al utilizar una velocidad binaria mayor constante y no compartida) y 
posiblemente mejor calidad de recepción (al tener una señal más potente). Esta ventaja 
competitiva será más evidente cuando aumenten los niveles de tráfico (más horas de visionado, 
más concentrado). En algunos mercados, se han detectado problemas de congestión de tráfico 
con las soluciones UMTS/HSDPA cuando el número de abonados activos supera los 10 000. 
Todavía no se dispone de suficientes datos prácticos sobre las plataformas LTE/IMT 
relativamente nuevas como para sacar conclusiones del comportamiento de estas redes cuando 
acceden simultáneamente a un servicio de televisión de estas plataformas grandes grupos. 

6. Facilidad de utilización/disponibilidad: En los mercados donde no existe una oferta de televisión 
móvil (mercado 1) la facilidad de utilización es una ventaja competitiva clave. Además, en los 
países donde el despliegue de la red de distribución eléctrica es limitado, es posible que la 
plataforma MTV sea la única capaz de prestar servicios de televisión en las zonas rurales. En los 
mercados con televisión móvil (mercado 2) la ventaja competitiva de la MTV podría ser la 
disponibilidad de la red. La disponibilidad de la red con soluciones HSDPA parece ser 
problemática (se bloquea el acceso y se interrumpen los flujos de radiodifusión). Por otra parte, 
los organismos de radiodifusión han información de que las soluciones MTV son independientes 
de los teléfonos, por lo que no es necesario ‘portar’ las aplicaciones de televisión a varios 

                                                             
252  Este escenario de servicios combinados exigirá una considerable cantidad de trabajo en el ámbito de la integración de 

redes/teléfonos para la itinerancia de servicios sin solución de continuidad y la comunicación y el soporte de ventas 
cuando ambas ofertas (en la plataforma UMTS y en la MTV) no sean las mismas. 

253  Es posible que los operadores móviles ya hubieran realizado grandes inversiones en redes UMTS/HSDPA y estos costes 
se considerarían costes hundidos, reduciendo la ventaja competitiva de la disminución de costes. Lo mismo ocurre, 
aunque en menor grado, con los operadores móviles que hayan invertido en espectro y tecnología LTE/IMT. 
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dispositivos telefónicos. Debe tenerse en cuenta que es posible que esta ventaja competitiva no 
constituya un argumento suficiente para lanzar la MTV, por lo que debería complementarse con 
otras ventajas competitivas. 

Además de las seis categorías mencionadas, cualquier oferta de servicios MTV debe complementarse 
siempre con los atributos de la activación del servicio, facturación y atención al cliente y desconexión del 
servicio. A diferencia de la oferta de servicios DTTB, los proveedores de servicios MTV deben considerar 
específicamente lo siguiente: 

1. En los mercados donde el operador móvil sea el proveedor de servicios, la introducción de la 
MTV deberá integrarse con los sistemas y organización de prestación de servicios existentes. Se 
necesita una atención y un cuidado especial para integrar los sistemas de soporte a la 
explotación de la radiodifusión y de los sistemas móviles (OSS) para la facturación y la atención 
al cliente. Por ejemplo, se podrían facturar los servicios MTV desde el sistema de facturación de 
los operadores móviles, lo que exigiría un interfaz de la plataforma MTV con la plataforma móvil 
existente. Además, los paquetes y servicios MTV podrían pedirse por teléfono, lo que exigiría 
una interfaz de la plataforma móvil con la plataforma MTV. Podría necesitarse una plataforma 
de ‘mediación’ para satisfacer estas necesidades de la interfaz. En la Figura 3.2.3 se presenta de 
forma esquemática dicha plataforma de mediación.  

2. En los mercados donde existe un servicio MTV como oferta de transmisión libre, la activación 
del servicio, la factura y la desactivación del servicio son relativamente sencillos254. Se prestará 
una atención especial a la promoción de la plataforma MTV y a informar al público de la 
disponibilidad de teléfonos dotados de MTV. 

3. Los usuarios de la MTV esperarán la misma cobertura para los servicios móviles y los de 
radiodifusión. En el caso de que la cobertura del servicio sea desigual, deberá prestarse una 
atención especial a informar a los usuarios de la MTV de la cobertura del servicio. Esta 
información podría modificarse en el transcurso del tiempo conforme se ampliase el despliegue 
de la red. 

                                                             
254  No se limita únicamente a la radiodifusión MTV de transmisión libre. Los operadores móviles que ofrezcan un solo 

paquete MTV de activación única, no necesitarán forzosamente una interfaz automatizada entre el móvil y el OSS de la 
radiodifusión.. 
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Figura 3.2.3: Presentación esquemática de la integración entre las plataformas móvil y de radiodifusión 

 
Fuente: UIT 
 

Se pueden consultar algunas ofertas de servicios MTV en los siguientes sitios web: 

1. Servicio de transmisión libre de MTV basado en la norma T-DMB en la República de Corea, 
véase www.worlddab.org 

2. Oferta de MTV en televisión de pago de NOTTV basada en la norma RDSI-Tmm de Japón, véase 
www.nottv.jp 

3.2.3 Directrices de implementación 
Las siguientes directrices pueden ser de utilidad para conformar la oferta al cliente o la de servicios: 

1. Al diseñar una oferta de servicios DTTB o MTV, el proveedor de servicios debe buscar los 
atributos que supongan una ventaja competitiva sostenible. Las categorías indicadas (véanse las 
Figuras 3.2.1. y 3.2.2) constituyen el punto de partida para el diseño de la oferta de servicios 
DTTB o MTV. El proveedor del servicio DTTB/MTV debe tener como mínimo un atributo de 
servicio, y preferiblemente dos, junto al eje de estos diagramas. Para que el mensaje de 
comercialización tenga la claridad necesaria es indispensable prestar una atención especial a 
estos atributos. 

2. Además de los atributos de servicio clave, cualquier proveedor de servicios DTTB o MTV debe 
incluir en su oferta de servicios el proceso de cumplimiento del servicio (por ejemplo, la 
activación del servicio, la facturación y la atención al cliente y la desactivación del servicio). 

3. Los proveedores de DTTB que estén proyectando lanzar un servicio en un futuro (> 1-2 años) 
podrían incorporar a su oferta las novedades más recientes: 

a. Incluyendo canales de TVAD (eje de calidad): el tamaño de las pantallas de los televisores 
domésticos ha aumentado, y sigue haciéndolo, mientras que las distancias de visionado 
permanecen prácticamente inalteradas desde el comienzo de la radiodifusión de televisión. 
En Japón, EE.UU., etc., los tamaños más populares de las pantallas de los televisores más 
vendidos (aparatos principales) varían entre 40 y 60 pulgadas. Esto, a su vez, exige 
programas de mayor resolución, pues de lo contrario los telespectadores observarían las 
imágenes borrosas. En dichos países ya se producen muchos programas en formato AD (por 
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NHK, y de la mayor parte de los organismos comerciales de radiodifusión de Japón, se 
producen en AD). Las plataformas en competencia (satélites, cable) también distribuyen 
programas AD como ventaja competitiva clave. En consonancia con el desarrollo de pantallas 
de mayor tamaño, se ha desarrollado la TVUAD (sistemas de 4k o 8k). 

b. Incorporando la amplia disponibilidad de receptores de bajo coste, posiblemente 
combinados con una propuesta de transmisión libre (eje de precios). Se ha disparado el 
número de receptores DTTB, entre ellos los lápices USB, las tarjetas de PC, las pequeñas 
pantallas de televisión portátil y las cajas de adaptación multimedios pequeñas/sencillas. 
Todos los precios al por menor/de fábrica se han reducido significativamente. Estos últimos 
acontecimientos facilitarán la adopción generalizada de los receptores DTTB y por 
consiguiente aumentarán la viabilidad económica de las ofertas (de transmisión libre) 
basadas en publicidad. 

c. Incorporando servicios de radiodifusión de banda ancha híbrida (HBB) (eje de 
interactividad): los fabricantes han empezado a comercializar diversos productos, que 
permiten la recepción de servicios interactivos y reducen la desventaja de las ofertas de 
radiodifusión terrenal exclusivamente. Estos servicios exigirán una penetración más amplia 
de la banda ancha, que sigue faltando en muchos países en desarrollo. Sin embargo, podría 
considerarse una introducción por fases (por ejemplo, en la capital del país o en las ciudades 
más importantes). 

4. Los proveedores de MTV que estén planteándose lanzar un servicio en un futuro próximo, 
podrían considerar lo siguiente: 

a. Incluir servicios y contenidos de televisión dedicados/interactivos (ejes de interactividad y 
canales adicionales)255. En este contexto es importante señalar que los organismos de 
radiodifusión consideran que los servicios de MTV son complementarios de las emisiones 
programadas en tiempo real (por ejemplo, ofreciendo servicios de puesta al día o tráilers). 
Las emisiones/canales más populares son marcas de consumo importantes que transportan 
el servicio MTV. Contar con la colaboración de los organismos de radiodifusión tradicionales 
es esencial por lo que en la oferta de servicios deben desarrollarse e incluirse servicios de 
interactividad. 

b. Los servicios MTV suelen estar sujetos a un régimen reglamentario más suave ya que el 
organismo regulador no suele considerarlos parte del Servicio Universal. Por ello, la 
introducción del servicio MTV podría tener lugar antes del apagón analógico. Esto podría 
crear una ventana de oportunidad para los servicios MTV pudiendo ser el plazo de 
comercialización más breve que el de cualquier otra plataforma de la competencia. 

c. Dependiendo de la situación del mercado (véase el texto anterior) y de la organización de la 
cadena de valor, una oferta de servicios MTV debería considerarse parte de una propuesta 
móvil más amplia y los servicios deberían integrarse en un servicio unificado y transparente 
para los consumidores finales (véase la Figura 3.2.3). Esto exigirá la cooperación entre los 
departamentos/unidades comerciales que suelen tener responsabilidades separadas sobre 
el mercado de telefonía/datos móviles y el de televisión. 

                                                             
255  La cuestión de disponer de contenidos especialmente desarrollados para la MTV ha sido planteada por muchos 

observadores de la industria. Véase asimismo la comunicación de la Comisión del Parlamento Europeo, “, 
“Strengthening the Internal Market for Mobile TV, Bruselas, 18.7.2007, COM, (2007) 409 a final. 
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3.3 Consideraciones sobre la disponibilidad de receptores 
Hoy en día existen muchos tipos de receptores DTTB y MTV diferentes que se pueden adquirir en los 
comercios. Además cada vez hay más dispositivos integrados que soportan diferentes normas y 
plataformas de transmisión, gracias a la integración de los microcircuitos cuya densidad no ha parado de 
aumentar. 

Para el proveedor de servicios es importante determinar los requisitos funcionales del receptor con 
arreglo a las ofertas de servicios definidas. Sólo deben incorporarse los requisitos que soporten la oferta 
de servicios en cuestión. Estos requisitos ‘indispensables’ pueden resultar demasiado caros para el 
proyecto empresarial por lo que estas consideraciones que afectan al receptor podrían dar lugar a que se 
revisara la oferta de servicios. Deben evitarse a toda costa los requisitos ‘de lujo’ ya que pueden resultar 
muy caros256 y afectar negativamente al proyecto empresarial. 

Como se ilustra en la Figura 3.1.1, el proceso de determinar los requisitos funcionales del receptor suele 
ser iterativo. 

Figura 3.3.1: Proceso de diseño de los requisitos funcionales del receptor 

 

Fuente: UIT 

Al determinar los requisitos funcionales, el proveedor de servicios debe verificar la disponibilidad de 
receptores y los niveles de precio asociados. Con mucha frecuencia habrá que ‘traducir’ los requisitos 
funcionales a especificaciones técnicas detalladas257. Por ejemplo, el requisito funcional de contar con una 
EPG definida (que ofrezca un resumen de los programas con siete días de antelación, en el que aparezcan 
el título del programa, la fecha de comienzo, la duración, la calificación parental, etc.) tendrá que 
traducirse a especificaciones técnicas que se ajusten a una normativa técnica (por ejemplo, ETSI EN 
300 468 v1.9.1 y el juego de caracteres ISO/IEC 8859-7). Es importante señalar que es posible que las 

                                                             
256  No sólo por el aumento del coste del receptor sino posiblemente también por la mayor complejidad del proceso 

empresarial, por ejemplo en lo que se refiere a gestión del receptor, actualizaciones de software, gestión de los 
abonados y facturación. 

257  Otra posibilidad sería que se solicitase al proveedor del receptor que proporcionase una solución técnica completa. Hay 
que tener en cuenta que en estos casos la comparación entre las diferentes ofertas podría resultar más difícil. 
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especificaciones técnicas no vengan impuestas exclusivamente por las necesidades funcionales. Por 
ejemplo, los requisitos reglamentarios podrían estipular la compresión, la norma de transmisión, el juego 
de caracteres, la salida de antena, los conectores de alimentación, etc. Además, el operador de la red de 
radiodifusión puede estipular requisitos técnicos de la red dirigidos a los proveedores de servicios de su 
plataforma. 

En la figura anterior, los volúmenes y precios del receptor se negocian con los posibles proveedores y 
distribuidores. Sin embargo, en el caso de servicios DTTB/MTV de transmisión libre y/o que los 
proveedores de servicios DTTB/MTV no adquieran los receptores, también pueden definirse los requisitos 
funcionales/técnicos con el fin de certificar los receptores. La adquisición de un receptor certificado 
garantiza al telespectador la compatibilidad con la red DTTB/MTV. 

Esta sección se dedicará a los requisitos funcionales desde un punto de vista comercial, es decir, a los 
requisitos determinados por la oferta de servicios definida 

Esta sección se estructura del siguiente modo: 

3.3.1 Requisitos y disponibilidad del receptor funcional DTTB. 

3.3.2 Requisitos y disponibilidad del receptor funcional MTV. 

3.3.3 Directrices de implementación. 

3.3.1 Requisitos y disponibilidad del receptor funcional DTTB 
Los receptores DTTB pueden clasificarse en las siguientes categorías 

1. el STB (caja de adaptación multimedios) es un receptor consistente en una unidad separada 
(externa) del televisor (pantalla); 

2. el IDTV (televisor digital integrado) es un receptor que está integrado en el aparato/pantalla de 
televisión; 

3. el PVR (grabadora personal de vídeo o grabadora de vídeo digital) es una unidad independiente 
(externa) del televisor (pantalla) con capacidades de recepción, grabación y reproducción de 
servicios/programas de radiodifusión; 

4. hay otros receptores, tales como las tarjetas de PC (por ejemplo, PCI), los reproductores de 
medios personales (reproductores PMP o MP4), las tabletas, los dispositivos de navegación y los 
receptores USB externos. Estos productos junto con el PC pueden considerarse IDTV excluyendo 
los requisitos del AC.  

Para cada tipo de receptor especificado, el proveedor de servicios tendrá que determinar los requisitos 
funcionales, una vez definida la oferta de servicios en cuestión. En la figura siguiente se presenta un 
modelo funcional genérico, con ejemplos de requisitos, para los tres primeros tipos de receptor (extraído 
y adaptado del D-book258) del Reino Unido. 

 

                                                             
258  Véase www.dtg.org.uk  

http://www.dtg.org.uk/
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Figura 3.3.2: Modelo de requisitos del receptor 

 

Fuente: UIT 

Por ejemplo, un proveedor de servicios interesado en la ventaja competitiva de un servicio de televisión 
más económico y que ofrezca un solo grupo de canales de televisión y radiodifusión sonora de 
transmisión libre, no necesitará todos los elementos funcionales tales como el acceso condicional, el 
soporte intermedio y la antena interior.  

Como se pone de manifiesto en la figura anterior, se pueden efectuar muchas combinaciones. En 
principio, todas las configuraciones del receptor existen en el mercado. Sin embargo, las configuraciones 
poco comunes tendrán un precio adicional. Los proveedores de servicio DTTB con un número limitado de 
receptores en perspectiva tendrán que buscar líneas de producción de receptores existentes a fin de 
mantener los costes de los receptores en un nivel moderado. Esto puede revestir una importancia 
especial para los requisitos del AC. Los receptores con AC integrado son más económicos que los 
receptores con una interfaz común (IC), pero sólo pueden funcionar con el AC especificado (el que piden 
los proveedores de servicios individuales).  

Como ejemplo de especificaciones de receptor puede consultarse: 

1. Teracom, el operador de red de radiodifusión con sede en Suecia, requisitos mínimos del 
receptor para redes DTTB259; 

                                                             
259  Véase www.teracom.se 
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2. requisitos de la caja de adaptación multimedios Freeview en Nueva Zelandia para la red DTTB 
de dicho país260; 

3. especificaciones del receptor en Japón y Brasil, respectivamente: ARIB STD-B21 "Receptores 
para la radiodifusión digital – especificaciones recomendables para el receptor "261, y ABNT NBR 
15604 "Receptores de televisión digital terrenal"262. 

En la actualidad los precios de venta al por menor de los receptores DTTB (cajas de adaptación 
multimedios) sin AC oscilan entre 20 y 40 USD en Europa y EE.UU. Con la disminución del ciclo de vida del 
producto y los avances de las tecnologías de fabricación, los precios de los receptores siguen 
reduciéndose cada vez con mayor rapidez, lo mismo ocurre para los receptores con normas de 
transmisión de nueva generación. Los receptores con la funcionalidad AC suelen ser entre 5 y 10 USD más 
caros (sin tener en cuenta las soluciones de AC basadas en el Módulo de Acceso Condicional 263 que 
cuestan sobre los 40/50 USD) que los receptores sin dicha funcionalidad. Sin embargo, es posible que los 
telespectadores no tengan que soportar directamente estos costes suplementarios ya que los receptores 
con AC suelen ofrecerlos los proveedores de servicios de televisión de pago que los entregan a sus 
abonados a un precio reducido o gratuitamente. 

3.3.2 Requisitos y disponibilidad del receptor funcional MTV 
La mayor parte de los receptores MTV son televisores digitales compactos integrados en un 
teléfono/terminal móvil264. Sin embargo, las novedades del mercado han puesto de manifiesto que los 
receptores MTV compacto también se integran en otros dispositivos tales como los de navegación, los 
reproductores de medios portátiles (PMP o MP4), las tabletas y los dispositivos de juegos. Siguiendo el 
mismo planteamiento que con la DTTB, los proveedores del servicio MTV deben definir los requisitos 
funcionales para cada tipo de terminal incluido.  

Los productores de terminales telefónicos móviles consideran la televisión como una funcionalidad más 
(al igual que la cámara fotográfica y el sistema de navegación) por consiguiente, una parte importante de 
la funcionalidad del terminal MTV se ofrece gratuitamente y es consecuencia directa de otras demandas 
del consumidor y muy a menudo de una oferta de servicios definida por separado. Como se ha señalado 
en las directrices de implementación de la sección 3.2, los proveedores de servicios deben considerar la 
adopción de un planteamiento integrado para definir la oferta de servicios. La necesidad de este 
planteamiento resultará evidente cuando se definan los requisitos funcionales del receptor MTV. 

Además del modelo funcional DTTB (véase la Figura 3.3.2) 265 , los servicios MTV tienen ciertas 
funcionalidades y requisitos específicos del teléfono que el proveedor del servicio debe considerar: 

                                                             
260  Véase www.freeviewnz.tv 

261  Véase www.arib.or.jp  

262  Véase www.abnt.org.br  

263  El modulo de acceso condicional – o CAM – es un dispoitivo electrónico diseñado para insertarse en una caja de 
adaptación multimedios o integrarse en un televisor digital (IDTV) haciendo posible que el teleespectador tenga acceso 
a contenidos encriptados. La CAM suele incorporar una ranura para insertar la tarjeta inteligente. Los CAM están 
disponibles para varios sistemas de encriptación en uso. Algunos de ellos pueden soportar más de un sistema de 
encriptación. El CAM independiza al receptor de television digital del sistema de encriptación ya que puede insertarse el 
CAM de otro proveedor de sistemas de encriptación en la misma ranura CAM del receptor digital. 

264  Tal como receptores MTV independientes que pueden conectarse al teléfono móvil por medio de una conexión 
inalámbrica como por ejemplo Bluetooth. 

265  Sirvase tene en cuenta: sin requisitos funcionales para el mando a distancia. Rigen diferentes espedificaciones para el 
soporte intermedio, el soporte físico y la entrada/salida. 

http://www.freeviewnz.tv/
http://www.arib.or.jp/
http://www.abnt.org.br/
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1. Servicios de televisión interactivos. Los servicios interactivos utilizan un canal de retorno y 
exigen requisitos funcionales específicos. Cuando se visiona un acontecimiento deportivo en 
directo, es necesario determinar especificaciones funcionales que señalen cuándo puede 
recuperarse o enviarse la información adicional o interactiva (tales como estadísticas del 
partido, apuestas en línea, charla con otros aficionados, etc.). 

2. Priorización entre la televisión y otros servicios telefónicos. Por ejemplo, si la llegada de una 
llamada o un mensaje de texto se superpondrá al visionado de la televisión o lo interrumpirá. 

3. Petición de servicios y facturación. El teléfono con MTV también puede utilizarse para solicitar 
servicios de televisión (por ejemplo, servicios de pago por visión). Esta funcionalidad en el 
teléfono exigirá una interfaz con la red de radiodifusión. Además, la facturación de todos los 
servicios relacionados con el teléfono debe integrarse, a ser posible, en una única plataforma de 
facturación. 

4. Consumo de baterías. Los dispositivos MTV funcionan con baterías por lo que deberían definirse 
requisitos funcionales a fin de que los tiempos de espera y las horas de visionado sean las 
mínimas posible. Además, se necesitan requisitos para la notificación del consumo de la batería 
y el ahorro de energía para los servicios críticos (por ejemplo, los servicios de televisión no 
deben agotar toda la capacidad de la batería, para que los telespectadores sigan pudiendo 
efectuar una llamada). 

5. Selección de canal y velocidad de cambio de programa. Aunque ya está incluido en el modelo 
funcional DTTB, los servicios MTV requieren una atención especial para esta funcionalidad. El 
tiempo de cambio de programa de la MTV puede resultar (demasiado) largo. Podría resultar de 
utilidad un servicio de cambio de programa dinámico. El principal objetivo del servicio de 
cambio de programa dinámico es proporcionar al usuario en el menor tiempo posible una 
impresión del contenido actual del servicio MTV asociado. El servicio de cambio de programa 
dinámico puede transportar distintos tipos de contenido tales como una instantánea actual, 
vídeo o sonido de calidad y de velocidad de datos reducidas. 

6. Acceso condicional (sólo pertinente para los servicios de pago). Desde un punto de vista 
comercial la pregunta clave es si el servicio MTV va a circunscribirse al terminal o no. Dicho de 
otro modo, ¿puede un dispositivo dotado de MTV ser utilizado por diferentes proveedores de 
servicios? Como se ha expuesto en la sección 2.1 de las presentes Directrices, existen dos 
alternativas básicas disponibles: 

a. soluciones basadas en tarjeta SIM e independientes del teléfono; 

b. soluciones basadas en CAS e integradas en el teléfono. 

Los actuales dispositivos (y circuitos integrados) MTV han alcanzado niveles de rendimientos satisfactorios 
y están a la venta en cualquier mercado del mundo. La gama de teléfonos móviles dotados de MTV sigue 
siendo limitada en Europa (< 1 por ciento de los teléfonos móviles disponibles tienen MTV), aunque es 
muy popular en Japón (> 70 por ciento de los teléfonos móviles disponibles tienen MTV (‘OneSeg’)). La 
regionalización de las normas tecnológicas de la radiodifusión de la televisión móvil parece dividir el 
mercado actual de terminales MTV. Tras la desaparición de los servicios basados en DVB-H y MediaFlo en 
Europa y EE.UU., respectivamente, se están utilizando actualmente las siguientes normas MTV: 

1. T-DMB; 

2. RDSI-T (OneSeg) y RDSI-Tmm; 

3. CMMB266; 

                                                             
266  En el mercado de China existen otras tres normas en competencia: DMB-TH, T-MMB and T-DMB. 
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Téngase en cuenta que no hay requisitos funcionales para el control remoto. Las especificaciones técnicas 
aplicables al soporte intermedio, el soporte físico y la entrada/salida son diferentes. Debido a que los 
operadores móviles subvencionan los teléfonos entre los diversos servicios, no existen datos públicos 
fiables sobre los precios adicionales de fábrica de equipos móviles dotados de receptor MTV. Sin 
embargo, los analistas del sector estiman que, dado el gran volumen de producción, el coste adicional de 
un receptor MTV (sintonizador + demodulador) alcanzará probablemente un precio en la gama 10-15 
EE.UU. para fabricación en grandes series. 

En Japón y Corea (y en menor grado en China), la mayor parte de los teléfonos móviles vienen dotados 
con funciones de recepción de MTV, navegación GPS, cámara, etc. Y los fabricantes lanzan sus nuevos 
modelos cada tres meses. Por consiguiente es imposible comparar los precios de los productos con 
receptor MTV y sin él, a igualdad de otras funciones. Los precios suelen venir determinados por el hecho 
de que los modelos sean nuevos o viejos, en vez de por las funcionalidades integradas en los teléfonos. 

3.3.3 Directrices de implementación 
Las siguientes directrices pueden ser de utilidad: 

1. Considérese la adquisición del receptor como un proceso iterativo entre el diseño de la oferta 
de servicios y la elaboración del proyecto empresarial (véase la Figura 3.3.1). Como alternativa 
al planteamiento determinado por la oferta de servicio, los proveedores de servicios pueden 
considerar revisar la disponibilidad de receptores en primer lugar e introducir los ajustes 
correspondientes en la oferta de servicios. Este podría ser un planteamiento conveniente para 
los mercados donde las previsiones de receptores son bajas o para los mercados MTV. 

2. Los proveedores de servicios cuya ventaja competitiva radique en los bajos costes deberían 
plantearse el verificar las líneas de fabricación de receptores existentes, especialmente cuando 
tenga que integrarse en el receptor el acceso condicional (AC). Además, sólo deben 
especificarse requisitos de AC cuando el proyecto empresarial cuente con servicios de pago y los 
ingresos adicionales de estos servicios superen los costes suplementarios del AC. 

3. Cuando se invite a los fabricantes de receptores a plantear propuestas de fabricación (véase el 
paso 4 de la Figura 3.3.1), defínanse requisitos funcionales y especificaciones técnicas detalladas 
para hacer posible la comparación y evitar la especificación de funcionalidades inesperadas o 
indeseadas. 

4. Verifíquense los requisitos jurídicos de la integración del AC. Aunque la integración del AC es, en 
muchos casos, mucho más barata que la utilización de una interfaz común (IC)267, es posible que 
haya requisitos legales que estipulen la adopción de una IC. Por ejemplo, en Europa y Brasil, los 
televisores digitales integrados (IDTV) con un tamaño de pantalla superior a las 30 pulgadas 
deben venir equipados con una ranura de IC. 

5. Los proveedores de servicios deben determinar qué receptores estarán soportados 
(certificados) o deberán adquirirse. Para las ofertas de servicios de televisión de pago, el 
número de los receptores se limitará normalmente a cajas de adaptación multimedios (STB) y 
grabadoras personales de vídeo (PVR). Para las ofertas de servicios de transmisión libre, la gama 
de tipos de receptor puede ser muy amplia, cubriendo normalmente todos los tipos de 
receptores disponibles. Hay que tener en cuenta que la certificación de receptores por parte de 
los proveedores de servicios puede constituir un trámite caro y debe examinarse 
cuidadosamente. Además, debe verificarse el marco jurídico de la certificación. 

                                                             
267  Los proveedores de servicios que ofrezcan el AC basado en la IC tendrán que suministrar el modulo IC (MIC), además de 

la tarjeta inteligente. Los costes del MIC son suplementarios si se comparan con la solución intengrada. Un MIC cuesta 
aproximadamente de 50 a 80 USD, dependiendo del volumen del pedido. 
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3.4 Planificación empresarial 
Los procesos de planificación empresarial de la DTTB y la MTV tendrán como resultado un plan de 
lanzamiento o introducción de servicios DTTB y MTV en un mercado definido, con un conjunto de metas 
empresariales, la forma de conseguirlas y los medios (financieros) necesarios. Este plan de lanzamiento 
DTTB/MTV suele ser un plan empresarial en el caso de que exista financiación externa. 

En el proceso de planificación empresarial de la DTTB/MTV pueden identificarse tres objetivos o hitos: 
1. Un acuerdo sobre el modelo de negocio entre las partes implicadas en la cadena de valor. Esto 

comporta esencialmente lo que cada parte implicada entregará y cuál será cada una de las 
fuentes de ingresos (y los costes asociados). 

2. Un proyecto empresarial terminado para cada (conjunto de) propuesta(s) de servicio, donde se 
detallen las fuentes de ingreso y los costes asociados. El proyecto empresarial suele ajustarse a 
un modelo de hoja de cálculo en el que figuren la declaración de ganancias y pérdidas, la 
declaración del flujo de caja y el balance. En la mayor parte de los casos, el modelo de hoja de 
cálculo se utiliza también para llevar a cabo un análisis de escenarios y sensibilidad. 

3. Un acuerdo sobre un plan empresarial final entre los inversores en el mismo (y posiblemente los 
administradores). No existe formato normalizado alguno para el plan empresarial, aunque 
normalmente este plan comprende: 
a. una declaración de la misión, la estrategia y los objetivos; 
b. el análisis del mercado y la competencia; 
c. definiciones de la oferta de servicios y proyecciones de mercado; 
d. entrega de la oferta de servicio, estructuración de los medios y montaje organizativo; 
e. estructura administrativa y equipo gestor; 
f. proyecciones financieras, análisis y financiación. 

La presente sección se dedicará a los dos primeros pasos para la introducción de los servicios DTTB y MTV. 
Esta sección se estructura del siguiente modo: 

3.4.1 Modelos de negocio para los servicios DTTB. 
3.4.2 Modelos de negocio para los servicios MTV. 
3.4.3 Ejemplos de proyectos empresariales. 
3.4.4 Directrices de implementación. 

3.4.1 Modelos de negocio para los servicios DTTB 
Al examinar los modelos de negocio de la DTTB la pregunta clave para los proveedores de servicios DTTB 
es si realmente debe lanzarse una oferta multicanal/de alta calidad con transmisión libre (es decir, un 
modelo de negocio con ingresos por publicidad) o un modelo de televisión de pago (es decir, un modelo 
de negocio con abonos)268. 

En los países donde la principal plataforma de distribución es la analógica terrenal y donde la oferta de 
televisión de pago en el mercado es escasa (es decir, hay un bajo índice de penetración) la posición 
preferida puede ser una oferta de transmisión libre (FTA). Sin embargo, el que una oferta FTA u otra de 
televisión de pago tengan éxito depende de diversos factores, a saber: 

1. Para los modelos FTA: 

                                                             
268  También son posibles las ofertas combinadas. Por ejemplo, véase la oferta ‘toputv’ en la plataforma Freeview (es decir, 

la plataforma TDT de transmisión libre del Reino Unido. Téngase en cuenta que este servicio se lanzó una vez 
establecida la plataforma Freeview. Para más información véase www.topuptv.com. 
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a. El número de telespectadores o de horas de visionado adicionales. Cualquier propuesta FTA 
tendrá que contar con telespectadores (u horas de visionado) adicionales que no estaban 
previamente contempladas en las plataformas existentes. En la mayor parte de los casos, en 
este modelo FTA, los costes de transmisión de la red DTTB tienen que ser financiados por los 
organismos de radiodifusión (comerciales) de la plataforma. La adición de telespectadores o 
de horas de visionado no se limita forzosamente a los telespectadores desatendidos (por 
ejemplo, porque los canales no puedan transmitirse por redes de distribución amplia) sino 
que pueden venir determinados por el valor (de visionado) adicional para el consumidor 
final. En Francia y Japón, por ejemplo, se captaron nuevos telespectadores gracias a la oferta 
de TVAD multicanal. 

b. Volumen absoluto del mercado de publicidad y cuota de mercado para la publicidad por 
televisión. Es posible que algunos mercados tengan bajos presupuestos de publicidad, con lo 
que no podrían sufragar los costes adicionales de montar y prestar servicios DTTB. Téngase 
en cuenta que también debe contemplarse la distribución del presupuesto de publicidad. En 
algunos mercados el gasto de publicidad puede ser proporcionalmente más grande que para 
otros medios de comunicación (tales como la radiodifusión sonora o la prensa escrita). Dado 
el conocido carácter conservador de los anunciantes, la modificación de estos patrones de 
gasto puede ser un arduo proceso. 

2. Para los modelos de televisión de pago: 

a. Otras ofertas de televisión de pago existentes en el mercado y la composición del conjunto. 
Es posible que los proveedores de servicios de televisión de pago existentes sólo consideren 
el segmento superior del mercado y utilicen paquetes relativamente caros (que suelen 
basarse en derechos de exclusividad sobre las retransmisiones deportivas). Podría haber 
espacio en el mercado para ofrecer paquetes de capa baja sin contenidos exclusivos/caros. 
También es posible que los proveedores de servicio existentes ofrezcan un mal servicio (o 
que lo parezca), lo que puede impulsar a los telespectadores a cambiarse a otra oferta de 
televisión. 

b. Ofertas de transmisión libre existentes. La cuota de mercado potencial para el servicio de 
televisión de pago podría ser pequeña debido a la existencia de ofertas de transmisión libre 
de gran difusión (por ejemplo, canales de satélite). 

c. Contratos de contenidos de televisión existentes en el mercado. Los acuerdos de 
exclusividad de contenidos especialmente estrictos podrían limitar la posibilidad de crear 
paquetes de televisión de pago que resultasen atractivos. Por otra parte, la ausencia de 
contratos exclusivos podría crear una oportunidad. 

d. Voluntad de pago de los servicios de televisión269. La voluntad de pago suele tener una raíz 
histórica y cultural. Los proveedores de servicios de televisión de pago deben investigar a 
fondo los patrones de pago de los servicios de televisión. Existen muchos ejemplos de 
telespectadores que se niegan a pagar ciertos programas o servicios (por ejemplo, las 
retransmisiones deportivas en directo). 

En la Figura 3.4.1 se representa un modelo de negocio común para la DTTB de transmisión libre. Según 
este modelo, la operación multiplex (es decir, la asignación de la capacidad disponible a los diversos 
organismos de radiodifusión) la lleva a cabo una entidad independiente del organismo de radiodifusión. 
En este modelo, esta funcionalidad forma parte de las actividades del operador de la red (véase asimismo 

                                                             
269  Téngase en cuenta que esto es distinto de la posibilidad de pago. En algunos países, la posibilidad de pago puede ser 

relativamente baja pero la voluntad de pago es desproporcionadamente alta. La relación entre la voluntad y la 
posibilidad puede variar significativamente de un país a otro. 
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la sección 2.1 de estas Directrices sobre la cadena de valor y la función suplementaria del operador del 
múltiplex). Hay que tener en cuenta que la función de prestación del servicio no aparece en la figura. En 
rigor, esta función existe y comprende la promoción de la plataforma y la entrega de información sobre 
los servicios DTTB y la activación de éstos. Esta entidad suelen financiarla los organismos de radiodifusión 
y el operador de la red. Sin embargo, no hay flujo de servicio a través de esta entidad por lo que se 
suprime para mayor claridad. 

Figura 3.4.1: Modelo de negocio de la DTTB de transmisión libre con operaciones múltiplex 
independientes 

 

Fuente: UIT 

Un modelo de negocio alternativo para la DTTB de transmisión libre es que la explotación del múltiplex se 
asigne (por parte del organismo regulador) al organismo de radiodifusión. Este modelo se asemeja al 
modelo de radiodifusión analógica de transmisión libre por lo que los organismos de radiodifusión suelen 
adoptarlo directamente. Sin embargo, este modelo puede resultar ineficaz desde el punto de vista de la 
eficiencia en frecuencia por lo que es posible que el organismo regulador no lo asigne de este modo. Este 
modelo se representa en la Figura 3.4.2. 

Figura 3.4.2: Modelo de negocio de la DTTB de transmisión libre con explotación del múltiplex a cargo 
del organismo de radiodifusión 

 

Fuente: UIT 
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Entre los modelos de negocio de la DTTB de televisión de pago el más común es el representado en la 
Figura 3.4.3. En la mayor parte de los casos el proveedor de servicios también gestiona la anchura de 
banda/atribuye la capacidad disponible a diversos servicios (es decir, la explotación del múltiplex). De este 
modo el proveedor de servicios puede optimizar los ingresos. 

Figura 3.4.3: Modelo de negocio de la televisión de pago DTTB 

 

Fuente: UIT 

3.4.2 Modelos de negocio para los servicios MTV 
También en el caso de los servicios MTV, la primera consideración importante es si el servicio va a 
lanzarse como servicio FTA (de transmisión libre) o de televisión de pago. Las consideraciones que 
determinarán la selección de uno u otro de los modelos mencionados en la sección anterior, no son 
distintas. Los modelos de negocio de servicios MTV de transmisión libre no difieren de los aplicables a 
cualquier otro servicio DTTB. Sin embargo, es más probable la adopción de un modelo en el que las 
operaciones del múltiplex las lleve a cabo una entidad independiente (es decir, el operador de la red de 
radiodifusión. 
En un modelo de negocio MTV FTA, el organismo de radiodifusión ofrece uno o varios canales a quienes 
posean un dispositivo capaz de recibirlo. El usuario puede adquirir dispositivos MTV en las tiendas 
minoristas o en cualquier otra tienda. Los operadores móviles pueden suministrar/subvencionar 
dispositivos móviles correspondientes para aumentar las ventas de su servicios de televisión móvil y 
también de sus servicios de radiodifusión de transmisión libre. Como ejemplo cabe citar la oferta de 
servicios MTV FTA por parte de T-DMB de Corea. 

En el caso de ofertas de servicios de televisión de pago MTV, los modelos de negocio se complican debido 
en particular a que un solo dispositivo de usuario final acepta dos o más servicios de pago/abono. El caso 
más señalado es el de la prestación de servicios móviles y de MTV en teléfonos270 con dos titulares 
independientes para la licencia móvil y la MTV, respectivamente. En este caso las dos entidades tienen 
que compartir la relación con el cliente y por consiguiente los ingresos. 

La cuestión de la gestión de las relaciones con el consumidor es fundamental. Tanto los organismos de 
radiodifusión como los operadores de telecomunicaciones han sostenido durante mucho tiempo 
relaciones satisfactorias con sus telespectadores y clientes, respectivamente, pero es posible que tengan 

                                                             
270  Esto podría ocurrir también con los sistemas de navegación o los reproductores MP4/PMP. 
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problemas para encontrar un modelo de negocio en el que deban cooperar. Existen varios actores en la 
cadena de valor tanto de la industria de radiodifusión como en la móvil que pueden encargarse de 
gestionar las relaciones con los clientes (es decir, la venta de servicios MTV). Las (intensas) negociaciones 
sobre la atribución de la gestión de clientes de la MTV (y por consiguiente el modelo de negocio 
resultante) concluye satisfactoriamente, muy a menudo antes de asignar la licencia de la MTV. 

El procedimiento de asignación determina en gran medida el modelo de negocio a adoptar. Sobre todo al 
estipular 

1. a quién se permite adquirir espectro para la MTV: ¿se excluye a alguien del proceso de licitación 
(ya sea una licitación pública o una subasta)? 

2. qué parte del espectro se permite que adquiera un solo licitador: ¿cuántos múltiplex MTV o 
partes/ranuras de un múltiplex? 

Si se abre el espectro a cualquier postor cualificado (es decir, que cumpla los criterios esenciales, véase la 
sección 2.6.1 de las presentes Directrices), las siguientes entidades podrían encargarse de la gestión de los 
clientes: 

1. el operador de la red móvil (y en particular la prestación de servicios móviles); 

2. los proveedores de servicios de televisión de pago; 

3. los operadores de redes de radiodifusión. 

En principio, cada una de estas entidades puede prestar servicios MTV exclusivamente a sus propios 
clientes. En virtud de este planteamiento vertical sólo es posible la competencia si existen varios múltiplex 
que puedan utilizarse en distintas cadenas de valor. Esto puede dar lugar a una utilización ineficaz del 
espectro ya que es posible transmitir el mismo canal varias veces (véase asimismo la sección 2.6 de estas 
Directrices). 

Hoy en día, en la mayor parte de los mercados sólo existe un múltiplex, por lo menos antes del apagón 
analógico. Por consiguiente los organismos reguladores suelen preferir un modelo de red compartida 
según el cual, un proveedor de red MTV independiente soporte a varios proveedores de servicios MTV en 
la plataforma MTV. Esta situación corresponde también a un modelo de negocio diferente. 

A continuación se presentan esquemáticamente cinco modelos de negocio posibles271: 

1. modelo dirigido por el operador de la red móvil; 

2. modelo dirigido por el proveedor de servicios de televisión de pago; 

3. modelo dirigido por el operador de la red de radiodifusión; 

4. modelo dirigido por el organismo de radiodifusión de la MTV; 

5. modelo de red MTV compartida. 

Modelo dirigido por el operador de la red móvil 

El operador de la red móvil asume el papel de proveedor de servicios MTV. El operador de la red móvil 
gestiona las relaciones finales con los clientes para la prestación del servicio, la comercialización y la 
atención al cliente. Para prestar el servicio MTV, el operador de la red móvil necesitará adquirir 
contenidos de los organismos de radiodifusión y posiblemente de otros proveedores de contenidos. Si 
dispone de una licencia de espectro MTV propia, el operador móvil también podrá asumir el papel de la 
explotación de la red de radiodifusión utilizando su infraestructura de red móvil existente. Otra 

                                                             
271  Copiado en parte (y adaptado) de BMCOForum, (Mobile Broadcast Business Models), septiembre de 2008. 
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posibilidad es que el operador móvil utilice los servicios de un tercero operador de red de radiodifusión 
que posea una licencia de frecuencia o utilice la licencia del operador móvil. 

Los clientes tendrán acceso a una oferta de servicios integrados (es decir, servicios de telefonía móvil y 
MTV): El operador de la red móvil recibirá del usuario final pagos en concepto de cuotas de servicio por la 
utilización del servicio MTV (por ejemplo, cuotas de abono, de pago previo o de pago por visión). En la 
Figura 3.4.4 se representa este modelo de negocio. 

Figura 3.4.4: Modelo de negocio dirigido por el operador de la red móvil MTV  

 

Fuente: UIT 

 

Aunque el operador de la red móvil sea el responsable de la comercialización con carácter general, es 
posible que los organismos de radiodifusión puedan comercializar servicios de televisión de pago 
individuales. Sin embargo, el operador de la red móvil seguirá siendo el responsable de la facturación de 
estos servicios. Los ingresos se compartirán. 

Modelo dirigido por el proveedor de servicios de televisión de pago 

Los proveedores de servicios de televisión de pago podrían estar interesados en prestar servicios de 
radiodifusión móvil como ampliación de sus servicios de televisión de pago estacionarios. Según este 
modelo, el proveedor de servicios de televisión de pago asume el papel de proveedor de servicios MTV al 
gestionar las relaciones finales con los clientes sobre prestación del servicio, comercialización y atención 
al cliente. 

Normalmente un proveedor de servicios de televisión de pago utilizará los servicios de un tercero, 
operador de red de radiodifusión, que posea una licencia de frecuencia o utilice la licencia del proveedor 
de servicios de televisión de pago. 

En su calidad de proveedor de servicios de MTV, el proveedor de servicios de televisión de pago definirá 
las características específicas de la radiodifusión y la adquisición de servicios y su protección. Esto es más 
probable en los mercados donde no se subvencionan los teléfonos móviles. En la Figura 3.4.5 se 
representa este modelo de negocio. 
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Figura 3.4.5: Modelo de negocio dirigido por el proveedor de servicios de televisión de pago MTV 

 

Fuente: UIT 

 

Dado el elevado coste inicial previsto para los receptores dotados de MTV, es muy probable que sea 
necesario subvencionar los teléfonos. Queda por ver si estas subvenciones a los teléfonos son 
financieramente viables en el caso de un solo flujo de ingresos (televisión de pago). Además, para los 
servicios interactivos, el proveedor de servicios de televisión de pago necesitará formalizar un acuerdo 
con el operador de la red móvil respecto a la tecnología de los dispositivos.  

Modelo dirigido por el operador de la red de radiodifusión 

El operador de la red de radiodifusión puede estar interesado en prestar los servicios de radiodifusión 
móvil a sus clientes de la red de acceso estacionario. Este modelo es semejante al modelo dirigido por el 
proveedor de servicios de televisión de pago. El operador de la red de radiodifusión gestiona las 
relaciones con los clientes y todas las actividades asociadas de comercialización y atención al cliente. Los 
operadores/proveedores de las redes de cable y de satélite pueden utilizar los servicios de un tercero, 
operador de la red de radiodifusión, que posea una licencia de frecuencia o utilice la licencia del operador 
de la red de cable/satélite. En la Figura 3.4.6 se representa este modelo de negocio.  
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Figura 3.4.6: Modelo de negocio dirigido por el operador de la red de radiodifusión MTV 

 

Fuente: UIT 

 

Para prestar servicios interactivos, será necesario que el operador de la red de radiodifusión concluya un 
acuerdo con el operador de la red móvil sobre la tecnología de los dispositivos. Una alternativa es que el 
operador de la red de radiodifusión obtenga la calificación de operador de red virtual móvil (MVNO) o 
utilice SMS de pago. 

Téngase en cuenta que prohibir dicho modelo ya que no se puede permitir que una sola entidad controle 
más de una plataforma de radiodifusión. Por ello, es posible que los operadores de la red de cable/satélite 
queden excluidos de las licitaciones públicas o subastas de la MTV. 

Modelo dirigido por el organismo de radiodifusión de la MTV 

En Corea y Japón, se utiliza un modelo de negocio FTA para los servicios MTV. Esencialmente este modelo 
no difiere de los modelos FTA utilizados para los servicios DTTB. En los mercados de la MTV de T-DMB en 
la República de Corea y RDSI-T (One-Segment) de Japón, se ofrecen los servicios MTV gratuitamente a los 
usuarios finales. Los organismos de radiodifusión de la MTV poseen el contenido (MTV) y explotan 
directamente su propia red MTV. Distribuyen directamente audio, vídeo y datos (TPEG, EPG, noticias, el 
tiempo, etc.) a los telespectadores de la MTV a través de sus redes. 

Además, el organismo de radiodifusión de la MTV también presta servicios interactivos (por ejemplo, 
participación en programas, concursos, encuestas, etc.) utilizando la red de comunicación móvil (trayecto 
de retorno), y facturan dichos servicios/datos interactivos a través del operador de la red móvil. 

La mayor parte de los organismos de radiodifusión de la MTV ya existían y retransmiten sus contenidos en 
las horas de máxima audiencia por sus redes MTV. Además también se emiten programas MTV nuevos 
(noticias, el tiempo, información sobre el tráfico, etc.). Según este modelo FTA, los ingresos por publicidad 
y las cuotas por servicios interactivos/de datos son las principales fuentes de ingresos. En la Figura 3.4.7 
se representa este modelo. 
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Figura 3.4.7: Modelo dirigido por el organismo de radiodifusión de la MTV 

 

Fuente: UIT 

 

Modelo de red MTV compartida 

El modelo de red compartida se ajusta a un planteamiento horizontal del modelo de negocio. Un 
proveedor de red MTV especializado (es decir, el operador del múltiplex MTV y el distribuidor de 
contenidos/operador de la red) facilita la radiodifusión a los dispositivos móviles, realizando de este modo 
ofertas de red compartida a diversos proveedores de servicios MTV (por ejemplo, a los operadores de la 
red móvil y proveedores de servicios de televisión de pago). 

Los clientes de cada uno de los proveedores de servicios MTV tendrán acceso a un paquete contratado 
por el proveedor de servicios. Los paquetes y la oferta de servicios de los proveedores de servicios MTV 
pueden ser diferentes en mayor o menor medida, por ejemplo, agregándolos con otros servicios de 
diferentes maneras. Los paquetes de servicios pueden recibir denominaciones diferentes, lo que permite 
su comercialización individualizada y por segmentos específicos del mercado.  

Los proveedores de servicios MTV gestionan las relaciones finales con los clientes y son responsables de la 
prestación del servicio, la comercialización y la atención al cliente. 

El proveedor de la red MTV dedicada definirá las características específicas de la radiodifusión y las 
tecnologías de protección, probablemente en cooperación con los proveedores de servicios MTV. Por este 
motivo, el proveedor de la red MTV debe tener en cuenta los requisitos técnicos especiales de los 
proveedores de servicio MTV (por ejemplo, la prestación del servicio para dispositivos conectados y no 
conectados). 
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En la Figura 3.4.8 se representa este modelo de red MTV compartida. 

Figura 3.4.8: Modelo de negocio de red MTV compartida 

 

Fuente: UIT 
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Por consiguiente, los proyectos empresariales de introducción de la MTV y la DTTB suelen apoyarse en un 
análisis incremental (qué costes e ingresos suplementarios generará la introducción del servicio 
DTTB/MTV). Por consiguiente, es posible que el proyecto empresarial de un mismo servicio varíe de una 
entidad a otra. 

En esta sección se presentan algunos ejemplos de proyectos empresariales (simplificados) 
correspondientes a un operador de red de radiodifusión terrenal que oferta la cobertura de la red DTTB y 
MTV. 

Un operador de red de radiodifusión terrenal que proyecte desplegar una red DTTB o MTV tendrá las 
siguientes categorías de costes: 

1. Cabecera: en la cabecera se recogen las diversas señales de los programas (procedentes de los 
estudios de televisión o de conexiones de satélite), se ensamblan, se codifican y se multiplexan 
en uno o varios trenes de transporte (téngase en cuenta que las propias señales transmitidas 
por el enlace no se incluyen en los costes). 

2. Distribución: los trenes de transporte multiplexados se distribuyen (y son supervisados) entre 
los emplazamientos de transmisión de la red DTTB y MTV ya sea mediante en enlaces 
inalámbricos fijos, fibra óptica o enlaces de satélite (ya sea alquilados, adquiridos o una 
combinación de esto272). En cada emplazamiento, el tren de transporte debe entregarse 
(descomponerse) en los múltiplex individuales. 

3. Emplazamientos: en cada emplazamiento los múltiplex excitan a los transmisores. El transmisor 
amplifica, modula y convierte la señal a la frecuencia adecuada y en la sección del combinador 
se multiplexan las salidas del transmisor en una sola señal para alimentar la antena. La antena 
situada en la parte superior del mástil (o en otra construcción elevada) radiará la señal 
DTTB/MTV (en diversas frecuencias). 

Estas categorías de costes existen tanto para un servicio DTTB como para un servicio MTV. La diferencia 
fundamental entre ambos tipos de red es esencialmente el número de emplazamientos y la potencia del 
transmisor (es decir, la PRA). Para más información pueden consultarse las secciones de red (partes 4 y 5) 
de las presentes Directrices. 

Para cada categoría de costes, el proveedor de la red DTTB/MTV puede recurrir a gastos de capital 
(Capex) o gastos de explotación (Opex), que son intercambiables. Por ejemplo, en vez de construir una 
red de distribución, el proveedor de la red puede optar por alquilar dicha capacidad de distribución. Lo 
mismo ocurre con la construcción de emplazamientos de transmisión. 

En las tres figuras siguientes se muestran las cifras de Capex y Opex simplemente a título de ejemplo, y se 
ilustra el peso relativo de las diferentes categorías de costes en vez de los niveles de coste absolutos.  

En la Figura 3.4.9 se presenta un ejemplo de Capex (excluyendo las inversiones de sustitución) y de Opex 
para una red DTTB con 19 emplazamientos (ninguno de nueva construcción), 4 múltiplex y potencias de 
transmisor que oscilan de 5 a 20 kW de PRA. 

                                                             
272  Un scenario combinado podría consistir en el alquiler de fibra osura (solamente la connexion de la fibra) y la capa de 

gestión (conmutación y supervisión de los trenes de tráfico/transporte) la lleva a cabo el operador de la red de 
radiodifusión por medio de equipos de su propiedad. 
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Figura 3.4.9: Ejemplo de Capex y Opex para una pequeña red DTTB 

 

Fuente: UIT 

 

En la Figura 3.4.10 se representan el Capex y el Opex para una red MTV de un múltiplex con una cobertura 
de población idéntica a la del servicio DTTB de la Figura 3.4.9. Sin embargo, se necesitaron 
39 emplazamientos de transmisión y fue necesario construir nuevos emplazamientos para completar la 
cobertura (el 40% de la cual se cubrió con emplazamientos de nueva construcción). Las potencias de los 
transmisores se encuentran principalmente entorno a los 5 kW de PRA. 

Figura 3.4.10: Ejemplo de Capex y Opex para una pequeña red MTV 

 

Fuente: UIT 
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En la Figura 3.4.11 se muestra el Capex y el Opex para una red MTV de 4 múltiplex y tres emplazamientos 
transmisores. Dos emplazamientos cuentan con transmisores de alta potencia (30 kW PRA y 20 kW PRA, 
respectivamente) y uno de menor potencia con 500 W PRA Esta red se utilizó para dar cobertura a una 
gran ciudad (244 km2). Téngase en cuenta que esta red no debe compararse con la red MTV de la 
Figura 3.4.10 ya que el número de múltiplex, la zona cubierta y la intensidad de la señal son diferentes. 

Figura 3.4.11: Ejemplo de Capex y Opex para una red MTV (T-DMB) de una ciudad 

 

Fuente: UIT 
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Con mucha frecuencia el proveedor de la red DTTB/MTV cobra una cuota mensual por los servicios 
DTTB/MTV273. Para ello el proveedor de la red DTTB/MTV tiene que calcular la cuota mensual del 
siguiente modo: 

1. Coste medio ponderado del capital (WACC) o rendimiento de la inversión necesario; 

2. duración del contrato y por consiguiente plazo de amortización (para cada elemento de la red, 
oscilando entre 3 y 5 años para los multiplexores y entre 20 y 30 para las torres; 

3. margen sobre el Opex; 

4. porcentaje de los gastos generales. 

Lo que en realidad hace el operador de la red DTTB/MTV es vender cobertura de población a cambio de 
una cantidad fija anual o mensual. 

3.4.4 Directrices de implementación 
Las siguientes directrices pueden ser de aplicación a la planificación empresarial: 

1. Estúdiense y compréndanse las implicaciones del marco reglamentario antes de comenzar las 
negociaciones sobre el modelo de negocio. Los posibles modelos de negocio para la DTTB/MTV 
vienen determinados en gran medida por el marco reglamentario (véase la sección 2.2 de las 
presentes directrices) y el procedimiento de asignación (véase asimismo la sección 2.5). 

2. Examínense y evalúense los factores presentados (véase la sección 2.4.1) para adoptar un 
modelo de negocio FTA. Aunque el modelo FTA parece ser el predeterminado para los servicios 
DTTB, en ciertos mercados podría funcionar también el modelo de televisión de pago.  

3. Considérense todas las alternativas posibles para elegir un modelo de negocio para los servicios 
MTV. El problema de los servicios MTV es encontrar un modelo de negocio viable o sostenible. 
Muchos analistas del sector ya han formulado sus observaciones sobre la falta de un modelo de 
negocio viable para la MTV y no existen respuestas totalmente satisfactorias. En cualquier 
modelo, los servicios MTV exigen un largo horizonte de planificación y posiblemente sinergias 
con otras líneas de negocio, fuentes de ingresos. En este momento sólo los inversores 
estratégicos parecen cumplir estos requisitos. 

4. Resérvese el tiempo suficiente para las negociaciones sobre el modelo de negocio (o 
prepararlas anticipadamente). Dado el espacio reglamentario disponible para las negociaciones 
sobre el modelo de negocio, éstas pueden dilatarse considerablemente en el tiempo. En los 
mercados de la MTV, muy especialmente, donde pueden intervenir muchos actores diferentes, 
las negociaciones pueden resultar complejas. Hay países donde las negociaciones han durado 
un año (o más). En cambio, si existe la presión reglamentaria suficiente (es decir, que haya muy 
poco tiempo entre la publicación de la concesión de licencias MTV y el plazo para la entrega de 
ofertas), pueden acordarse los modelos de negocio y los contratos en un plazo muy breve. 

5. Liquídense los derechos de los contenidos antes del lanzamiento del servicio. Además en un 
modelo FTA (basado en abonos), los derechos de contenidos de los servicios interactivos (como 
capas interactivas o vídeo a la carta a discreción) deben liquidarse con cautela. Cabe la 
posibilidad de que los propietarios de los contenidos/derechos exijan un porcentaje de los 

                                                             
273  También se admiten los modelos de compartición de ingresos. Con este tipo de acuerdo, el proveedor de la red 

DTTB/MTV cobra con arreglo al número de abonados a la MTV/DTTB (por ejemplo, una cuota fija por abonado). Una 
variante de este modelo variable, consiste en que el proveedor de servicios DTTB del servicio DTTB/MTV y el proveedor 
de la red DTTB/MTV pueden acordar una cuota mensaul fija a la que se añade una cuota fija por abonado. En este tipo 
de modelos el proveedor de la red DTTB/MTV debe poder poarticipar en la prestación del servicio DTTB/MTV. 
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ingresos adicionales. Lo mismo ocurre cuando se dispone de espacio publicitario adicional en la 
EPG. También es posible que los organismos comerciales de radiodifusión de la plataforma 
DTTB/MTV lo impidan o exijan un porcentaje de los ingresos. 

6. No se limite a calcular su propia justificación empresarial (dependiendo de su posición en la 
cadena de valor), verifique también si los costes adicionales de la DTTB/MTV en toda la cadena 
de valor pueden sufragarse mediante ingresos adicionales. La situación más favorable, en la que 
todas las partes implicadas pueden prestar sus servicios con costes marginales o nulos, las 
inversiones en la red DTTB y MTV continúan siendo un importante obstáculo para la inversión 
(para más información véase la sección 3.4.3). 

7. En el caso en que la norma DTTB incorpore señales MTV (por ejemplo, RDSI-IT y DVB-T2 Lite) y 
se ofrezcan servicios DTTB por transmisión libre, tal vez resulten superfluas las consideraciones 
específicas de cualquier tipo sobre los modelos de negocio de la MTV (véase la sección 3.4.2). 

3.5 Soporte al consumidor final 
El soporte al consumidor final forma parte del proceso de gestión de las relaciones con los clientes (CRM) 
por parte del proveedor de servicios de la DTTB/MTV que consta normalmente de los siguientes 
subprocesos interrelacionados: 

1. gestión de los abonos: proceso de tramitación y administración de las peticiones de servicio de 
los abonados, peticiones de cambio de servicio y cancelaciones de servicio/abonos; 

2. gestión y cumplimentación de pedidos: proceso de recopilación, programación y ejecución de 
las peticiones de servicio y cambio generadas en el proceso de gestión de los abonos; 

3. gestión del catálogo: proceso de administración, introducción y modificación de las diversas 
ofertas/paquetes y capas de servicios DTTB/MTV y de los esquemas de capas, precios y 
descuento; 

4. gestión de las campañas de comercialización: proceso de gestión de los acontecimientos de 
campaña/promoción periódicos o puntuales; 

5. servicio y soporte al cliente: proceso de tramitación de las preguntas de los clientes y las 
peticiones de soporte (por ejemplo, resolución de problemas técnicos, organización de los 
servicios de instalación, etc.); 

6. prestación del servicio: proceso de la activación efectiva del servicio en el sistema de acceso 
condicional (CAS) e inserción de las claves de encriptación de las claves de radiodifusión. 
Además, la prestación del servicio comprende la logística de la tarjeta inteligente y el receptor. 

Es una buena práctica empresarial integrar el proceso de soporte al cliente en el proceso empresarial de 
gestión de las relaciones con los clientes (CRM) diseñado y pormenorizado globalmente. En la industria de 
la televisión digital, estos procesos CRM se pueden soportar (en parte) mediante el denominado sistema 
de gestión de abonados (SMS). 

Esta sección trata de las alternativas clave que se presentan para diseñar el servicio al cliente/consumidor 
final y los procesos de soporte principalmente para los servicios DTTB y más concretamente: 

3.5.1 Operaciones del centro de atención al cliente (como parte de los subprocesos CRM de gestión 
de abonos y servicio y soporte al cliente). 

3.5.2 Tiendas minoristas y otros canales (como parte del subproceso CRM de gestión de abonos). 

3.5.3 Herramientas para verificar la disponibilidad del servicio (como parte del subproceso CRM de 
gestión de abonos). 

3.5.4 Activación de la tarjeta inteligente y el servicio (como parte de los subprocesos CRM de 
prestación del servicio). 
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Debe tenerse en cuenta que los servicios MTV con arreglo a un modelo de negocio dirigido por el 
operador de la red (véase la sección precedente), los procesos CRM suelen existir con antelación y la 
funcionalidad no cambia radicalmente. En estas situaciones hay que integrar el servicio MTV en los 
procesos CRM existentes. Como se ha apuntado anteriormente, una plataforma de ‘mediación’ puede 
encargarse de esta integración de sistemas. 

La presente sección de las directrices se estructura con arreglo a las cuatro alternativas clave 
mencionadas y se completa con las directrices de implementación del soporte al consumidor final. 

3.5.1 Operaciones del centro de atención al cliente 
Los centros de atención al cliente o centros de llamada son vitales para la adquisición, retención y 
expansión de la base de clientes. 

Un centro de atención al cliente mal gestionado puede obstaculizar la adopción de los servicios 
DTTB/MTV y afectar a su calidad. En la mayor parte de los casos, los centros de atención al cliente realizan 
las siguientes funciones del proceso CRM: 

1. Tramitación y administración de las peticiones de servicio de los abonados, peticiones de 
modificación del servicio y cancelaciones del servicio/abono, con actividades tales como las 
siguientes: 

a. llamadas para verificar la satisfacción del cliente inmediatamente después de la activación 
del servicio; 

b. generación y modificación del perfil del cliente (por ejemplo, cambio de domicilio, cambio de 
servicio y estadística de utilización del servicio); 

c. llamadas para vender servicios adicionales o para realizar periódicamente encuestas de 
satisfacción del cliente. 

2. Responder a las preguntas del cliente y tramitar las peticiones de soporte, con actividades tales 
como las siguientes: 

a. resolución de problemas de facturación y efectuar devoluciones; 

b. activación del servicio, problemas/quejas sobre la recepción y la calidad de la imagen; 

c. tramitación de las peticiones de los clientes para la instalación de receptores. 

Al comenzar un nuevo servicio DTTB/MTV el proveedor del mismo tendrá que plantearse frecuentemente 
la disyuntiva de externalizar las actividades del centro de atención al cliente o gestionarla como parte de 
sus propias actividades. El número de personas necesarias para realizar esta función puede ser 
relativamente grande, por lo que muchos proveedores de servicios DTTB/MTV han externalizado (en 
parte) esta función a un socio externo. No existe una receta genérica para decidir si esta función debe 
externalizarse o no. 

Al considerar la externalización del centro de atención al cliente, pueden intervenir en el proceso de 
adopción de la decisión los siguientes factores: 

1. Factores financieros: los inversores del plan empresarial de la DTTB/MTV pueden exigir un 
planteamiento flexible con bajos niveles de compromiso financiero, ya sea limitando la 
inversión en equipos/sistemas de soporte o reduciendo los contratos de personal (de larga 
duración). 

2. Factores de escalabilidad: la previsión del número de abonados puede variar 
considerablemente, lo que puede conllevar el riesgo de no poder manejar el tráfico máximo de 
atención al cliente. Podría ser necesario buscar una solución escalable en un socio externo (de 
mayor dimensión) además, la falta de personal cualificado o de disponibilidad de formar con 
rapidez (a un gran número de) personas podría ser un factor grave. 
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3. Activos corrientes y riesgo de migración: es posible que el proveedor de la DTTB/MTV ya 
disponga de un centro de atención al cliente (para otras líneas de negocio) o que tenga filiales 
que efectúen estas actividades. La integración de las actividades del centro de atención al 
cliente DTTB/MTV en el negocio existente puede resultar una alternativa atractiva en cuanto a 
la velocidad de las inversiones necesarias. Sin embargo, hay que evaluar también los riesgos de 
la migración (especialmente para gestionar el negocio del centro de atención al cliente). 

4. Consideraciones sobre el servicio de información al cliente: hay un gran número de 
consideraciones que se enmarcan en esta categoría, a saber: 

a. El despliegue de la red y el servicio DTTB/MTV: es posible que no haya terminado de 
desplegarse la red y que se desconozca el calendario exacto y los emplazamientos de 
transmisión. Además puede que el proveedor de servicios desee probar diversas ofertas de 
servicios para encontrar la mejor de ellas. En estas condiciones, el proveedor de servicios 
puede optar por encargarse personalmente de las actividades del centro de atención al 
cliente. De esta forma el proveedor de servicios puede acumular información sobre los 
clientes con mayor rapidez (en una fase posterior podría resultar más fácil la 
externalización). 

b. Complejidad del servicio DTTB/MTV: la complejidad de la oferta de servicios (muchas capas 
de servicios, diversidad de planes de descuento, muchos tipos de receptores y distintos 
centros de servicios) pueden frenar la externalización de las actividades del centro de 
atención al cliente por parte del proveedor de servicios en el momento del lanzamiento del 
servicio DTTB/MTV. Sin embargo, dada la disponibilidad actual de soluciones SMS/CRM en el 
mercado, los procesos empresariales asociados pueden recibir un buen soporte, 
minimizándose el riesgo de insatisfacción del cliente y el número de bajas de clientes. 

c. Facilidad de utilización del servicio: los proveedores de servicios que se limitan a suministrar 
convertidores digitales o sintonizadores de programas (es decir, cajas de adaptación 
multimedios dotadas de la funcionalidad básica), que son esencialmente receptores in 
instalación previa, suelen recurrir a la externalización con mayor rapidez. Sin embargo, no 
debe subestimarse el número de llamadas que pueden generar incluso los servicios más 
sencillos. Por ejemplo, no es de extrañar que el problema más habitual de los clientes sea la 
inserción invertida de la tarjeta inteligente en la caja de adaptación multimedios. 

Una postura intermedia en esta disyuntiva de la externalización es dividir las funciones del centro de 
atención al cliente en un centro de atención de primera línea y otro de segunda línea. Posteriormente se 
externalizará el centro de atención de primera línea para resolver tareas repetitivas y automáticas (tales 
como la tramitación y administración de las peticiones de servicio de los abonados, las peticiones de 
cambio de servicio y las cancelaciones de servicio/abonos). Las tareas más complicadas y las actividades 
estrechamente relacionadas con la creación de información sobre los clientes pueden reservarse para el 
centro de atención de segunda línea (por ejemplo, para resolver las preguntas de los clientes y peticiones 
de soporte). 

3.5.2 Tiendas minoristas y otros canales de ventas 
En muchos casos, las tiendas minoristas (tales como las de la entrega de consumo, los supermercados, las 
tiendas de telefonía móvil y las tiendas que anuncian DTTB/MTV) constituyen el primer punto de venta 
donde los clientes de la DTTB/MTV pueden adquirir los servicios (venta inicial). 

Además de las tiendas minoristas, se suele recurrir normalmente a los siguientes canales de venta: 

1. centro de atención al cliente (véase lo anteriormente expuesto); 

2. Internet/sitio web. 

Las tiendas minoristas (y otros canales) que venden servicios DTTB/MTV pueden realizar las siguientes 
funciones (dependiendo del diseño del proceso CMR global): 

1. demostración del servicio y explicación del mismo; 
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2. logística del receptor (con la antena) y de la tarjeta inteligente y suministro de éstos 
(posiblemente conteniendo una segunda tarjeta inteligente para un segundo televisor); 

3. inscripción del cliente y del abono, y en particular la identificación y la verificación del crédito (la 
inscripción puede efectuarse mediante una interfaz automática con un sistema CMR/SMS o 
mediante fax). 

Al diseñar los canales de servicio para la DTTB/MTV el proveedor de servicios debe tener en cuenta los 
siguientes aspectos específicos: 

1. Estructura de las comisiones: ¿qué percibe el vendedor minorista por la venta de un receptor, 
abono y/o la entrega de una tarjeta inteligente? Con frecuencia, los vendedores minoristas ya 
venden otras ofertas (de televisión digital) por lo que la estructura de las comisiones debe ser 
competitiva. Por consiguiente, la estructura de las comisiones constituye un importante factor 
de coste en el proyecto empresarial. Cuando se alcanza un acuerdo sobre la estructura de las 
comisiones con los vendedores minoristas, el lanzamiento de las ventas por Internet o las 
ventas por llamadas al cliente por parte del centro de atención al cliente pueden plantear 
conflictos con los minoristas contratados. 

2. Formación de los minoristas sobre el producto: en las ‘exposiciones itinerantes’ hay que formar 
a los diversos minoristas sobre el producto, aunque ya estén familiarizados con la venta de otras 
ofertas de televisión digital. Los servicios DTTB/MTV tienen ciertas características específicas de 
producto (tales como el modo de recepción y en la mayor parte de los casos la falta de 
interactividad). Los puntos de venta pueden ser numerosos, por lo que se necesita un 
planteamiento de ‘formación de formadores’. Por todo ello, no deben subestimarse los recursos 
necesarios y el tiempo necesario para la exposición itinerante. 

3. Logística del receptor y la tarjeta inteligente: el proceso logístico no difiere del de otras ofertas 
de televisión digital y ya es un proceso normalizado que suele venir soportado por sistemas 
SMS/CRM: Sin embargo, los sistemas de tarjeta de pago previo no son corrientes en la industria 
de la televisión. Además, el suministro de una segunda (o tercera) tarjeta inteligente (por 
ejemplo, para el segundo televisor) podría complicar considerablemente la logística. El 
minorista debe familiarizarse con estos procesos específicos de la DTTB/MTV. Por otra parte, los 
procesos del receptor y la tarjeta inteligente podrían externalizarse a un socio logístico. 

4. Soporte de sistemas: es posible que los minoristas contratados vendan también otros 
productos. Por ello, el proceso de venta debe ser sencillo y el sistema de CMR/SMS 
seleccionado debe soportarlo. Otra posibilidad es la implementación de un procedimiento de 
fax, aunque suele ser vulnerable a los errores y a los fraudes. 

3.5.3 Instrumentos de verificación de la disponibilidad del servicio 
Como se ha señalado anteriormente en esta sección, los servicios DTTB y MTV tienen características 
específicas de producto desconocidas en otras plataformas de televisión digital, principalmente la 
cobertura de la red y la calidad de la recepción. La mayor parte de las redes DTTB/MTV no disponen de 
una cobertura de la población/geográfica del 100% (o próxima a ella). Antes de vender el servicio 
DTTB/MTV a un cliente potencial, deben verificarse la cobertura y la calidad del servicio. Además, las 
redes DTTB suelen desplegarse por etapas por lo que podrían producirse modificaciones en la frecuencia, 
lo que alteraría el perfil de cobertura de la red. 
Los dos métodos comúnmente utilizados para ofrecer un sistema de verificación de la disponibilidad del 
servicio a los clientes son: 

1. mensajería SMS por la red telefónica móvil y/o 
2. Internet/sitio web. 
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En la Figura 3.5.1 se representa este sistema de verificación de la disponibilidad del servicio (Boxer de 
Suecia)274. 

Figura 3.5.1: Verificación de la disponibilidad del servicio DTTB en el sitio web de Boxer (Suecia) 

 
 

Fuente: UIT 

 

En la figura anterior puede verse que una vez introducida una dirección en el sitio web del proveedor del 
servicio, se obtiene la calidad de la recepción dibujada sobre un mapa. En este ejemplo, la recepción en la 
dirección especificada es débil por lo que se aconseja al telespectador que utilice un amplificador de 
antena. También se indica cuál es el transmisor más próximo (en este caso Älvsbyn, a 280º). Además, se 
puede consultar información sobre las compañías instaladoras más próximas y los canales que pueden 
recibirse pulsando en el enlace adecuado. 

Sería de desear que el sistema CRM soportara esta verificación de la disponibilidad del servicio. Sin 
embargo, como éste no suele ser el caso, se necesitará una interfaz construida a la medida. Es 
indispensable que esta información de la disponibilidad del servicio se mantenga actualizada ya que 
repercute directamente en las ventas (constituye un argumento de ventas) y en la pérdida de clientes 
(cuando el argumento de ventas sea incorrecto y se pretenda dar gato por liebre). En el peor de los casos 
debería habilitarse un procedimiento de intercambio de información sobre la disponibilidad del servicio 
(además de los remedios posibles) entre el operador de la red de radiodifusión (especialmente en la 
unidad de planificación de la red) y el departamento de mantenimiento. 

3.5.4 Tarjeta inteligente y activación del servicio 
El proceso de instalación de la tarjeta inteligente y de activación del servicio es de aplicación 
principalmente a los servicios DTTB/MTV de televisión de pago275. Normalmente hay cuatro formas de 
activar la tarjeta inteligente (bien sea por parte del consumidor final o del minorista): 

                                                             
274 Del informe de DigiTag ‘Networks in Evolution, making changes to the digital terrestrial television platform’, abril de 

2008, disponible en el sitio web www.digitag.org 
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1. en línea y en el sitio web del proveedor del servicio se efectuará la tramitación automática de la 
solicitud por parte del sistema CRM (funcionalidad básica); 

2. por teléfono, posiblemente mediante un sistema de respuesta vocal interactiva a la tramitación 
automática de solicitudes (funcionalidad CRM básica); 

3. por fax, posiblemente utilizado por los minoristas sin interfaz CRM (susceptible a errores y 
fraudes); 

4. por correo electrónico: un correo electrónico preformateado permitirá la tramitación 
automática por parte de los sistemas CRM (funcionalidad básica). 

Es importante reducir al mínimo la necesidad de información a fin de despejar obstáculos para la 
aceptación del servicio. Para los abonos básicos (tarjeta inteligente sencilla) debe facilitarse al 
proceso/sistema CRM del proveedor de servicios como mínimo la siguiente información: 

1. nombre (u otro identificador exclusivo) del minorista al que se le adquirió la tarjeta inteligente; 

2. número de la tarjeta inteligente; 

3. servicios o paquete solicitado; 

4. nombre del cliente e información sobre la dirección, con el código postal y el número del 
teléfono; 

5. tipo de decodificador/receptor que el cliente ha adquirido o utiliza. 

Cuando el sistema CRM acepta al cliente, la información facilitada se ‘traduce’ a las diversas solicitudes de 
activación del servicio y por último, el sistema de acceso condicional (CAS) habilita el servicio al 
consumidor final. 

Para reducir el riesgo de impago, el tiempo de instalación/activación de las tarjetas inteligentes (y por 
tanto el tiempo de espera/en línea del cliente) y atender a los clientes que no disponen de una cuenta 
bancaria, los proveedores de servicios de televisión de pago han comenzado a ofrecer tarjetas de previo 
pago semejantes a las tarjetas del mismo nombre que ofrecen los operadores de telefonía móvil. Es 
importante señalar que el proyecto empresarial considera este tipo de ofertas aplicando una tasa mayor 
de altas y bajas y un menor ingreso medio por usuario (ARPU) con carácter anual. 

Pueden implementarse sistemas de previo pago que permitan a los clientes pagar sus cuotas de abono 
mensual con tarjetas para rascar276. Las tarjetas para rascar pueden conseguirse en el comercio, 
suprimiendo la necesidad de que los clientes tengan que hacer cola para pagar su abono (en los países en 
los que existen pocas sucursales bancarias). Para efectuar el pago, los clientes envían el número de 
recarga que aparece en la tarjeta de rascar a un número determinado del proveedor de servicios por SMS 
(servicio de mensajes cortos). Se pueden habilitar diversas tarjetas para diferentes paquetes de servicios. 

Una oferta DTTB u otra oferta de televisión digital habitual consiste en ofrecer al abonado una segunda 
tarjeta inteligente (para el segundo televisor) por un precio reducido o sin cargo suplementario. Se prevé 
que la importancia de este servicio se ponga de manifiesto con el apagón de la televisión analógica 
terrenal (ASO). Los telespectadores ya no podrán utilizar la plataforma analógica para conectar el segundo 
o tercer televisor. Con la segunda tarjeta inteligente aumenta el riesgo de fraude.  

                                                                                                                                                                                              
275  Los sistemas de tarjeta inteligente no sólo se utilizan con los servicios de televisión de pago sino también para la 

protección de los derechos de autor verificando la tarjeta si el receptor es un producto autorizado (es decir, los 
productos autorizados no deben emitir flujos digitales de salida no autorizados que puedan utilizarse para realizar 
copias ilegales). 

276  DSTV ha adoptado el planteamiento de la tarjeta de rascar en la mayor parte de los países de África donde explotan sus 
negocios de television de pago. 
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Existe la posibilidad de que el abonado intente adquirir muchas tarjetas y vender la mayor parte de ellas a 
otras personas a un precio inferior al regulado (para el primer televisor) pero superior al precio que debe 
pagar el abonado. Esto puede ocasionar pérdidas importantes al proveedor del servicio DTTB/MTV. 

Entre las medidas destinadas a limitar el riesgo de fraude en una red DTTB cabe citar las siguientes277: 
1. limitar el número de tarjetas inteligentes adicionales (a 2 o 3); 
2. diferenciar las ofertas de servicio entre la primera tarjeta inteligente y la segunda. Por ejemplo, 

la segunda tarjeta no debe tener los canales de pago. Sin embargo, debe verificarse la 
aceptación del cliente (debido a que la segunda tarjeta inteligente se expide realimente para 
resolver el problema del segundo televisor del hogar); 

3. cobrar una cuota ligeramente inferior por la segunda tarjeta inteligente (y verificar asimismo la 
aceptación por parte del cliente; 

4. vincular la tarjeta inteligente con el número de identificación de la caja de adaptación 
multimedios (es decir, implementar una especie de bloqueo de SIM en la caja de adaptación 
multimedios278). Cuando no concuerde, el servicio DTTB no funcionará. Sin embargo, esta 
solución puede dar lugar a problemas cuando el proveedor de servicios también tenga canales 
de transmisión libre (es posible que el ente público de radiodifusión o el organismo regulador 
no acepten este tipo de soluciones). 

Por último, el pirateo de tarjetas inteligentes es un problema ampliamente debatido en la industria de la 
televisión de pago. Los proveedores de CAS tienen como tarea primordial resolver y evitar el pirateo. Los 
registros de seguimiento son indispensables para los proveedores de CAS debiendo examinarse a fondo 
cuando se adquiere un CAS. Debe tenerse en cuenta que en muchos casos denunciados el pirateo sólo 
tenía carácter temporal. La modificación de las claves de encriptación resolverá por lo general muchos de 
los problemas de pirateo. Revisten más gravedad los informes de incidentes en los que el proveedor de 
servicios tuvo que cambiar las tarjetas inteligentes instaladas. Se trata de una operación crítica y costosa 
que puede dar lugar a un elevado número de bajas. 

3.5.5 Directrices de implementación 
Las siguientes directrices pueden utilizarse para el soporte del consumidor final: 

1. Diséñese todo el proceso CRM en primer lugar e intégrese el soporte al consumidor final como 
subproceso de aquél. Existen muchos métodos/herramientas de diseño de procesos para llevar 
a cabo esta tarea (a menudo los proveedores de CMR/CAS disponen de estas herramientas). Un 
proceso de CRM no integrado puede dar lugar a muchos problemas de atención al cliente tales 
como los siguientes: 
a. la venta de servicios que no existen o no están soportados; 

b. la aplicación a los servicios de un sistema de precios incorrecto (por ejemplo, la aplicación 
incorrecta de tarifas o descuentos); 

c. la pérdida de los registros de ventas y disminución de los ingresos. 

                                                             
277  Téngase en cuenta que en las redes digitales de cable (las que cada abonado individual es atentido por un trayecto de 

entrega direccionable) puede limitarse el fraude si se vincula el número de la tarjeta inteligente con la dirección de 
entrega del abonado. 

278  El ‘bloqueo de la SIM’ es una práctica común en la industria de la telefonía móvil. El bloqueo de la SIM del teléfono 
impide que el abonado lleve su aparato subvencionado a otro proveedor (antes de que transcurra un plazo 
determinado). 
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2. Diséñese un conjunto congruente de indicadores críticos de la calidad de funcionamiento, 
cuando se externalicen las actividades de atención al cliente a un socio externo. Deben definirse 
no solamente indicadores representativos de los costes y volúmenes de la gestión de las 
llamadas sino también otros que supervisen la calidad de los servicios de atención al cliente (por 
ejemplo, el registro de la duración del proceso de abono, de las bajas, los niveles de quejas de 
clientes, etc.). Los proveedores de servicios deben prestar una atención especial a las 
actividades asociadas a las llamadas salientes (por ejemplo, para captar nuevos clientes o 
realizar actividades comerciales). Se ha demostrado en la práctica que se utilizan a veces 
técnicas de ventas agresivas. Si las cifras de ventas pueden aumentar (temporalmente), también 
lo puede hacer la tasa de bajas de clientes. Téngase en cuenta que si las cajas de adaptación 
multimedios están subvencionadas/arrendadas, las tasas de bajas de clientes pueden ser muy 
elevadas (y en particular el coste de la devolución de las cajas, la pérdida de éstas y la 
comprobación/limpieza de las mismas). 

3. Expídase solamente una segunda tarjeta inteligente únicamente en aquellos casos en los que la 
investigación del cliente/mercado haya puesto de manifiesto que este suministro es 
indispensable para aumentar la adopción del servicio DTTB. Como se ha indicado en la presente 
sección, el suministro de una segunda o tercera tarjeta inteligente se efectúa para resolver el 
problema del ‘segundo televisor del hogar’. En algunos países en desarrollo este problema 
puede perder importancia debido a que la penetración de la televisión es relativamente baja. 
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Parte 4 – Las redes DTTB  
La Parte 4 (Las redes DTTB) abarca los elementos constructivos funcionales 4.1 a 4.9 de la capa D del 
marco funcional descrito en la sección 1.2. Estos elementos constructivos funcionales se representan a 
continuación. 

   
 

Las directrices sobre los temas clave y alternativas de cada uno de los elementos constructivos 
funcionales 4.1 a 4.9 se abordan en las secciones siguientes de esta Parte 4. 

Las alternativas relativas a los elementos constructivos funcionales mencionados deben plantearse de 
modo tal que se satisfagan las condiciones de la licencia y se alcancen los objetivos empresariales. De este 
modo, deberán buscarse soluciones óptimas a los requisitos, a menudo en conflicto, relativos a la calidad 
de imagen y el sonido, la calidad de la cobertura y los costes de transmisión. Muchos de los problemas 
relativos a las alternativas tecnológicas, planificación de las frecuencias y planificación de la red también 
son de interés para los organismos reguladores, dependiendo de las funciones y responsabilidades del 
organismo regulador y del operador de la red en el país en cuestión. 

La Parte 5 trata de las redes MTV. Sin embargo, dada la semejanza de los temas, las directrices que 
afectan a los elementos constructivos funcionales 5.3 (Planificación de la red), 5.5 (Características de 
radiación) y 5.7 (Principios de diseño común y compartido), se describen en las secciones 
correspondientes de la Parte 4. 

Como ayuda a la comprensión del alcance de esta sección, se muestra a continuación un diagrama de la 
cadena de radiodifusión279 en la Figura 4.0.1. Esta figura comprende los cuatro elementos conceptuales 
principales, a saber, el elemento producción, el elemento entrega, el elemento recepción y el elemento 
presentación. 

                                                             
279  Véase el Informe UIT-R BT.2140 Transición de la radiodifusión terrenal analogical a digital; Parte 1, sección 1.8, La 

cadena de radiodifusión digital. 
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Figura 4.0.1: Diagrama de elementos conceptuales de la cadena de radiodifusión 

 

Fuente: UIT 
 

La Parte 4 de las presentes Directrices se relaciona principalmente con el elemento de distribución, 
aunque se indica la repercusión sobre otros elementos conceptuales de la cadena de valor. 

4.1 Tecnología y normas 
La sección 4.1 ofrece información de referencia y directrices sobre temas clave y alternativas a la 
selección de las normas de transmisión de la DTTB y sistemas asociados. Esta sección consta de seis 
subsecciones conteniendo cada una de ellas un apartado con directrices de implementación, a saber: 

4.1.1 Pruebas técnicas para evaluar la calidad del funcionamiento del sistema. 

4.1.2 Especificaciones de la TVDC y de la TVAD. 

4.1.3 Selección de la norma de transmisión DTTB. 

4.1.4 Sistema de compresión. 

4.1.5 Sistema de encriptación. 

4.1.6 Servicios adicionales. 

Para más información sobre algunos de los temas clave y las alternativas existentes véase: 

Anexo A: Implementación del GE06. 

Anexo C: Más información sobre temas de la red DTTB. 

La determinación de los formatos de presentación de televisión es un paso que precede a la selección real 
de una norma y un sistema de transmisión. Los formatos de presentación de televisión, televisión de 
definición convencional (TVDC) y televisión de alta definición (TVAD) son independientes de la norma de 
transmisión y se establecen como parte del proceso de producción de programas. Sin embargo, las 
alternativas sobre el programa de presentación repercuten en el proceso de entrega de la radiodifusión. 
Las alternativas también tienen gran importancia en el proceso de entrega para la presentación de la 
imagen ante el espectador. 

Los servicios TVAD proporcionan a los telespectadores una experiencia de la televisión mucho mejor. Los 
servicios TVAD están atrayendo una atracción considerable en todo el mundo y se están constituyendo en 
la norma de visionado de la televisión.  
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En el mundo se utilizan cinco normas DTTB280. Los sistemas relativos a la compresión y la encriptación son, 
en principio, independientes de la norma de transmisión. Sin embargo, varios sistemas de servicios 
adicionales son dependientes de las normas. 

La elección del formato de presentación de la televisión (TVDC, TVAD), de la norma de transmisión, del 
sistema de compresión, del sistema de acceso condicional y de los sistemas para servicios adicionales 
debe efectuarse en el marco de la legislación y reglamento pertinentes y de las decisiones de desarrollo 
del mercado y la empresa. Por otra parte, las políticas y reglamentos relativos al apagón analógico (ASO) 
pueden afectar a la elección final. 

4.1.1 Pruebas técnicas de evaluación de la calidad de funcionamiento del sistema 
La elección de la norma de transmisión debe efectuarse con arreglo a decisiones políticas (véase la 
sección 2.1) y estudios teóricos, teniendo en cuenta los objetivos acordados de la transición digital (DSO). 
También pueden llevarse a cabo pruebas técnicas durante la elección de la norma de transmisión para 
comparar o verificar las calidades de funcionamiento de los sistemas. 

Una vez seleccionada la norma de transmisión es interesante verificar si los proveedores pueden facilitar 
los equipos capaces de proporcionar las señales que permitan alcanzar los objetivos de la DSO. Puede ser 
conveniente realizar transmisiones de prueba a fin de, por ejemplo:  

• efectuar demostraciones de los servicios DTTB para familiarizar con la DTTB a personas clave del 
gobierno y empresas comerciales; 

• probar la aceptación de los servicios DTTB por parte de los consumidores; 

• formar al personal técnico. 

También se efectúan transmisiones de prueba para evaluar la calidad de la imagen y el sonido, verificar la 
calidad técnica de la red y efectuar demostraciones de los servicios DTTB antes de lanzar los servicios 
operacionales. Estas pruebas se describen en la sección 4.9.1. Debe señalarse que las pruebas técnicas 
son costosas y consumen una gran cantidad de tiempo en cuanto a su preparación, su ejecución y el 
análisis de sus resultados281.  

Directrices de implementación 

Las pruebas técnicas pueden realizarse en varias etapas del proceso de implementación de la DTTB: En la 
fase de desarrollo de políticas, como parte de la selección de la norma de transmisión, es útil verificar si 
los proveedores pueden facilitar los equipos capaces de ofrecer las señales que permitan alcanzar los 
objetivos de la DSO. En la fase de planificación pueden realizarse pruebas de transmisión para verificar la 
calidad técnica de la red (véase la sección 4.9.1). 

Además de las pruebas técnicas, pueden organizarse demostraciones de la DTTB para, por ejemplo:  

• formar al personal técnico; 

• familiarizar con la DTTB a personas clave del gobierno y empresas del mercado; 

• probar la aceptación de los servicios DTTB por parte de los consumidores. 

                                                             
280  Véanse las Recomendaciones UIT-R BT. 1306 y UIT-R BT.1877. 

281  En el Informe UIT-R BT.2035 se ofrecen directrices y técnicas detalladas para la evaluación de los sistemas de 
radiodifusión de televisión digital terrenal. 
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4.1.2 Especificaciones de la TVDC y de la TVAD 
En estos momentos las transmisiones de televisión en la mayor parte de los países siguen efectuándose 
en definición convencional (TVDC), es decir, 625 líneas/Hz y 525 líneas/60 Hz con un formato de imagen 
de 4:3 o 16:9.  

En muchos hogares disponen televisores TVAD aunque sólo puedan recibir programas TVDC. Hay muchos 
países donde los programas DTTB ya se producen y emiten con HD y muchos organismos de radiodifusión 
se están preparando para las emisiones TVAD. Cabe prever que en un futuro próximo todos los programas 
de televisión se emitan en calidad HD y que un gran número de programas TVAD necesiten emitirse por la 
plataforma terrenal a fin de hacerlos más atractivos a los telespectadores. 

La elección de la velocidad binaria de vídeo de los servicios TVDC y TVAD es un compromiso entre la 
calidad de la imagen y la capacidad del múltiplex. Para obtener una buena calidad de imagen, son 
importantes los siguientes aspectos: 

• las pantallas planas son más sensibles a las perturbaciones y exigen una mayor velocidad binaria 
para imágenes de alta calidad que los tubos de rayos catódicos (CRT), debido principalmente al 
mayor tamaño de pantalla y mayor resolución de éstas; 

• el sistema de compresión (MPEG-2 o MPEG-4) y la calidad del codificador (véase la 
sección 4.1.4); 

• la utilización de multiplexación estadística (véase la sección 4.2.5); 

• es probable que aumenten las exigencias de los telespectadores si se comparan las 
transmisiones con las del satélite o el cable (que suelen tener mayor velocidad binaria por 
programa que las transmisiones DTTB) o los discos Blu-Ray, en vez de con las ruidosas imágenes 
analógicas. 

La capacidad del múltiplex debe ser la suficiente para transportar el número de servicios necesarios a la 
velocidad binaria requerida, y depende de lo siguiente: 

• el sistema de transmisión (véase la sección 4.2.3); 

• la modulación, la velocidad de código y el intervalo de guarda (véase la sección 4.4); 

• el número de servicios (en particular el sonido y los datos) que deban transmitirse en el 
múltiplex. 

Directrices de implementación 

La elección de la velocidad binaria de vídeo de los servicios TVDC y TVAD es un compromiso entre la 
calidad de imagen y la capacidad del múltiplex. Este compromiso sólo puede plantearse una vez 
considerados la composición del múltiplex (véase la sección 4.2.5) y la planificación de la red (véase la 
sección 4.3). El Cuadro 4.1.1 ofrece como orientación las velocidades binarias normales para alcanzar una 
velocidad de imagen aceptable282. Los requisitos de calidad pueden diferir en cierta medida de un país a 
otro dependiendo de la sensibilidad del telespectador y de las preferencias en materia de calidad de 
imagen. 

  

                                                             
282  Las velocidades binarias de video en TVDC, MPEG-4 y MPG-2 proceden del Anexo A del Informe técnico de la UER o15, 

Defining Spectrum Requirements of Broadcasting in the UHF Band. Ginebra, julio de 2012. La velocidad binaria de la 
TVAD MPEG-2 es la de Japón. 
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Cuadro 4.1.1: Velocidades binarias de vídeo normales para pantallas planas 

Formato Compresión 

MPEG-2 MPEG-4 

TVDC ≈ 3 Mbit/s ≈ 2 Mbit/s 

TVAD ≈ 14 Mbit/s ≈ 8 Mbit/s 

 

En relación con la calidad de sonido puede seguirse la directriz siguiente: 

Cuadro 4.1.2: Velocidades binarias de audio normales 

Formato Compresión 

MPEG-1 capa II AAC 

Señales telefónicas 0,192 Mbit/s 0,096 Mbit/s 

Señal multicanal 0,5 a 1 Mbit/s 0,320 Mbit/s 

 

Debe tenerse en cuenta además lo siguiente: 

• Una vez decidida la composición del múltiplex y comenzada la emisión de los servicios, la 
calidad de la imagen sólo puede mejorarse del siguiente modo: 

– aumentando la velocidad binaria a expensas de suprimir otros servicios del múltiplex o 
utilizar una modulación de orden superior, mayor velocidad binaria o u intervalo de guarda 
más reducido en detrimento de la cobertura (véase la sección 4.4); 

– adoptando un sistema de compresión o una norma de transmisión más eficientes lo que 
exigirá la sustitución de todas las cajas de adaptación multimedios y receptores de televisión 
digital integrados; 

– sustituyendo los codificadores por otros más eficientes, siempre que la tecnología utilizada 
esté consolidada (véase asimismo la sección 4.1.4). 

• Los consumidores suelen adquirir televisores con grandes pantallas, lo que se traduce en una 
distancia de visionado relativamente pequeña por lo que resultan más visibles las 
perturbaciones de la imagen aumentando por consiguiente los requisitos de calidad de la 
misma. 

4.1.3 Selección de la norma de transmisión de la DTTB  
El Cuadro 4.1.3 proporciona un resumen de las cinco normas DTTB que se utilizan actualmente en el 
mundo. 

Cuadro 4.1.3: Resumen de las normas de transmisión 

Norma Modulación Recomendación  Normas aplicables 

ATSC Portadora única 
8-VSB 

UIT-R BT.1306 sistema A; Anexo 1, cuadro 1a A/52,A/53, A/65, A/153 

DVB-T Multiportadora 
MDFO 

UIT-R BT.1306 sistema B; Anexo 1, cuadro 1b ETSI EN 300 744 

RDSI-T Multiportadora 
segmentada MDFO 

UIT -R BT.1306 sistema C; Anexo 1, cuadro 1c ARIB STD-B31 
ABNT NBR 15601 
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Norma Modulación Recomendación  Normas aplicables 

DTMB  Combinación de 
portadora única MDFO 
y multiportadora 

UIT -R BT.1306 sistema D; Anexo 1, cuadro 1d GB 20600-2006 

DVB-T2 Multiportadora MDFO UIT -R BT.1877; Anexo 1, cuadro 1 ETSI EN 302 755 

 

En el UIT-R, los sistemas contemplados en la Recomendación UIT-R BT.1306 se denominan también 
sistemas de la primera generación, mientras que los sistemas contemplados en la Recomendación UIT-R 
BT.1877 se denominan sistemas de la segunda generación. La segunda generación de sistemas de 
transmisión de radiodifusión digital terrenal ofrece una mayor capacidad de velocidad binaria por Hz y un 
mejor rendimiento de potencia frente a los sistemas descritos en la Recomendación UIT-R BT-1306, y no 
existe un requisito general de compatibilidad ascendente con los sistemas de la primera generación283. 

En la Recomendación UIT-R BT.1306 se presentan directrices para la selección de ATSC (sistemas A), DVB-
T (sistema B), RSDI-T (sistema C) y DTMB (sistema D). Las directrices para la selección inicial se reproducen 
en el Cuadro 4.1.4.  

Cuadro 4.1.4: Directrices para la selección inicial de la norma de transmisión, 
extraídas de la Recomendación UIT-R BT.1306 

Requisitos Sistemas 
adecuados 

Máxima velocidad de datos en un canal gaussiano para un 
umbral C/N determinado 

Requerido A o D 
No requerido A, B, C o D 

Máxima resistencia frente a la interferencia multitrayecto(1) Requerido B, C o D 
No requerido A, B, C o D 

Redes monofrecuencia (SFN) Requerido B , C o D 
No requerido A, B, C o D 

Recepción móvil(1), (2) Requerido B, C o D 
No requerido A, B, C o D 

Transmisión simultánea de diferentes nivel de calidad 
(transmisión jerárquica) 

De importancia primordial C 
Requerido B o C 
No requerido A, B, C o D 

Decodificación independiente de subbloques de datos (por 
ejemplo, para facilitar la radiodifusión sonora) 

Requerido C 
No requerido A, B, C o D 

Cobertura máxima desde el transmisor central a una 
determinada potencia en un entorno gaussiano(3) 

Requerido A o D 
No requerido A, B, C o D 

Resistencia máxima frente a la interferencia de impulsos(4) Requerido A, C o D 
No requerido A, B, C o D 

(1) Intercambiable por eficiencia de la anchura de banda y otros parámetros del sistema. 
(2) Puede que no sea posible ofrecer recepción TVAD en este modo. 
(3) Para todos los sistemas con sombras de cobertura, se necesitarán emisores de relleno. 
(4) Para esta comparación se utilizan el sistema B y el sistema C en el modo 8k.  

 

                                                             
283  Recomendación UIT-R BT.1877 nota 1. 
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Además de los criterios de selección indicados anteriormente, deben considerarse los siguientes aspectos 
para la selección de la norma de transmisión. 

• Los acuerdos nacionales, multilaterales e internacionales: 
– el sistema seleccionado debe cumplir las disposiciones del plan nacional de frecuencias, y en 

particular de los acuerdos de canalización del país; 
– en los países donde se aplica el Acuerdo GE06, el sistema seleccionado debe cumplir las 

disposiciones de éste (véase asimismo el Anexo A); 
– los acuerdos multilaterales pueden incluir disposiciones relativas a los sistemas de 

transmisión. 

• Planificación y criterios de compatibilidad: 
– Las Recomendaciones UIT-R BT.1368 y BT.2033 contienen relaciones de protección y valores 

mínimos de intensidad de campo para los cinco sistemas DTTB. En el Cuadro 4.1.5 se 
muestran las normas de transmisión para las que existen actualmente criterios de 
planificación y compatibilidad en las recomendaciones de la UIT. 

– La Recomendación UIT-R M.1767 ofrece criterios de protección para los sistemas móviles 
terrestres que sufren interferencia de la DVB-T. 

– En los países donde se aplica el Acuerdo GE06, deben utilizarse los criterios de planificación 
de éste (véase el Anexo A) para la coordinación internacional. 

– En el caso de que no haya criterios de planificación y compatibilidad completos para una 
determinada situación, los criterios que falten pueden tomarse de otras fuentes u obtenerse 
de la citada documentación de la UIT e implementarse en el software de planificación de la 
red. 

Cuadro 4.1.5: Resumen de los criterios de protección 

Transmisión 
DTTB Criterios de planificación  Protección de la televisión 

analógica 
ATSC 
6 MHz 

UIT-R BT.1368, Anexo 1 M/NTSC y B/PAL 

DVB-T 
7 y 8 MHz 

UIT -R BT.1368, Anexo 2 B, D, D1, G, H, I, K/PAL y 
B, D, K, L/SECAM 

RDSI-T 
6 y 8 MHz 

UIT -R BT.1368, Anexo 3 M/NTSC, I, G/PAL 

DTMB 
8 MHz 

UIT -R BT.1368, Anexo 4 D/PAL y D/SECAM 

DVB-T2 
6, 7 y 8 MHz 

UIT -R BT.2033, Anexo 1 – 

 

Directrices de implementación 

Para seleccionar la norma de transmisión pueden aplicarse las siguientes directrices basadas en 
consideraciones técnicas y de gestión de frecuencias, teniendo en cuenta la disponibilidad y precios de los 
receptores: 

• selecciónese una norma DTTB que satisfaga los objetivos de la DSO, cumpla los acuerdos 
nacionales, multilaterales e internacionales y los criterios de compatibilidad del espectro 
indicados en los Cuadros 4.1.4 y 4.1.5, respectivamente; 

• no deben seleccionarse varias normas para la misma aplicación en el mismo país a fin de evitar 
la utilización ineficaz del espectro y la confusión del consumidor final; 
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• debe investigarse la disponibilidad y precios de los receptores (véase asimismo la sección 3.3). 
Cada una de las cinco normas descritas en las Recomendaciones UIT-R BT.1306 y UIT-R BT.1877 
contempla un mercado de dimensiones suficientes para que los fabricantes suministren una 
diversidad de receptores, desde los STB de bajo precio hasta las IDTV de gama alta 

La recomendación Sadiba284 de Sudáfrica es un ejemplo de selección de norma nacional. 

4.1.4 El sistema de compresión 
Actualmente las alternativas clave del sistema de compresión son MPEG-2 y MPEG-4. Se prevé la 
normalización de un sistema de compresión más eficiente (HEVC). Los nuevos sistemas de compresión no 
son compatibles con los anteriores, pero los receptores dotados del sistema mejorado pueden recibir 
también el viejo sistema. 

La codificación MPEG-4 se denomina también MPEG-AVC, MPEG-4 parte 10 y UIT-T H.264. La eficiencia de 
la codificación MPEG-4 es como mínimo 1,5 veces la de MPEG-2. Debe tenerse en cuenta que para utilizar 
MPEG-4 es posible que deban aplicarse cánones de licencia285. 

Directrices de implementación 

La selección de un sistema de compresión constituye esencialmente un compromiso entre: 

• la capacidad del múltiplex; 

• la disponibilidad y coste de los receptores; 

• los problemas de transición en el caso de que ya existan receptores MPEG-2 en el mercado. 

MPEG-4 tiene ventajas si la DTTB es de nueva introducción (es decir, si no existen servicios MPEG-2). 

4.1.5 El sistema de encriptación 
Por lo general, se aplica la encriptación para habilitar un acceso condicional a los telespectadores que 
tengan derecho a recibir el servicio y para evitar su utilización sin autorización. La condición de acceso 
puede ser el pago o la condición de ciudadano de un país en el caso de que los derechos de un programa 
estén limitados a un territorio. En la mayor parte de los casos el acceso se controla mediante una tarjeta 
inteligente. Cuando el espectador satisface las condiciones de acceso (es decir, posee la tarjeta inteligente 
adecuada y ha abonado los servicios) se transmite una señal de autorización que acepta la tarjeta 
facilitando el acceso del telespectador a los servicios. 

La encriptación de señales de televisión es una práctica habitual en muchos servicios de radiodifusión por 
satélite. Además, en varios países, se encripta parte del paquete DTTB y se facilita el acceso si se ha 
pagado el abono. Debe tenerse en cuenta que como consecuencia de la encriptación de la señal DTTB, 
debe explotarse también un sistema de gestión de abonados (SMS). Este SMS gestiona el proceso de 
facturación y proporciona las autorizaciones. 

En el mercado existen varios sistemas de acceso condicional (CAS), desarrollados principalmente para la 
radiodifusión por satélite pero aplicables también a la DTTB. 

La selección de un sistema de acceso condicional es un compromiso entre el coste del sistema y su 
seguridad (la probabilidad, prevista o determinada de pirateo del sistema 

                                                             
284  Recomendaciones para una norma de Sudáfrica para la televisión digital terrenal (TDT), funcionalidad de receptor 

mínima y calidad de servicio aceptable. 
285 Véase el régimen de licencias MPEG LA AVC – www.mpegla.com/main/programs/AVC/Pages/Intro.aspx  

http://www.mpegla.com/main/programs/AVC/Pages/Intro.aspx
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Directrices de implementación 

Al seleccionar un sistema de acceso condicional (CAS) es importante verificar lo siguiente: 

• que puedan incorporarse uno o varios sistemas (multicrypt) en el caso de que se utilicen varios 
sistemas CAS o se prevean su utilización en el país; 

• que los fabricantes de receptores implementen el CAS en el receptor o caja de adaptación 
multimedios, 

– ya sea integrado, que es la opción más económica pero más flexible; 

– o, por medio de una interfaz común (IC)286, que es una solución más cara pero que 
independiza al receptor del proveedor de servicios287 y le otorga mayor flexibilidad288. 

4.1.6 Aplicaciones y características adicionales  
Además de la señal de televisión (que consta del vídeo y uno o varios canales de audio), pueden 
implementarse una diversidad de servicios ya sea en conexión con el servicio de televisión o 
independientemente de éste. Entre estos servicios cabe citar los siguientes: 

• servicios de radiodifusión sonora; 

• información del servicio (SI), la SI se genera en la cabecera y contiene información sobre los 
programas actuales y futuros; 

• guía electrónica de programas (EPG), la EPG se genera en el receptor a partir de la SI y es una 
solución sencilla que sólo requiere una pequeña velocidad binaria; 

• EPG especializada producida por un proveedor de servicios, confiere a la EPG la apariencia 
estética y ergonómica del proveedor del servicio pero exige una velocidad binaria superior y una 
interfaz de programa de aplicación (API) adecuada en el receptor; 

• la actualización del software del sistema (SSU), que descarga software durante la comunicación 
para actualizar y arreglar los receptores 289; 

• servicios de datos de los tipos independientes del programa y de los relacionados con el 
programa. Ejemplos del primer tipo son el teletexto, los titulares y la información meteorológica 
y del tráfico. Ejemplos de los segundos son los subtítulos para los telespectadores con 
discapacidad, los perfiles de los jugadores y la clasificación en los programas deportivos, entre 
muchos otros; 

• servicios de acceso para los telespectadores con discapacidad visual o auditiva, el Cuadro 4.1.6 
contiene ejemplos con varias alternativas290 291 292; 

                                                             
286  Varios fabricantes han desarrollado una interfaz común mejorada, denominada “CI Plus”, para ampliar la funcionalidad 

de protección de copias. Se prevé que CI Plus se convierta en la norma de facto para todos los receptors de television. 
(fuente: DigiTAG). 

287  Para promover la interoperabilidad, el gobierno podría imponer la funcionalidad IC en los receptors, por ejemplo, en la 
UE es obligatoria la IC en los televisores digitales integrados (IDTV). Sin embargo, interesa a los proveedores de servicios 
que los consumidores no cambien con facildiad de un proveedor a otro. 

288  La interfaz común puede tener otras funciones que utilicen otros tipos de modulos tales como la de navegador de la 
web o televisión interactiva. 

289  Informe de DigiTAG DVB-SSU, implementing system software updates on the terrestrial platform (2007). 

290  Informe de la UER – TECH 3316. Monitoring of Access Services, Requirements, Developments and Recommendations, 
Ginebra, febrero de 2006. 
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• servicios de alerta de emergencias para transmitir información sobre la inminencia de 
catástrofes naturales al público. Estos servicios han cobrado una importancia fundamental en 
estos últimos años. Sin embargo, sólo se requiere capacidad útil cuando se transmite la alerta 
real. 

Cuadro 4.1.6: Ejemplos de servicios de acceso 

Servicio de acceso Entrega Ejemplos de 
velocidades 

binarias 

Subtítulos Teletexto DVB 
Subtítulos DVB *) 

>38 kbit/s 
≤ 10 kbit/s 

Subtítulos hablados Canal de audio suplementario mezclado 
previamente con la DVB  
Audio mezclado en el receptor DVB *) 

>64 kbit/s 
64 kbit/s 

Descripción de 
audio 

Mezclado previamente 
Mezclado en el receptor *) 
Otros medios (por ejemplo, radiodifusión sonora 
en MA, radiodifusión sonora por Internet) 

192 kbit/s 
64 kbit/s 
– 

Firma Incorporado en el programa – 

*) recomendado por la UER 

Directrices de implementación 

La capacidad necesaria para los servicios adicionales puede oscilar en la práctica entre el 4% y el 20% de la 
capacidad del múltiplex. La capacidad del múltiplex DTTB, por lo que la selección de servicios adicionales 
se orientará por: 

• la alternativa de menor velocidad binaria; 

• la optimización de los intervalos de actualización de datos para cada servicio; 

• la ausencia de duplicaciones de datos innecesarias (por ejemplo, evitando el mismo teletexto en 
más de un servicio de televisión). 

4.2 Principios de diseño y arquitectura de la red 
En la sección 4.2 se ofrece información de referencia y directrices sobre temas clave y alternativas 
relativas a los principios de diseño y la arquitectura de las redes DTTB. La presente sección consta de siete 
subsecciones, cada una de las cuales contiene un apartado con directrices de implementación, a saber: 

4.2.1 Compromiso entre de despliegue de la red, coste y calidad de la misma. 

4.2.2 Principal modo de recepción y definición de las instalaciones receptoras. 

4.2.3 Servicios de cobertura nacional, regional y local. 

4.2.4 Plan de frecuencias y topología de la red. 

4.2.5 Configuración de la cabecera. 

                                                                                                                                                                                              
291  Informe de la UER I44-2004, Access Services, junio de 2004. 

292  Muchos de estos servicios se han desarrollado en Japón. 
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4.2.6 Requisitos de la redundancia del sistema. 

4.2.7 Tipo de red de distribución. 

Se pueden encontrar más información sobre temas clave y alternativas en: 

Anexo A: implementación del GE06. 

Anexo C: más información sobre temas relacionados con las redes DTTB. 

El desarrollo de una infraestructura de radiodifusión con nuevas tecnologías es un asunto problemático y 
complejo. Es fundamental que el personal técnico comprenda no sólo los principios relativos a la 
arquitectura de la red y la planificación de ésta, sino también la repercusión de las alternativas técnicas en 
el plan empresarial y en los reglamentos. Además de los documentos a los que se alude en las siguientes 
directrices, las sesiones de formación y los seminarios contribuirán a la capacitación del personal. Cuando 
los recursos humanos sean escasos, podrán contratarse expertos externos para ayudar al personal a llevar 
a cabo varias tareas o para asesorar a la dirección. 

Una red DTTB consta esencialmente de una o varias cabeceras, una red de distribución y emplazamientos 
de transmisión. En la Figura 4.2.1 se representa un diagrama de bloques de una red DTTB normal. 

Figura 4.2.1: Configuración normal de una red DTTB 

 

Fuente: UIT 

 

La velocidad de despliegue de la red, sus costes y la calidad de la misma están interrelacionados por lo 
que es necesario establecer un compromiso dependiendo de los requisitos del plan empresarial o las 
condiciones de la licencia. 

La cabecera es la parte de la red donde se comprimen las señales de vídeo y audio que proceden del 
estudio (mediante MPEG-2 o MPEG-4). Estas señales comprimidas junto con las señales de datos que la 
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acompañan (asociadas a programas o independientes de éste) se multiplican en un único tren. El formato 
del tren difiere de un sistema a otro y se define en las especificaciones del sistema. ATSC, DVB-T y DTMB 
utilizan MPEG-TS, RDSI-T utiliza B-TS y DVB-T2 T2MI. El adaptador de red también depende del sistema. 
Por ejemplo, en RSDI-D el tren puede alimentar directamente los transmisores mientras que en DVB-2 se 
necesita un dispositivo denominado “pasarela T2”. 

Este único tren de datos procedente del multiplexor se distribuye a los emplazamientos de transmisión 
mediante la red de distribución. Es posible distribuir dos o más trenes independientes a los transmisores y 
aplicar un sistema de modulación jerárquica (véase la sección 4.4). Por ejemplo, uno de los trenes puede 
modularse para obtener una alta capacidad útil destinada a la recepción de TVAD fija (en el tejado), 
mientras que otro tren puede modularse para condiciones de recepción más robustas destinadas usos 
portátiles o móviles. La realización difiere de un sistema a otro. Por ejemplo, en el sistema RSDI-T, el tren 
B-TS contiene toda la información necesaria para la transmisión jerárquica, mientras que en el sistema 
DVB-T2 se permite la utilización de la tecnología de Múltiples conductos de capa fría (MPLP) para dotar al 
servicio específico de robustez. 

En el caso de que los servicios tengan ámbito regional o local, se codificarán normalmente en el 
emplazamiento regional por medio de una segunda multiplexación añadida al tren de datos (MPEG-TS, B-
TS o T2-MI) para la zona regional o local específica (véase la Figura 4.2.1). DVB-T2 permite la sustitución 
de la PLP de entrada por otra generada localmente. Sin embargo, dependiendo de los costes de los 
enlaces de distribución (entre otros factores), podrían adoptarse otras soluciones. 

En el emplazamiento de transmisión, cada flujo de datos (MPEG-TS, B-TS o T2-MI) se modula en un 
transmisor para conseguir la señal especificada con una variante del sistema adecuada (por ejemplo, 
modulación MAQ-64, velocidad de código 2/3, relación de intervalo de guarda 1/32 en el caso de sistemas 
multiportadora) y se convierte al canal de transmisión necesario. Por lo general, las señales de 
radiofrecuencia de todos los transmisores o de parte de ellos se suelen combinar en una antena 
(dependiendo de las condiciones de compartición de la misma). A veces, cuando se trata de servicios con 
distintos requisitos de cobertura, se utilizará más de una antena, cada una de ella con un diagrama de 
radiación diferente. 

Las frecuencias utilizadas deberán cumplir el plan nacional del espectro o el plan regional de acuerdos 
internacionales (tales como el Acuerdo GE06, véase el Anexo A), debiendo garantizarse la compatibilidad 
con los servicios de televisión analógicos (nacionales y de los países vecinos). Para proteger los servicios 
de televisión analógica durante la transición de la televisión analógica a la digital, puede ser necesario 
explotar los servicios de televisión digital a menor potencia o utilizar frecuencias temporales. Además, por 
motivos de orden práctico (por ejemplo, por falta de espacio en los gabinetes del transmisor o en el mástil 
o por limitaciones de carácter mecánico del mástil), puede ser necesario explotar la televisión digital 
temporalmente con restricciones. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que estas operaciones 
temporales pueden aumentar los problemas en el despliegue de la DTTB. 

El tipo de instalación receptora repercute considerablemente en los principios de diseño y en la 
arquitectura de red así como en la planificación de esta. Si se necesita cobertura de la DTTB con antenas 
de tejado, la utilización de los emplazamientos y frecuencias existentes en la misma parte de la banda de 
frecuencia que para la televisión analógica constituye una ventaja, debido a que pueden utilizarse las 
antenas receptoras existentes (siempre que se encuentren en buenas condiciones.  

Si lo que se busca es la cobertura de la DTTB con antenas receptoras sencillas da baja altura (por ejemplo, 
en interiores, exteriores y para recepción móvil) serán necesarios transmisores de alta potencia. 
Dependiendo de la situación de las necesidades de potencia de los transmisores, se podrían sobrepasar 
los límites prácticos o reglamentarios y podría necesitarse una red de distribución de potencia (para cubrir 
la zona de servicio con varios emplazamientos de transmisión en vez de con un solo emplazamiento de 
transmisión de alta potencia). Existen dos tipos posibles de configuración de la red (y combinaciones de 
éstas): 

1. Red multifrecuencia (MFN), que consta de varios transmisores de alta o media potencia y varios 
transmisores de relleno, cada uno de ellos a una frecuencia diferente. 
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2. Red monofrecuencia (SFN), que consta de varios transmisores de alta o media potencia y varios 
transmisores de relleno, cada uno de ellos en la misma frecuencia. 

Las actividades relativas a los principios de diseño y arquitectura de la red se plasmarán en un documento 
donde se describan los principios de la red. Estos principios incorporarán las alternativas tecnológicas 
(véase la sección 4.1) y las condiciones estipuladas en la licencia (véase la Parte 2), el plan empresarial y 
las ofertas de servicios (véase la Parte 3). 

4.2.1 Compromiso entre velocidad de despliegue, costes y calidad de la red 
La velocidad de despliegue, el coste y la calidad de la red (expresada como probabilidad de cobertura, 
disponibilidad de la señal y número de múltiplex) están relacionados, por lo que debe buscarse el 
equilibrio óptimo entre ellos.  

Hay muchos factores que podrían incidir en el equilibrio entre velocidad de despliegue, coste de la red y 
calidad de la misma dependiendo de las circunstancias locales. En el cuadro 4.2.1 se señalan algunos de 
ellos. 

Cuadro 4.2.1: Elementos de compromiso entre el despliegue, el coste y la calidad de la red 

Elemento de red Repercusión 

Contribución generalmente positiva (P), negativa 
(N) o aproximadamente neutral (O) 

Alta velocidad 
de despliegue 

Bajos costes de 
red 

Alta calidad de 
red 

Utilización de 
emplazamientos existentes 

Emplazamientos disponibles a 
bajo coste, posibles restricciones 
a los nuevos servicios 

P P O/N 

Utilización de nuevos 
emplazamientos 
adicionales 

Costes suplementarios, tiempo 
de adquisición 

N N P 

Recepción en tejado Potencias relativamente bajas O P O/N 

Recepción portátil Potencias relativamente altas, 
mayor número de transmisores 

O/N N P 

Servicios regionales/locales Múltiplex suplementario(s) O/N N P 

Recursos humanos 
suficientes 

Si no lo son, personal externo 
para la planificación del 
proyecto, supervisión e 
instalación 

P N O/P 

Redundancia de equipos Costes suplementarios, menos 
interrupciones del servicio 

O N P 

Transmisores de relleno Coste suplementario, mejor 
cobertura 

N N P 

Alta probabilidad de 
cobertura  

Potencia relativamente alta, 
mejor cobertura 

O N P 

Instalaciones temporales 
de transmisión durante la 
transición 

Mejor cobertura N N P 

 

El equilibrio en este compromiso podría variar en las diversas fases de despliegue y entre las diversas 
zonas (por ejemplo, centros principales de población y zonas rurales). 
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La experiencia de muchos países ha demostrado que una buena cobertura es realmente importante. En 
las zonas donde la cobertura es marginal, la adopción del servicio es baja y las ofertas competitivas (tales 
como IPTV, televisión de cable o televisión por satélite) pueden conseguir ventajas. 

Directrices de implementación 

El balance óptimo del compromiso entre velocidad, coste y calidad de la red depende en gran medida de 
la situación local. En el Cuadro 4.2.2 se resumen los elementos de la red que contribuyen a este 
compromiso. 

Cuadro 4.2.2: Elementos de la red que contribuyen al compromiso entre velocidad,  
coste y calidad de la red 

Alta velocidad de despliegue Bajo coste de red Alta calidad de red 

• Utilización de emplazamientos 
existentes 

• Plan de despliegue bien concebido 
• Soporte técnico/ayuda al usuario 

final 
• Recursos humanos suficientes 
• Utilización de frecuencias 

conforme al plan nacional de 
frecuencias 

• Utilización de emplazamientos 
existentes 

• Compartición de las instalaciones 
de transmisión 

• Recepción en tejado 

• Utilización de nuevos 
emplazamientos adicionales 

• Recepción portátil/móvil 
• Servicios regionales/locales 
• Redundancia de equipos 
• Transmisores de relleno 
• Alta probabilidad de cobertura 
• Instalaciones temporales de 

transmisión durante la transición, si 
es necesario 

 

Para establecer el compromiso deben tenerse en cuenta los siguientes extremos: 
• la calidad de la red es de la máxima importancia; si la calidad de la red es baja cuando empieza a 

introducirse la DTTB, la adopción del servicio será lenta pudiendo tardar un tiempo considerable 
antes de que los consumidores potenciales confíen en el servicio; 

• es indispensable la comunicación (cuanto más exacta mejor) con el público en las fases de 
despliegue del proyecto y en las zonas con buena calidad de recepción. También es muy 
importante la ayuda y asesoramiento sobre la adquisición e instalación de los equipos 
receptores (véase asimismo la sección 4.9). 

4.2.2 Modo de recepción principal y definición de las instalaciones receptoras 
Las instalaciones receptoras constan de receptor (caja de adaptación multimedios o televisor digital 
integrado), cable de antena y antena. El receptor debe ser capaz de captar las señales en la norma de 
transmisión vigente, disponer de un sistema de descompresión y (de ser necesario, de un sistema de 
acceso condicional). 
Por lo general se suponen tres modos de recepción293: 

• recepción fija; 
• recepción portátil (en interiores y exteriores); 
• recepción móvil. 

                                                             
293  Se pueden ver ejemplos de definiciones del modo de recepción en el Acuerdo GE06, Capítulo 1 al Anexo 2, 

artículos 1.3.11 (recepción fija), 1.3.12 (recepción portátil) y 1.3.13 (recepción móvil). 
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Para planificar un servicio DTTB en cualquiera de estos modos de recepción es importante tener en 
cuenta que la intensidad de campo recibida variará dependiendo de la colocación de la antena receptora 
en su entorno local. Las variaciones de la intensidad de campo pueden clasificarse en variaciones a escala 
macroscópica y en variaciones a pequeña escala294. Las variaciones a gran escala se refieren a zonas con 
dimensiones lineales comprendidas entre 10 m y 100 m o más y se deben principalmente a las sombras y 
a los reflejos multitrayecto provocados por objetos distantes. Las variaciones a escala microscópica se 
relacionan con zonas cuya dimensión es del orden de la longitud de onda y se deben principalmente a los 
reflejos multitrayecto ocasionados por el terreno y los objetos próximos que crean ondas estacionarias 
que provocan variaciones rápidas de la intensidad de campo. 

En principio, la antena receptora debe estar situada en un lugar en gran amplitud del patrón de ondas 
estacionarias (variaciones de escala microscópica) para todas las frecuencias que vayan a recibirse. 

Las variaciones a escala macroscópica de la intensidad de campo son importantes para la evaluación de la 
cobertura. Cuando la intensidad de una señal de televisión analógica disminuye por debajo del valor 
necesario, la imagen sigue siendo visible pero el ruido aumenta gradualmente. Por este motivo es práctica 
habitual planificar los servicios de televisión analógica con una probabilidad de cobertura del 50%. Sin 
embargo, una característica de la televisión digital es la rápida velocidad de fallo cuando la relación 
portadora/ruido y portadora/interferencia es inferior a los valores requeridos. Para conseguir una buena 
calidad de cobertura de la DTTB, debe conseguirse una recepción satisfactoria en un alto porcentaje de 
los emplazamientos receptores (variaciones a escala macroscópica). 

Esto se consigue mediante la adición de un margen a la intensidad de campo mínima. Este margen se 
denomina factor de corrección de emplazamiento (CL), y viene dado por la relación siguiente: 

CL = µ x σ 

Siendo: 

μ el factor de distribución normal, cuyo valor es 0,00 para el 50%; 0,52 para el 70%; 1,28 para el 90%; 
1,64 para el 95% y 2,33 para el 99% de los emplazamientos; y 

σ la desviación típica, que se fija en 5,5 dB para la recepción en exteriores. 

Por consiguiente, cuando se planea un servicio de radiodifusión, es necesario especificar el porcentaje de 
emplazamientos de una zona reducida (normalmente de 500 m x 500 m²) donde la recepción sea posible 
con una determinada instalación receptora295. El área de cobertura estará formada por todas las “zonas 
reducidas” donde se alcanza el porcentaje de cobertura requerido. 

Los valores indicados en el Acuerdo GE06296 para la intensidad de campo mediana mínima (Emed), es 
decir, la intensidad de campo mínima más el factor de corrección de emplazamiento(CL), para recepción 
fija y portátil, se han calculado con una probabilidad de emplazamiento del 95%297. El criterio de la 
probabilidad de emplazamiento del 95% es el que suelen respaldar los organismos de radiodifusión y el 
que se aplica en muchos países. 

                                                             
294  Véase el Informe Final de la CRR-04, Capítulo 3, Sección 3.4.3. 

295 Puede verse un ejemplo de definición de zona de cobertura en el artículo 1.2.2 del Capítulo 1 al Anexo 2 del 
Acuerdo  GE06. 

296  Los valores de la Emed a 200 MHz y 500 MHz para todas las variantes de la DVB-T se indican en el Acuerdo GE06, 
Cuadro A.3.2-2 del Apéndice 3.2 del Capítulo 3 al Anexo 2. 

297  Véase el Acuerdo GE06, Capítulo 3 al Anexo 2, Sección 3.2.1.4 y Sección 3.2.2.4, en relación con la recepción fija y 
portátil, respectivamente. 
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Con una probabilidad de emplazamiento del 95% suele obtenerse por lo general una buena recepción. Un 
porcentaje de emplazamiento inferior al 90% puede dar lugar a quejas, especialmente cuando se trate de 
recibir más de un canal. Con recepción portátil, llegan a utilizarse probabilidades de emplazamiento tan 
bajas como el 70% para efectuar la evaluación de la cobertura, ya que las zonas de cobertura de la 
recepción portátil no son forzosamente las mismas que las de recepción fija. 

En algunos países se aplican distintos porcentajes de disponibilidad de emplazamiento a los entornos 
rurales, suburbanos y urbanos. Por ejemplo, se considera necesaria una probabilidad de emplazamiento 
del 95% en el límite del entorno urbano debido a las pocas posibilidades de optimizar el emplazamiento 
de la antena receptora. En los límites de un entorno suburbano, se aplica una probabilidad de 
emplazamiento del 90%. Esto obedece a que los tejados de las zonas suburbanas ofrecen escasas 
posibilidades de colocación de antenas. 

Cuando la intensidad de campo requerida en un emplazamiento receptor no sea suficiente para una 
buena recepción, podrán adoptarse diversas medidas para mejorar la misma. Entre las medidas para 
mejorar la recepción cabe señalar las siguientes: 

• utilizar emplazamientos receptores a mayor altura; 

• situar la antena en una posición receptora óptima (por ejemplo, lejos de objetos de sombra, 
ajustando la dirección de la antena para reducir las interferencias, buscando un emplazamiento 
en el máximo del patrón de variaciones de la escala microscópica local); 

• utilizar un amplificador de antena con recepción fija y con recepción portátil298; 

• utilizar una antena de mayor ganancia y mejor directividad que la supuesta en las definiciones 
mencionadas anteriormente299. 

Los valores necesarios de la intensidad de campo mediana mínima para la recepción móvil, portátil, y en 
particular en interiores, son mucho mayores que para la recepción fija debido a: 

• la menor altura de recepción; 

• la menor ganancia de la antena receptora y la falta de directividad y discriminación de 
polarización de la antena; 

• las pérdidas por penetración en edificios en el caso de recepción en interiores; 

• la mayor relación portadora/ruido y relación de protección debida al tipo de canal de 
transmisión; 

• el mayor factor de corrección de emplazamiento en el caso de recepción móvil. 

Para planificar la recepción móvil y portátil, se fija la altura de la antena en 1,5 m, mientras que para la 
recepción fija se toma el valor de 10 m para la altura de la antena receptora. En un determinado 
emplazamiento, la intensidad de campo que se recibe del transmisor es menor a 1,5 m que a 10 m. La 
diferencia media, pérdida por altura, depende del entorno local (en la Recomendación UIT-R P.1546 se 
muestran las estimaciones de pérdida por altura en diversas condiciones) y se utilizan diversos valores. 
Por ejemplo, en el Acuerdo GE06 se especifica de 16 dB a 18 dB en 500 MHz y 800 MHz, respectivamente, 
y las mediciones de la intensidad de campo llevadas a cabo en muchos lugares de Japón dieron los valores 
de 12 dB a 550 MHz. 

                                                             
298  Las antenas portátiles con amplificador de antena integrado se suelen denominar “antenas activas”. 

299  Los valores utilizados para la ganancia de la antena receptora y la atenuación del cable en el Acuerdo GE06 se indican 
en el capítulo 3 al Anexo 2, Secciones 3.2.1.2 y 3.2.1.3 para la recepción fija y Sección 3.2.2.3 para la recepción portátil. 
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Para planificar la recepción fija, se supone una antena receptora directiva con un patrón normal como el 
indicado en la Recomendación UIT-R BT.419. Además, la discriminación por polarización, en su caso, se 
indica en BT.419. La ganancia de la antena receptora menos la atenuación del cable suele fijarse en 5 dB 
en la banda de ondas métricas y en 7 dB en la banda de ondas decimétricas. En recepción móvil y portátil, 
se supone una antena sencilla y un cable corto. La ganancia de la antena menos la atenuación del cable se 
suelen fijar en -2 dB en la banda de ondas métricas y en 0dB en la banda de ondas decimétricas. No se 
supone ningún tipo de directividad de antena ni de discriminación por polarización en la planificación de 
la recepción móvil y portátil. 

En el caso de recepción en interiores, debe tenerse en cuenta las pérdidas por penetración en edificios. 
Este parámetro tiene gran importancia para determinar la variación de la intensidad de campo por 
emplazamientos en el interior de los edificios. La atenuación por penetración en edificios es la diferencia 
entre los valores medianos de las mediciones de la intensidad de campo fuera del edificio y dentro del 
edificio, al mismo nivel sobre el suelo, en la proximidad de muros importantes (donde la potencia penetre 
en el edificio). La atenuación por penetración en el edificio depende considerablemente del material de 
construcción y del emplazamiento de recepción dentro del edificio. Para planificar la DTTB suele 
suponerse que la recepción en interiores corresponde a la planta baja en una habitación con ventana. La 
atenuación por penetración en edificios suele indicarse por medio de un valor medio y una desviación 
típica (la Recomendación UIT-R P.1812 da los valores correspondientes a distintas frecuencias). Se utilizan 
diversos valores, por ejemplo, en el Acuerdo GE06, el valor medio de desviación típica en la banda de 
ondas métricas son 9 dB y 3 dB, respectivamente, mientras que en la banda de ondas decimétricas son 8 
dB y 5,5 dB. La desviación típica total para recepción en interiores es la combinación de la desviación 
típica de la intensidad de campo en interiores y la desviación típica de la penetración de edificios. Por este 
motivo, el factor de corrección de emplazamientos (CL) para la recepción en interiores es mayor que el de 
exteriores. 

Para la planificación de la recepción fija, se supone un canal de transmisión de Rice y para la planificación 
móvil y la recepción portátil un canal de transmisión de Rayleigh (véase la Sección 4.4.2), lo que se 
traduce en una relación portadora/ruido ligeramente superior (2 dB aproximadamente) y en una relación 
de protección para la recepción móvil y portátil ligeramente superior que la correspondiente a la 
recepción fija. 

Para la planificación de la recepción móvil (a bordo de vehículos) se utiliza normalmente una probabilidad 
de emplazamientos del 99%, lo que da lugar a un factor de corrección de emplazamientos (CL) superiores 
para la recepción móvil que para la recepción portátil y fija en exteriores. 

En el Cuadro 4.2.3 se representa la diferencia de los valores de la intensidad de campo mediana mínima 
(Emed) para la recepción portátil y fija utilizando la misma variante de sistema que para la recepción fija, 
teniendo en cuenta los factores anteriormente mencionados. Si se utiliza una variante más robusta del 
sistema para la recepción portátil y móvil, esta diferencia se reduce. 

Cuadro 4.2.3: Diferencia de la intensidad de campo necesaria para la recepción portátil y fija 

Banda 
Diferencia de Emed 

portátil en interiores – recepción fija  
Diferencia de Emed  

portátil en exteriores – recepción fija 

III 30 dB (factor de potencia: 1000) 21 dB (factor de potencia: 125) 

IV/V 34 – 36 dB (factor de potencia: 2500 – 4000) 23 – 25 dB (factor de potencia: 200 – 300) 

Nota: En el caso de que la pérdida por altura de la antena receptora y las pérdidas por penetración en edificios sean 
las especificadas en el Acuerdo GE06. 
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Debido a los grandes valores de la intensidad de campo que necesita, la recepción portátil en zonas de 
gran amplitud sólo puede conseguirse en la práctica por medio de una red de distribución de potencia. 
Existen dos tipos de configuraciones de red (y combinaciones de las mismas) posibles: 

1. Red multifrecuencia (MFN), que consta de varios transmisores de alta o media potencia y varios 
transmisores de relleno, cada uno de ellos a una frecuencia diferente. 

2. Red monofrecuencia (SFN), que consta de varios transmisores de alta o media potencia y varios 
transmisores de relleno, cada uno de ellos en la misma frecuencia. 

En muchos casos no es necesario cubrir una gran zona con recepción portátil, por lo que sería suficiente la 
recepción portátil en interiores en los grandes centros de población. En estos casos es práctica habitual 
diseñar una red de modo que los principales centros de población cuenten con cobertura portátil en 
interiores, mientras que las zonas rurales que rodean a las principales ciudades sólo cuenten con 
recepción fija.  

En los casos en los que la velocidad binaria neta de los servicios portátiles o móviles puede ser inferior 
que la de los servicios con recepción fija, puede utilizarse la modulación jerárquica. Por ejemplo, en el 
sistema RDSI-T, la intensidad de campo necesaria de OneSeg, que cuenta con servicios para recepción 
portátil o móvil con una robusta variante del sistema, es considerablemente inferior (por ejemplo, -14 dB) 
que para Full Segment, que contiene servicios para recepción fija con una gran carga útil. Concretamente, 
en las situaciones donde la pérdida por altura o las pérdidas por penetración en edificios son inferiores a 
las señaladas en el Cuadro 4.2.3, la cobertura para la recepción portátil y móvil de OneSeg puede ser muy 
próxima a la de la recepción fija. 

Directrices de implementación 

Para seleccionar el modo de recepción pueden seguirse las siguientes orientaciones: 

• A menudo, los servicios de radiodifusión pública suelen estar sujetos a una obligación de 
cobertura universal y requieren una cobertura prácticamente total. En la práctica, en la mayor 
parte de los países, la obligación de cobertura universal sólo afecta a la recepción fija. 

• En las situaciones donde la recepción de televisión analógica fija sea práctica habitual, la 
recepción de la DTTB fija se facilita si pueden utilizarse las antenas receptoras existentes, 
siempre que: 

• las señales de la televisión analógica y la DTTB procedan de la misma dirección, y por lo 
mismo puedan utilizarse los mismos emplazamientos para la televisión analógica y la DTTB; 

• los canales de la televisión analógica y la DTTB se encuentren en la misma banda (Bandas III, 
IV y V), y que a ser posible estén separados solamente unos pocos canales, y tengan la 
misma polarización (horizontal o vertical); 

• Cuando no existan (prácticamente) antenas de tejado, es decir, que se utilice la recepción en 
interiores para la televisión analógica con carácter general, es posible que la instalación de 
antenas de tejado suponga un obstáculo para la aceptación de los servicios de la DTTB. La 
recepción portátil en interiores, al menos en los principales centros de población, debe ser el 
principal objetivo a alcanzar. 

• En las situaciones en las que la DTTB tenga que competir con servicios alámbricos, tales como la 
televisión de cable o la IPTV, la recepción portátil constituye una ventaja importante. 

• Debe elaborarse una relación de especificaciones del receptor. En esta relación deben figurar: 

• el sistema de transmisión; 

• el sistema de compresión; 

• el sistema de acceso condicional; 

• la(s) banda(s) de frecuencias que vayan a utilizarse; 
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• la tensión y la frecuencia de la red; 

• las características de radiofrecuencia (la sensibilidad y la selectividad deben ser tales que se 
consiga la intensidad de campo mínima, las relaciones de protección en el mismos canal y en 
canales adyacentes, que figuran en las Recomendaciones UIT-R BT.1368 y UIT-R BT.2033). 

• Para beneficiarse de la reducción de precios de los receptores, deben adoptarse a ser posible las 
especificaciones de la línea básica de los grandes mercados300,301,302. Además, para las 
especificaciones que superen a las especificaciones básicas, tales como las de los sistemas de 
acceso condicional, se pueden conseguir mayores volúmenes y menores precios de los 
receptores si se adoptan especificaciones adicionales de los grandes mercados o 
especificaciones comunes con los países vecinos. 

• Deben establecerse acuerdos con los fabricantes de receptores para conseguir la disponibilidad 
de los tipos adecuados de receptores en cantidades suficientes y en el tiempo oportuno. 

Además es importante tener en cuenta lo siguiente: 

• En la práctica se ha puesto de manifiesto en algunos países que incluso en los casos en los que 
la televisión analógica y la DTTB funcionan en la misma banda, puede ser necesario sustituir 
muchas antenas receptoras. Tras haber soportado muchas tormentas y lluvia, las antenas 
receptoras se habrán deteriorado. La condición de las antenas puede seguir siendo aceptable 
para una imagen de televisión analógica con ruido, pero la DTTB puede sufrir distorsión de 
bloques o pantallas negras. 

• La comunicación al público es indispensable en lo que se refiere a las instalaciones del receptor 
que vaya a utilizarse y en la oferta de ayuda y asesoramiento para la adquisición, instalación o 
sustitución de los equipos receptores (véase asimismo la sección 4.9.3). 

4.2.3 Servicios de cobertura nacional, regional o local 
La zona de servicio deseada para un múltiplex de servicios debe definirse con claridad. Por lo general, 
los servicios pueden destinarse a cobertura nacional, regional o local. Cuando un servicio contenga 
programas que en parte sean nacionales, regionales y locales, aunque sea por un breve periodo de 
tiempo (por ejemplo, noticias locales o publicidad), todo el múltiplex debe considerarse regional o 
local debido a que parte del paquete de servicios necesita volver a multiplexarse a fin de insertar el 
servicio regional o local. 
El paso siguiente consiste en determinar dónde se situarán los codificadores y los multiplexores 
secundarios. En el ejemplo de la Figura 4.2.1, los codificadores y los multiplexores secundarios se 
sitúan juntos. Los servicios nacionales se multiplexan en un punto central. Los servicios regionales se 
insertan en los emplazamientos que integran la red regional y se someten a multiplexación secundaria 
en dichos emplazamientos. Hay otras soluciones posibles, por ejemplo introducir todos los servicios 
(incluidos los regionales) en un centro de multiplexación central y distribuir el centro de datos 

                                                             
300  Como ejemplo de especificaciones del receptor e puede citar el ‘E-Book’. E-book es el apelativo informal que suele 

darse a la norma ICE 62216 para receptores digitales terrenales para el sistema DVB-T. Esta norma define los requisitos 
básicos para cada uno de los receptores TDT que existen en Europa actualmente. Otros ejemplos son A74-ATSC 
Receiver Performance Guidelines y CEI 62360 Baseline specifications of satellite and terrestrial receivers for ISDB 
(Integrated Service Digital Broadcasting) 

301  Especificaciones de “notional receiving system: used for planning – reference ACMA DTTB Planning Handbook – 
www.acma.gov.au/   

302  Requisitos mínimos de los receptores HDTV en las organizaciones de radiodifusión miembros de la UER expuestos en 
detalle en DIGITALEUROPE (fabricantes europeos de equipos de electrónica de consumo) que se presentan en el 
docuemento de la UER TECH 3333 EBU HDTV Receiver Requirements; User Requirements. Ginebra, marzo de 2009.  

http://www.acma.gov.au/
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(MPEG-TS, B-TS o T2-MI) de todos los múltiples a cada uno de los emplazamientos, donde se 
seleccionará y emitirá el flujo correspondiente. 
Los aspectos operacionales del emplazamiento de los múltiplex se resumen en el Cuadro 4.2.4. 

Cuadro 4.2.4: Aspectos operacionales del emplazamiento de los múltiplex 

Aspecto operacional Emplazamiento del 
múltiplex 

Menor coste de los equipos Central 

Mayor facilidad de mantenimiento y servicio Central 

Menores costes de obtención de las señales de los estudios regionales Regional 

Menores costes de la distribución de la señal (pocos flujos de datos a distribuir (MPEG-TS, 
B-TS o T2-MI)) 

Regional 

Robustez de la red (pocos transmisores afectados en caso de fallo) Regional 

 

La clasificación de las zonas de servicio nacionales, regionales y locales y el tamaño geográfico de las 
mismas también es importante para la planificación de las redes monofrecuencia (SFN) (véase la 
sección 4.3.2). 

Directrices de implementación 

Las zonas objetivo para los servicios nacionales, regionales y locales deben estar perfectamente definidas. 
Un gran número de zonas regionales o locales conllevará costes suplementarios generados por los centros 
de multiplexación secundaria y los enlaces correspondientes. Hay que limitar el número de regiones 
desde el punto de vista de los costes; sin embargo, desde el punto de vista de la aceptabilidad del servicio 
esto puede resultar inconveniente. 

La elección de los emplazamientos de multiplexación secundaria depende de consideraciones 
operacionales, del coste de los equipos del múltiplex y del coste de los enlaces. Estos factores varían 
considerablemente de un país a otro o de una parte a otra del propio país. 

Generalmente, el emplazamiento de los codificadores y los multiplexores (secundarios) se encuentra en la 
proximidad del centro de retransmisión del estudio a fin de conseguir que las distancias que tienen que 
recorrer las señales sean relativamente cortas. 

4.2.4 Planificación de frecuencias y topología de la red 
El objetivo del plan de frecuencias es facilitar el acceso de los servicios actuales y planificados al 
espectro de un modo eficiente y evitando las interferencias inaceptables.  
Los planes de frecuencias relativos a la transición de la televisión analógica a la digital constan de tres 
etapas tanto en la banda de radiodifusión de ondas métricas como en la de decimétricas: 

1. plan de televisión analógica existente (ATV); 

2. plan de frecuencias durante el periodo de transición, durante el cual los servicios de la 
televisión analógica requerirán protección frente a las transmisiones DTTB o cuando los 
servicios DTTB acepten interferencias de las transmisiones de la televisión analógica; 

3. plan de frecuencias posterior al apagón analógico, cuando sólo exista la DTTB. 

Durante el periodo de transición, la televisión analógica debe protegerse. Esto supone que las zonas de 
cobertura analógica no deben reducirse en razón de las interferencias de las transmisiones de la televisión 
digital. Dependiendo del número de estaciones de televisión analógica en funcionamiento, este requisito 
puede limitar el número de canales que pueden utilizarse para la televisión digital y también la potencia 
radiada de las transmisiones digitales. 
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En este plan también se deben contemplar otras estaciones, existentes o planificadas, que deban tenerse 
en cuenta; por ejemplo, los servicios de radiodifusión sonora digital y los servicios ajenos a la 
radiodifusión. 

En el Cuadro 4.2.5 se presenta un ejemplo de situaciones de planificación; las aplicaciones de televisión se 
imprimen en negritas. 

En el presente ejemplo la DTTB se introduce en la banda de ondas decimétricas. Una vez concluido el 
apagón analógico, la radiodifusión sonora digital se introduce en la banda de ondas métricas y los 
servicios móviles (IMT) en parte de la banda de ondas decimétricas. Tanto en la banda de ondas métricas 
como en la de ondas decimétricas, se atribuyen también otros servicios ajenos a la radiodifusión que 
deben tenerse en cuenta en la planificación de la DTTB. 

Cuadro 4.2.5: Ejemplo de situaciones de planificación 

Etapas  Plan en la banda de ondas métricas Plan en la banda de ondas decimétricas 

Existente  • ATV 
• Servicios ajenos a la radiodifusión  

• ATV 
• Servicios ajenos a la radiodifusión 

Durante la 
transición  

• ATV 
• Servicios ajenos a la radiodifusión 

• ATV 
• DTTB en sustitución de la ATV 
• DTTB adicional 
• Servicios ajenos a la radiodifusión 

Tras el apagón 
analógico  

• Radiodifusión sonora digital 
• Servicios ajenos a la radiodifusión 

• DTTB en sustitución de la ATV 
• DTTB adicional 
• Servicios móviles (IMT)  
• Servicios ajenos a la radiodifusión 

 

Para evitar interferencias inaceptables, los planes de frecuencias de cada una de las bandas dentro de 
cada etapa deben ser compatibles. No ya entre las estaciones de televisión, sino también con otros 
servicios. 

El análisis de la cobertura y compatibilidad en las diversas etapas constituye una tarea303 compleja que 
exige: 

• modelos que predigan con exactitud la intensidad de campo; 

• bases de datos de alta resolución de la elevación y la morfología del terreno; 

• bases de datos de transmisores precisas, para las etapas objetos de estudio, sin olvidar los 
transmisores de los países vecinos; 

• conjunto competo de parámetros de planificación para los sistemas de transmisión y los 
servicios implicados; 

• procedimientos de planificación adecuados; 

• tiempos de cálculo de duración aceptable. 

Existen varios paquetes de software comerciales para ejecutar esta tarea. 

Al planificar los emplazamientos de las instalaciones de transmisión de la DTTB en muchos países, se ha 
tenido en cuenta la orientación existente de las antenas receptoras de televisión analógica para reducir al 

                                                             
303 Véase asimismo el informe UIT-R BT.2137 
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mínimo la repercusión de la transición a la tecnología digital sobre los telespectadores. La planificación 
alcanza su máximo de eficacia cuando se tiene en cuenta las antenas que corresponden a las ya utilizadas 
para los servicios de televisión analógica y la alineación direccional de dichas antenas receptoras. La 
instalación en el mismo lugar de los transmisores que prestan los servicios de televisión analógica y digital 
en la zona supondrá para los consumidores la utilización de una sola antena receptora para la recepción 
analógica y digital durante la transición.  

Además, por motivos de índole económica, el proveedor de la red también utilizará por regla general los 
emplazamientos de la televisión analógica para la DTTB. Sin embargo, puede que sea necesario utilizar 
estaciones adicionales en los casos en que: 

• la red de televisión analógica no llegue a la zona de cobertura deseada; 

• la recepción portátil o móvil sea un requisito importante y: 

• debido a la elevada intensidad de campo necesaria, a los límites impuestos por la 
reglamentación o a limitaciones de orden práctico que afecten a la potencia, la red de 
distribución de potencia, utilizando SFN, resulte ventajosa; 

• algunos de los emplazamientos existentes, planificados para recepción en tejado, estén 
demasiado alejados de los centros de población. 

La experiencia ha demostrado que, por el contrario, se necesitan menos transmisores de relleno para la 
DTTB que para la televisión analógica. 

En muchos países, los reglamentos aplicables a las licencias de los servicios de televisión restringen la 
exposición del público en general a la radiación electromagnética (REM) de los transmisores a un nivel 
inferior a los límites reconocidos en la exposición. Cada vez con mayor frecuencia se exige a los 
operadores de red que demuestren que la REM procedente de los transmisores de televisión no expone al 
público en general a valores superiores a los límites de exposición reconocidos. En algunos casos no 
pueden utilizarse los emplazamientos existentes o es necesario reducir la potencia radiada. Por ello, se 
impone la necesidad de encontrar emplazamientos nuevos o adicionales. 

En los países donde se aplica el Acuerdo GE06, las características técnicas de la DTTB y las estaciones de 
televisión analógica deben cumplir las disposiciones de dicho Acuerdo (véase el Anexo A). El Anexo A 
también contiene información útil para los países ajenos al Acuerdo GE06. El lector debe interpretar los 
términos específicos del Acuerdo como mejor convenga. 

Directrices de implementación 

El plan nacional del espectro establecido en virtud de negociaciones nacionales e internacionales 
constituye la base para el plan de frecuencias de la DTTB y la MTV. En los países donde se aplique el 
Acuerdo GE06, las inscripciones en el plan digital anexas al Acuerdo GE06 constituyen la base del plan de 
frecuencias de la DTTB (así como del plan de frecuencias de la MTV). No obstante, hasta que se produzca 
el apagón analógico, los servicios DTTB pueden quedar gravemente restringidos. Si se utiliza la frecuencia 
DTTB en el mismo emplazamiento que la televisión analógica, o en uno próximo, los servicios DTTB no 
serán posibles hasta que se haya producido el apagón analógico. 

De existir problemas de contabilidad con las estaciones de relleno analógicas, una modificación de 
frecuencias de algunas de las estaciones de relleno analógicas podría aliviar el problema de 
compatibilidad considerablemente (véase en la sección 2.14.2 el ejemplo de Japón) 

Se pueden seleccionar canales de la Banda III y de la Banda IV/V. Por ejemplo, en los planes GE06 existen 
por lo menos ocho coberturas nacionales DTTB y, por lo general, una cobertura DTTB en la Banda III 
(además de varias coberturas T-DAB) en la mayor parte de los países. Cuando se utiliza la Banda III para la 
DTTB debe tenerse en cuenta que se transmitirá una mezcla de canales de la Banda III y de la Banda IV/V y 
que por consiguiente: 

• se necesitarán antenas transmisoras y receptoras para la Banda III y la Banda IV/V; 
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• se utilizará una anchura de banda de canal de 7 MHz en la Banda III (en la mayor parte de los 
países de la Región 1) y una anchura de banda de canal de 8 MHz en la Banda IV/V, lo que 
obligará a multiplexar de nuevo los servicios de la Banda III. (En los países que utilizan un ráster 
de canal de 6 MHz, no será necesaria esta multiplexación debido a que se mantiene la anchura 
de banda del canal con independencia de que éste se encuentre en la Banda III o en la 
Banda IV/V). 

En el Cuadro 4.2.6 se ofrecen orientaciones sobre la elección de la banda. 

En la Banda III y en la Banda IV/V, tienen preferencia las frecuencias con menos problemas de 
compatibilidad. Además, al seleccionar las frecuencias para las estaciones DTTB deben tenerse en cuenta 
las siguientes consideraciones: 

• debe evitarse utilizar conjuntamente la Banda III y la Banda IV/V en una zona de servicio; 

• debe utilizarse preferiblemente la misma frecuencia antes y después del apagón analógico a fin 
de evitar modificaciones de frecuencia; 

• debe completarse la eventual coordinación con los países vecinos antes de la instalación de una 
instalación, debido a que las negociaciones internacionales pueden dar lugar a restricciones de 
potencia o a un aplazamiento de la fecha de entrada en servicio de la estación; 

• a ser posible, las frecuencias DTTB no deben separarse demasiado de las frecuencias de la 
televisión analógica en el mismo emplazamiento, para facilitar que, en principio, pueda 
utilizarse la antena de tejado existente; 

• todos los múltiplex deben tener una cobertura semejante siempre que el tipo de servicio sea 
idéntico, dicho de otro modo, los organismos de radiodifusión pública, la radiodifusión 
comercial (de transmisión libre) y la televisión de pago pueden tener distinta cobertura; 

• es fundamental comunicar a los consumidores las modificaciones de frecuencias, la cobertura 
digital y la instalación de receptores de servicios digitales. 

Cuadro 4.2.6: Selección de la banda 

Condición Selección de 
la banda 

Motivo 

Recepción fija y 
• Ráster de canal de 8 MHz en la Banda III 
• Base instalada de antenas receptoras de la 

Banda III 

Banda III, 
donde esté 
disponible a) 

• Se necesita menos potencia que en la 
Banda IV/V 

Recepción fija y 
• Ráster de canal de 7 MHz en la Banda III 
• Base instalada de antenas receptoras de la 

Banda III 
• Se acepta una reducción de capacidad del 

múltiplex del 12,5% con respecto a los canales de 
8 MHz de la Banda IV/V 

• Los canales de la Banda III están disponibles en 
todos los emplazamientos adonde llegue el flujo de 
datos b) 

Banda III a)  • Se necesita menos potencia que en la 
Banda IV/V 

Recepción fija y 
• Ráster de canal de 6 MHz en la Banda III 
• Base instalada de antenas receptoras de la 

Banda III 

Banda III • Se necesita menos potencia que en la 
Banda IV/V 

Recepción fija en otros casos Banda IV/V • Capacidad limitada en la Banda III (en 
el caso de ráster de canal de 7 MHz) 
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Condición Selección de 
la banda 

Motivo 

• No es necesario instalar antenas 
receptoras de la Banda III 

• Menos probabilidad de interferencias 
debida a las condiciones anómalas de 
propagación (desvanecimiento) 

Recepción portátil Banda III • Se necesita menos potencia que en la 
Banda IV/V 

• Menos pérdidas de propagación 
debidas al efecto de difracción en las 
zonas urbanas 

• Mayor nivel de ruido artificial que en 
la Banda IV/V 

• Las antenas portátiles para recepción 
combinada en la Banda III/IV/V tienen 
un rendimiento relativamente bajo en 
la Banda III 

Recepción portátil  Banda IV/V • Menores niveles de ruido artificial que 
en la Banda III 

• Mayor facilidad de instalación de 
transmisores de relleno con menores 
antenas transmisoras 

a) teniendo en cuenta la protección de los servicios de la televisión analógica y los requisitos de la T-DAB y la 
T-DMB 

b) en principio es posible excitar los transmisores con canales de 7 MHz y 8 MHz en un solo flujo de datos, sin 
embargo debe prestarse atención a que la velocidad binaria neta de la variante del sistema utilizada en los 
canales de 7 MHz y 8 MHz de los transmisores sea superior a la velocidad binaria del flujo de datos; el hecho de 
que no se utilice toda la capacidad puede dar lugar a una utilización ineficiente del espectro en los transmisores 
con canales de 8 MHz.  

4.2.5 Configuración de la cabecera 
Por lo general, el centro múltiplex consta de interfaces, codificadores, multiplexor (estadístico), equipo 
de supervisión y control, y equipos auxiliares. 
Para dotar de flexibilidad a la red se instala un encaminador que pueda conectar cada señal de 
televisión a una entrada el codificador. En el caso de SFN, la configuración del centro múltiplex 
depende del sistema de transmisión. Por ejemplo, en el caso de la DVB-T, el centro múltiplex contiene 
equipos para la adecuada explotación de las SFN tales como: 

• un adaptador SFN para inyectar una indicación de tiempo en consideración de los distintos 
retardos de transporte en la red de distribución (por ejemplo, en el caso de enlaces de 
conmutación en los circuitos de telecomunicación)304; 

• reloj externo de sincronización, por ejemplo, por medio de un GPS; 

• servidor de protocolo de señales horarias de la red (NTP) para controlar la sincronización de 
todos los transmisores y el multiplexor; 

                                                             
304  Para más información sobre el adaptador SFN véase ETSI TR 101 190 Digital Video Broadcasting (DVB); Implementation 

guidelines for DVB terrestrial services; Transmission; Section 8.5 The Megaframe Solution. 
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• fuente de alimentación ininterrumpida (SAI) para que los componentes críticos de la instalación 
funcionen continuamente, por ejemplo los equipos GPS. 

En el caso de la RDSI-T no se necesitan equipos especiales en el centro múltiplex debido a que: 

• El flujo de datos B-TS excita directamente los transmisores y el reloj de cada transmisor (ajuste 
del retardo para el funcionamiento de la SFN) se fija a un valor preestablecido, siempre que el 
retardo relativo en la red de distribución se mantenga constante o dentro de los márgenes 
prescritos (por ejemplo, menores de 10 µ). 

• es posible que se necesiten equipos similares a los de la DVB-T cuando se prevea que las 
variaciones del retardo superen el valor prescrito. 

En el caso de la DVB-T2, la pasarela T2 inserta el paquete de señalización que contiene la información de 
sincronización para las SFN. 

La multiplexación estadística es muy utilizada en los casos donde se multiplexan varios servicios. En un 
multiplexor estadístico, la velocidad binaria se atribuye dinámicamente a los distintos servicios, 
dependiendo del contenido de los programas. Comparada con la velocidad binaria constante por servicio, 
puede ofrecer mejor calidad de imagen para cada servicio por término medio. En vez de mejorar la 
calidad de la imagen, también podría decidirse mantener la calidad original reduciendo la velocidad 
binaria media de los servicios y aumentando el número de servicios del múltiplex. Al ajustar el multiplexor 
estadístico debe prestarse una atención especial a que se mantenga el nivel de calidad mínimo. 

La multiplexación estadística es más eficiente cuando hay un gran número de servicios y distintos tipos de 
contenidos por servicio. En la Figura 4.2.2 se representa la ganancia de eficiencia en función del número 
de servicios305.  

Figura 4.2.2: Ganancia de eficiencia de la multiplexación estadística  

 

Fuente: Ofcom-UK 

 

                                                             
305  Véase Review of DTT HD Capacity Issues. An Independent Report from ZetaCast Ltd, commissioned by Ofcom, by 

Ken McCann, 31 de octubre de 2007. 
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En el informe de Ofcom se indica que “también se puede multiplexar estadísticamente una mezcla de 
contenidos de TVAD y TVDC, aunque lo más probable es que esto resulte bastante menos ventajoso, ya 
que una cresta de demanda del canal de TVAD exigirá que se reduzca la velocidad binaria en varios 
canales de TVDC para compensar. Un caso particular que se debe evitar es la multiplexación de una 
versión HD y otra SD del mismo programa en un mismo múltiplex, ya que las crestas de demanda 
coincidirán”. 

Debido a la interacción entre el codificador y el multiplexor en la multiplexación estadística, normalmente 
será necesario aproximarlos y controlarlos con el mismo ordenador. Sin embargo, algunos fabricantes 
ofrecen codificadores que pueden situarse en emplazamientos separados del multiplexor. 

Los programas que se insertan a nivel regional no pueden multiplexarse estadísticamente porque debe 
asignarse la velocidad binaria no sólo a la señal que se inserta sino a todas las demás señales que 
componen el flujo de transporte procedente del centro múltiplex maestro. Por este motivo se utiliza el 
concepto de multiplexación estadística para facilitar la inserción local a nivel regional. 

La composición del múltiplex depende del número de servicios que tengan que multiplexarse y de las 
necesidades de velocidad binaria, mientras que la capacidad máxima viene dada por la variante de 
transmisores que se utilicen en el sistema. En la Figura 4.2.3 se muestran ejemplos de composiciones de 
múltiplex con servicios TVDC y TVAD en una parte útil DTTB de 20 Mbit/s con compresión MPEG-2 y 
MPEG-4 y en una parte útil de 40 Mbit/s con compresión MPEG-4. En estos ejemplos se han considerado 
las siguientes velocidades binarias: 

• las velocidades binarias de vídeo por servicio que se indican en el Cuadro 4.1.1 con la ganancia 
de múltiplex estadístico de la Figura 4.2.2. Las velocidades binarias medias se aumentaron hasta 
saturar el múltiplex; 

• las velocidades binarias de audio por servicio indicadas en el Cuadro 4.1.2, con audio multicanal 
adicional en el caso de TVAD; 

• la información del servicio (SI) de 0,3 Mbit/s por servicio; 

• servicios de teletexto o interactivos de 0,2 Mbit/s por servicio; 

• subtítulos de 0,2 Mbit/s por servicio. 

Figura 4.2.3: Ejemplos de composición de múltiplex con servicios TVDC y TVAD 

 

Fuente: UIT 

 

Directrices de implementación 

Al especificar el tren binario del múltiplex, debe prestarse una atención especial a los siguientes aspectos: 

• la velocidad binaria del múltiplex debe ser menor que la velocidad binaria del sistema DTTB 
para la que se han ajustado los transmisores a fin de evitar su desbordamiento; 
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• al aplicar la multiplexación estadística, la velocidad binaria mínima que se garantice para un 
programa debe definirse de modo que se mantenga la calidad en un cierto nivel, ya que la 
calidad subjetiva de la imagen suele venir determinada por la secuencia más desfavorable en 
vez de por la más favorable; 

• debe obtenerse un identificador de red (uno por país y/u operador) en una organización 
nacional o internacional (tal como la oficina del proyecto DVB) a fin de no utilizar un 
identificador duplicado; 

• una guía de programas electrónicos (EPG) generada en el receptor sólo requiere una pequeña 
velocidad binaria y por tanto un pequeño número de funciones, mientras que la basada en uno 
de los flujos de datos puede ofrecer una función especializada. Una EPG independiente del 
receptor producida por un proveedor de servicios da a la EPG su propia apariencia estética y 
ergonómica, pero requiere un flujo binario considerable y una interfaz de programación de 
aplicaciones (API) adecuada en el receptor. 

4.2.6 Requisitos de redundancia del sistema 
Los términos y obligaciones que afectan a la interrupción del servicio, a las horas de recuperación de 
un fallo del equipo, la mínima cobertura en caso de fallo, la comunicación de interrupciones y averías, 
etc., vienen definidos por lo general por los reglamentos nacionales. Estos requisitos podrían 
diferenciarse teniendo en cuenta, por ejemplo: 

• la población afectada por el fallo; 

• el tipo de estación (por ejemplo, transmisor de alta potencia o transmisor de relleno); 

• el tipo de servicio (por ejemplo, de transmisión libre, televisión de pago); 

• la parte del día. 

Además de los reglamentos mencionados, los contratos de servicio entre distribuidores de contenidos y 
proveedores de servicio pueden contener disposiciones más detalladas sobre la disponibilidad del 
servicio. 

La disponibilidad o indisponibilidad del servicio podría expresarse, por ejemplo, como porcentaje del 
tiempo (medido a lo largo de un periodo largo), que el servicio deba transmitirse o la duración máxima de 
las interrupciones. 

Los reglamentos y disposiciones sobre disponibilidad del servicio constituyen la base de los requisitos de 
redundancia del sistema que el distribuidor de contenidos utilizará para designar la arquitectura de red 
DTTB y las especificaciones de los equipos. 

Para evitar que el servicio se interrumpa durante mucho tiempo en caso de mantenimiento de los equipos 
o fallo de los mismos, las partes críticas de la cadena de transmisión deben tener una cierta redundancia. 
Dependiendo de los requisitos de redundancia del sistema, ésta puede variar entre la utilización de 
unidades del equipo operacional en paralelo hasta un sistema completo de respaldo. 

En el caso de fallo de una unidad paralela en un equipo operacional, la transmisión continuará aunque se 
reduzca su rendimiento. Por ejemplo, la parte de amplificación de potencia de un transmisor de televisión 
suele consistir en varios amplificadores en paralelo. De fallar uno de ellos, la señal de salida seguirá 
presente, aunque con menos potencia. Un sistema de respaldo puede consistir en un transmisor de 
respaldo completo para cada uno de los transmisores operacionales o de un transmisor de respaldo para 
varios transmisores operacionales. En este último caso, las configuraciones de respaldo se denominan 
“n+1”. En la práctica también existen configuraciones de combinación de la redundancia, por ejemplo una 
unidad de amplificación de potencia que conste de varios amplificadores en paralelo junto con una unidad 
de almacenamiento de respaldo. 

Al igual que ocurre con las transmisiones de televisión analógica, las antenas transmisoras se suelen 
dividir en dos o más partes. Cada parte se alimenta con un cable independiente. En el caso de fallo o 
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mantenimiento, puede desconectarse una parte de la antena mientras la estación sigue operacional, 
aunque con una menor potencia radiada306.  

Normalmente, se construye un anillo de distribución a fin de alimentar cada emplazamiento de 
transmisor desde dos puntos. De este modo es posible que no sea necesario disponer de un equipo de 
enlace de respaldo en cada uno de los emplazamientos. Sin embargo, el que dicha operación se permita o 
no dependerá de la reglamentación por la que se rija la estación transmisora. 

Además de un equipo de respaldo adecuado, se necesita un sistema de supervisión de los equipos 
adecuado para identificar los fallos de los equipos y alertar al personal de mantenimiento. El estado 
operacional de los equipos debe ser visible en el centro de supervisión central mediante algunos 
indicadores básicos (por ejemplo, encendido/apagado, fallo, alarma previa). El protocolo de gestión de 
red simple (SNMP) es un protocolo de control remoto adecuado que funciona a través del navegador 
web. 

En las SFN, la sincronización de los relojes del transmisor se ha identificado como uno de los problemas 
más importantes para el correcto funcionamiento307, por este motivo es realmente importante supervisar 
la sincronización de los transmisores. 

Directrices de implementación 

En primer lugar, los equipos del centro múltiplex, las redes de distribución y los emplazamientos de 
transmisión deben disponer de redundancia conforme a los reglamentos nacionales. 

Si se utilizan varios transmisores en un emplazamiento, se suele utilizar una configuración de redundancia 
n+1. Si en un emplazamiento se acomodan uno o dos transmisores, puede ser adecuado instalar una 
doble unidad excitadora. El amplificador de frecuencia de radiofrecuencia consta, por lo general, de varias 
unidades, ofreciendo de este modo redundancia integrada. Debe observarse también que los equipos 
auxiliares esenciales (por ejemplo, los receptores del enlace de distribución, las bombas de refrigeración, 
en su caso) cuenten con sistemas de respaldo adecuados. 

La supervisión de los transmisores es indispensable para su adecuado funcionamiento. Los equipos y los 
enlaces de comunicación utilizados en la supervisión son de importancia primordial, por lo que, a ser 
posible, deben tener una configuración totalmente redundante. 

En los centros múltiplex, los codificadores y los multiplexores suelen estar configurados para redundancia 
completa o n+1 como mínimo. 

La sincronización del reloj del transmisor SFN se ha identificado como el problema más importante para el 
correcto funcionamiento de la SFN. De perderse la adecuada sincronización, los transmisores de la SFN 
interfieren entre sí; todos los elementos relativos a la sincronización deben por tanto venir configurados 
con redundancia total.  

4.2.7 Tipo de red de distribución 
Existen varias formas de distribuir las señales del múltiplex desde la cabecera a los transmisores308. Por lo 
general, el flujo de datos (MPEG-TS, B-TS o T2-MI) se distribuye a los emplazamientos de transmisión y a 
los centros de multiplexación secundaria regional en el caso de que existan servicios regionales (véase 

                                                             
306  Debe tenerse en cuenta que los reglamentos pueden restringir el mantenimiento en una antena que esté en servicio (al 

menos en parte) para evitar el peligro de radiación. Véase asimismo el Informe UIT-R BT.2140, parte 1, sección 4.5. 
307  Se puede consultar información de carácter práctico sobre la explotación de una SFN y su supervisión en el documento 

de la UER, EBU BPN 075 Single Frequency Network Maintenance, marzo de 2007. 
308  Para más información sobre los enlaces de distribución consúltese Digital Video Broadcasting (DVB); Implementation 

guidelines for DVB terrestrial services; Transmission aspects (ETSI TR 101 190); Sección 7. 
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asimismo la Figura 4.2.1). Otra posibilidad es que el flujo de datos (MPEG-TS, B-TS o T2-MI) se module en 
la cabecera y se distribuya a los transmisores por enlaces analógicos. 
En las MFN incluso es posible utilizar recepción aérea, por ejemplo como enlace de respaldo. En las SFN 
esto sólo es posible en el caso de transmisores de relleno de baja potencia debido a que en muchos casos 
es necesario que el reloj del transmisor de relleno se adelante a la recepción de la señal aérea (esto se 
denomina retardo artificial; véase la sección 4.3.2). Esta temporización, relativamente adelantada, sólo 
puede conseguirse cuando se utilizan enlaces de distribución (distintos de la recepción aérea) y se asigna 
el adecuado retardo a la señal recibida. Los transmisores no pueden utilizar procesos de modulación y 
segunda modulación debido a que el retardo de la señal supera con mucho el intervalo de guarda. No 
obstante, los transmisores de relleno con recepción aérea en las SFN constituyen una solución atractiva 
(véase la sección 4.3.3). 
En el caso de recepción aérea deben tenerse en cuenta dos tipos de ruido: 

1. Ruido asociado a la recepción de la señal, tal como ruido del receptor, ruido atmosférico, ondas 
radioeléctricas indeseadas (interferencias), etc. 

2. Componentes innecesarios emitidos por el transmisor primario, tal como distorsiones del tercer 
armónico debidas a la falta de linealidad de los amplificadores de potencia309.  

Debe tenerse en cuenta que el ruido del primer tipo puede medirse y expresarse como relación de 
portadora/ruido (C/N) de la señal recibida. Mientras que el del segundo tipo no, debido a que no existe 
forma de extraer únicamente los componentes de la distorsión de las señales recibidas. El componente de 
ruido de la señal de un transmisor se estima mediante la suma del ruido de recepción, los componentes 
innecesarios tanto emitidos por el transmisor primario como los generados por el transmisor en cuestión. 
Esta estimación de ruido es importante en el diseño de la red, especialmente cuando e utilizar la 
recepción aérea en cascada. El Anexo C, sección C4, contiene información sobre la relación señal/ruido de 
los transmisores MDFO. 

Para la distribución de los flujos de datos (MPEG-TS, B-TS o T2-MI) se puede escoger entre enlaces de 
microondas, fibra óptica y enlaces por satélite, mediante tecnologías tales como la jerarquía digital 
plesiócrona (PDH), las redes con jerarquía digital síncrona (SDH) y el modo de transferencia asíncrona 
(ATM). También se utilizan para distribución la IP y los enlaces por satélite directos al hogar (DTH) (véase 
el Anexo F). La elección depende de la infraestructura local de telecomunicaciones y de consideraciones 
operacionales y técnicas y de los costes. 

En el Cuadro 4.2.7 pueden verse las características principales de estos medios de distribución. 

Cuadro 4.2.7: Enlaces de distribución de las señales DTTB 

Tipo de enlace Descripción Especificación 
DVB 

Inalámbrico fijo 
PDH 

La PDH se diseñó para señales digitales a 64 kbit/s. La interfaz a 34,368 Mbit/s 
es adecuada para el flujo de datos. 

ETS 300 813 

Fibra óptica SDH 
(utilización 
exclusiva) 

SDH es una nueva alternativa a la PDH que utiliza una técnica simplificada de 
multiplexación y demultiplexación y ofrece mejores capacidades de gestión de 
la red. 

ETS 300 814 

ATM 
 

ATM310 utiliza una técnica de multiplexación por células y puede transportarse 
por diferentes tipos de redes de transporte y en particular por las PDH y SDH. 

Para PHD o SDH 

                                                             
309  Para más información véase el Informe UIT-R BT.2209. 

310  En TR 100 815 Digital Video Broadcasting (DVB) se ofrecen directrices para el procesamiento de las señales del modo de 
transparencia asíncrono (ATM) en los sistemas DVB. 
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Tipo de enlace Descripción Especificación 
DVB 

Se han especificado cinco capas de adaptación ATM (AAL) diferentes para 
adaptar distintos tipos de señales a las redes ATM. Pueden utilizarse AAL1 o 
AAL5 para la transmisión del flujo de datos; la principal diferencia es que AAL1 
especifica la detección de errores y técnicas de corrección, mientras que 
AAL5 no. 

DVB-S(2) por 
satélite 

El flujo de datos puede distribuirse por satélite utilizando la norma DVB-S(2). 
Sin embargo, será necesaria una segunda multiplexación en cada uno de los 
emplazamientos de transmisión para modificar los datos SI a fin de que 
recojan el cambio de medio de distribución. 

EN 300 421 

 

Hay que controlar la temporización del enlace de distribución para que no provoque la fluctuación de fase 
en los decodificadores MPEG y para estabilizar la sincronización de los multiplexores y los moduladores de 
los transmisores. Cuando se utilicen redes de satélites o de telecomunicaciones, las variaciones del 
retardo de los enlaces deben gestionarse adecuadamente para que la SFN funcione correctamente. Los 
enlaces por satélite exigen contramedidas adecuadas a las interrupciones de la señal debidas al tránsito 
solar y a la atenuación provocada por las lluvias intensas. Se ofrecen ciertas consideraciones de interés 
sobre los enlaces por satélite en el Anexo C, Sección C1. En el caso de redes ATM, se exige medir la 
pérdida de paquetes y las variaciones de retardo que puedan ser consecuencia de la congestión de la red, 
la conmutación de rutas de la red, etc. 

Los flujos de datos de salida de los codificadores MPEG no son idénticos aunque se exciten con las mismas 
señales de vídeo, debido a que el flujo de salida de los codificadores no sólo se modifica con las señales de 
entrada de vídeo, sino que también se ven afectados por las condiciones iniciales del codificador. Los 
multiplexores tienen características similares. Es indispensable en la explotación de una SFN utilizar 
exactamente la misma señal (y no sólo el mismo contenido) para emitirla desde todos los transmisores, 
por lo que debe evitarse la codificación y la multiplexación en cada emplazamiento de transmisión de la 
SFN. 

Directrices de implementación 

La utilización de la tecnología digital en los enlaces de distribución (así como los enlaces de contribución) 
mantendrá la calidad de los servicios en toda la cadena de radiodifusión y utilizará eficientemente la 
capacidad de transporte. También se evitarán los procesos de codificación y decodificación en cascada311 
y se utilizarán adecuadamente las redes de telecomunicaciones. Es posible que ya no sean necesarios los 
enlaces de radiodifusión dedicados. 

La recepción aérea tiene el coste de instalación más bajo, pero sólo puede utilizarse en algunos pocos 
casos, tales como en las MFN o en los transmisores de relleno de baja potencia de las SFN. La relación 
señal/ruido debe analizarse con cautela para mantener la calidad de la señal emitida. 

La utilización de los satélites constituye una forma atractiva de distribuir las señales por una zona amplia. 
Las fluctuaciones relativas del retardo entre los emplazamientos de transmisión son despreciables, por lo 
que no tendrán efecto sobre el funcionamiento de las SFN cuando todos los emplazamientos receptores 
reciban las señales procedentes del mismo satélite. Sin embargo, se necesita un mecanismo automático 
del control del retardo cuando algunos emplazamientos de transmisión reciban señales por satélite y los 
demás emplazamientos utilicen enlaces terrenales (véase el Anexo C, Sección C1). 

                                                             
311  Las ventajas y limitaciones de los diversos sisitemas de transmision se analizan en el document de la UER Tech 3291, 

Primary distribution of TV signals using MPEG-2 technologies. El capítulo 2 trata de la DTTB y el capítulo 3, de las 
necesidades de la red. 
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La utilización de redes de telecomunicación puede conllevar problemas de pérdidas de paquetes, 
fluctuación de fase de los paquetes o variaciones del retardo dependiendo de los servicios ofrecidos por el 
operador de telecomunicación. Se aconseja la utilización de líneas alquiladas (exclusivamente para utilizar 
las señales DTTB), especialmente para la explotación de las SFN. 

4.3 Planificación de la red 
En esta sección se ofrece información de referencia y directrices sobre temas clave y alternativas 
relativas a la planificación de la red para la DTTB y la MTV. Esta sección consta de cinco subsecciones, 
cada uno de las cuales contiene un apartado con directrices de implementación, a saber: 

4.3.1 Compromisos del servicio. 

4.3.2 SFN o MFN. 

4.3.3 Transmisores de relleno. 

4.3.4 Correcciones al plan empresarial y la oferta de servicios. 

Para más información sobre algunos de estos temas clave y alternativas pueden consultarse: 

Anexo A: Implementación del GE06. 

Anexo C: Más información sobre algunos temas de las redes DTTB. 

La planificación de la red constituye un proceso iterativo de las funciones descritas en esta sección y las 
descritas en las sección 4.4 y 5.4 (Parámetros del sistema relativos a la DTTB y la MTV, respectivamente) y 
la sección 4.5 (Características de radiación), con el fin de lograr unas características óptimas de cobertura, 
capacidad del múltiplex y radiación, dentro de los límites especificados por las condiciones de la licencia y 
el plan empresarial. En la Figura 4.3.1 se representa un diagrama de las actividades. 

Figura 4.3.1: Iteraciones de la planificación de la red 

 

Fuente: UIT 
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Una vez establecidos los principios de diseño, se definen los parámetros del sistema y se especifican las 
características de radiación, tras lo cual se lleva a cabo la planificación de la red (descrita en la presente 
sección). 

Dependiendo de la etapa de preparación de la DTTB o la introducción de la MTV y de los datos 
disponibles, estas funciones podrán ejecutarse con mayor o menos precisión. Por lo general, las 
evaluaciones de la fase de planificación del proyecto suelen ser más detalladas que las de la fase 
preparatoria (antes de que se haya adjudicado la licencia). 

Es probable que sea necesario realizar varias iteraciones antes de alcanzar un equilibrio óptimo en el 
compromiso de servicio entre costes de transmisión, calidad del servicio y calidad de la cobertura (véase 
la Sección 4.3.1). 

El resultado de la planificación de la red lo integran las presentaciones de la cobertura y la relación de 
características de cada una de las estaciones. Una presentación de la cobertura muestra la probabilidad 
de cobertura (en presencia de ruido e interferencia) en la zona de servicio deseada, el número de 
personas o de hogares que obtienen la calidad de cobertura requerida, la variante del sistema y la 
velocidad binaria del múltiplex. 

Una gran parte de los costes de la red están asociados con el número de emplazamientos y las inversiones 
en transmisores y antenas. Por ese motivo es importante investigar detalladamente las características de 
las estaciones y optimizar la cobertura. La planificación de la red permite identificar los problemas de 
cobertura en una fase temprana y encontrar soluciones antes de implementar la red. Además, la 
planificación de la red puede ser un instrumento eficaz de venta al consumidor. 

Una vez introducidos los servicios DTTB o MTV, es probable que se produzcan acontecimientos en: 

• las condiciones del mercado, por ejemplo, las ofertas competitivas (cable, satélite, IPTV); 

• las demandas de los consumidores, por ejemplo, mayor calidad, más servicios, televisión móvil; 

• los reglamentos resultantes de las prioridades políticas; 

• la tecnología; por ejemplo, mejor compresión y mejores sistemas de transmisión. 

Por consiguiente, cabe prever una evolución adicional de las redes DTTB y MTV312.  

4.3.1 Compromiso de servicio 
En la planificación de la red es preciso alcanzar un compromiso entre los costes de transmisión, la calidad 
del servicio y la calidad de la cobertura. Los elementos de la red que intervienen en este compromiso se 
muestran en la Figura 4.3.2. Para este compromiso deben utilizarse métodos de planificación adecuados. 
El Anexo C, Sección C2, contiene un resumen de los principios, criterios e instrumentos de planificación de 
los servicios DTTB y MTV. 

                                                             
312   Véase asimismo Networks in evolution; making changes to the digital terrestrial television platform, DigiTAG, mayo 

de 2008. 
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Figura 4.3.2: Compromisos del servicio 
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• los entes públicos de radiodifusión deben cumplir a menudo requisitos de cobertura universal 
para los servicios DTTB; 

• deben contrastarse los costes de transmisión con los ingresos previstos; 
• la mejora de la calidad y de la cobertura puede captar a más telespectadores; el número de 

telespectadores y los ingresos están directamente relacionados en el caso de los servicios de 
televisión de pago o, indirectamente, en el caso de servicios comerciales con publicidad. 

Directrices de implementación 

Los compromisos de servicio entre costes de transmisión, calidad de servicio y calidad de la cobertura 
deben formularse utilizando un software de planificación adecuado y una base de datos de estaciones 
transmisoras actualizada. Cuanto más precisas sean las previsiones de la intensidad de campo y la base de 
datos, más fiables serán los resultados. Donde exista una base de datos de población, podrá calcularse el 
número de hogares o personas (dependiendo de la información que contenga la base de datos) que 
obtienen como mínimo la probabilidad de cobertura definida. 

Dependiendo de los resultados que se obtengan, deberán realizarse más ejercicios de planificación de la 
red para optimizar las características de radiación, la capacidad del múltiplex y la calidad de la cobertura 
en el marco del plan empresarial o condiciones de la licencia, realizando las siguientes actividades. 

Cuadro 4.3.1: Actividades de optimización del compromiso de servicio 

Actividad Directrices para la DTTB Directrices para la MTV

Optimización de la SFN (en el caso de sistema multiportadora) 4.3.2 4.3.2 

Planificación de los transmisores de relleno 4.3.3 4.3.3 

Selección de parámetros del sistema 4.4 5.4 

Determinación de las características de radiación 4.5 4.5 

Correcciones al plan empresarial y la oferta al consumidor 4.3.4 4.3.4 

4.3.2 SFN o MFN 
Al igual que con la televisión analógica, os transmisores de televisión digital pueden planificarse y 
explotarse como redes multifrecuencia (MFN). Además, las normas de transmisión multiportadora tienen 
la ventaja de que las señales de varios transmisores que llegan a una antena receptora puede contribuir 
constructivamente a la señal total deseada. Esta característica permite explotar los transmisores como 
SFN313. El aumento de la señal deseada en un emplazamiento de recepción específico debido a la 
recepción simultánea de varias señales útiles procedentes de transmisores que funcionen en una red 
monofrecuencia se determina ganancia de la red314, 315. Otro efecto de la SFN es el denominado eco de 
0dB316. Cuando se reciban dos señales de la misma intensidad, aproximadamente, aumenta la relación 
portadora/ruido (C/N) requerida. Como resultado de estos dos efectos, puede producirse una ganancia o 
pérdida neta de rendimiento con recepción multitrayecto y contribuciones de la SFN, dependiendo del 
emplazamiento del receptor con respecto a los transmisores contribuyentes. 

                                                             
313  Véase EBU Technical Report 016 Benefits and limitations of Single Frequency Networks (SFNs) for DTT, octubre de 2012. 
314  Véase el informe final de la CRR04, Capítulo 4, Sección 1.6.15. 
315  En el documento de la UER EBU Tech Report 024 SFN Frequency Planning and Network Implementation with regard to 

T-DAB and DVB-T, existe información detallada sobre la planificación de SFN para DVB-T. El Informe UIT-R BT.2209 
contiene información detallada sobre el método de cálculo de las SFN y las características del receptor de referencia 
para la RDSI-T. 

316  Para más información sobre el eco de 0 dB véase el documento de la UER Tech 3327, Network Aspects for DVB-H and T-
DMB, Ginebra, abril de 2008; anexo A3 y el Informe UIT-R BT.2209. 
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La MFN y la SFN se definen del siguiente modo317: 

• MFN: red de estaciones transmisoras que utilizan varios canales de radiofrecuencia; 

• SFN: red de estaciones transmisoras sincronizadas que radian señales idénticas en el mismo 
canal de radiofrecuencia.  

También es posible una combinación de MFN y SFN en la misma red.  

En el Cuadro 4.3.2 se muestran las ventajas y desventajas relativas de las SFN: 

Cuadro 4.3.2: Comparación de las SFN y las MFN 

Ventajas de las SFN frente a las MFN Desventajas de las SFN frente a las MFN 

• Eficiencia de espectro debido a la distribución de 
potencia 

• Ganancia de red debida a la recepción simultánea de 
varias señales útiles318  

• No es necesario volver a sintonizar tras desplazarse 
por una zona 

• Menos restricciones de espectro para las estaciones 
transmisoras adicionales 

• No hay posibilidad de ventanas locales en la 
programación 

• Menor velocidad binaria debido a la mayor longitud 
del intervalo de guarda 

• Aumento de la relación portadora/ruido necesaria 
debido al denominado eco de 0 dB 

• Planificación y explotación de la red más complejas319

• Poca utilización de la recepción aérea en el enlace de 
distribución 

Es posible que se limite el tamaño de las SFN para evitar la interferencia interna de la red, también 
denominada autointerferencia. Se producirá interferencia interna de la red cuando se satisfagan las 
siguientes condiciones: 

1. cuando el tiempo entre la señal sobre la que se sincroniza el receptor320 y las señales que llegan 
de otros transmisores de la SFN sea superior a la longitud del intervalo de guarda; y 

2. cuando los valores combinados de los campos perturbadores (intensidad de campo interferente 
más relación de protección menos discriminación de la antena, en su caso) de las señales que 
llegan fuera del intervalo de guarda superen los valores combinados de las intensidades de 
campo deseadas. En este cálculo, la función de ponderación dada por la curva de transición 
MDFO para la señal que llega fuera del intervalo de guarda debe tenerse en cuenta para cada 
señal individual. 

                                                             
317  Véase el Acuerdo GE06, Capítulo 1 al Anexo 2, 1.3.14 y 1.3.15. 

318  Véase el informe de la UER Tech Report 024 Sección 4 

319  En el documento de la UER EBU BPN 075 Single Frequency Network Maintenance, de marzo de 2007, se analizan 
problemas que suelen ser válidos para la explotación cotidiana de las SFN con tecnología MDFO. 

320  Es práctica habitual especificar las características del receptor de referencia para las que se efectúan los cálculos de la 
planificación. Aunque los fabricantes puedan estar obligados, o no, a ajustarse a las características del receptor de 
referencia dependiendo del consenso del país, los operadores de red utilizan los receptores de referencia en la 
planificación/instalación de sus redes. 

 En el informe de la UER BPN 059 Impact on Coverage of Inter-Symbol Interference and TRF Window Positioning in 
OFDM Receivers, de mayo de 2003, figura un examen general de las posibles estrategias de sincronización de la ventana 
TRF en los receptores MDFO para la norma DVB-T. Aunque se utilizan diversos métodos de sincronización en los 
receptores DVB-T, la mayor parte de los fabricantes de receptores DVB-T utilizan la primera señal por encima de un 
cierto nivel. En el Informe UIT-R BT.2209 se analizan las características del receptor necesarias para la recepción SFN de 
la norma RDSI-T. 
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Los sistemas MDFO tienen diversas curvas de ponderación. En la Figura 4.3.3 se representan las curvas de 
ponderación de varios sistemas. La curva de transición de las señales que llegan fuera del intervalo de 
guarda es mucho más suave para las señales RDSI-T y T-DMB que pasa las señales DVB-T. Por 
consiguiente, las SFN DVB-T tienen un tamaño más restringido que las SFN RDSI-T y T-DMB, siempre que 
se utilicen el mismo intervalo de guarda y variante del sistema. Debe tenerse en cuenta que estas curvas 
de ponderación varían dependiendo de la variante del sistema, entre otros factores (véase la información 
técnica del Informe UIT-R BT.2209). 

Figura 4.3.3: Curvas de ponderación de las señales MDFO retardadas 

 

Curvas de ponderación de las señales MDFO del sistema T-DMB; también aplicables al sistema RDSI-T 

 

Curva de ponderación de las señales MDFO retardadas en el sistema DVB-T, también aplicables al sistema 
DVB-T2. Sin embargo, para la DVB-T2, la longitud y posición de EI, intervalo durante el que las señales 
pueden ecualizarse correctamente, debe calcularse antes, ya que dependen del patrón piloto321. 

Fuente: EBU Tech Report 024. 

 

 

                                                             
321 Véase el Informe UIT-R BT.2254, sección 3.5. 
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En la Figura 4.3.3 se utilizan los siguientes símbolos: 

Wi es el coeficiente de ponderación para el componente i-ésimo; 

Tu es la longitud de símbolos útil; 

Δ es la longitud del intervalo de guarda; 

t es el instante de llegada de la señal; 

Tp es el intervalo durante el que las señales contribuyen útilmente. 

Las distancias de separación entre transmisores en una SFN correspondiente a la primera condición 
mencionada anteriormente (que las señales lleguen fuera del intervalo de guarda) varían de algunos 
kilómetros a más de 150 km, dependiendo del tamaño de la TRF (transformada rápida de Fourier), 
anchura de banda del canal e intervalo de guarda. En los Cuadros 4.4.3b.4.4.5b, 4.4.5b, 4.4.7b y 4.4.9b de 
la sección 4.4 se muestran estas distancias de separación para cada uno de los sistemas MDFO. 

La longitud del intervalo de guarda en la norma T-DMB (modo I) es 246 μs y la distancia de separación 
correspondiente, 74 km. 

La interferencia de la red interna puede reducirse o resolverse en cierta medida; en el Cuadro 4.3.3 se 
apuntan varias formas. 

Cuadro 4.3.3: Formas de reducir la autointerferencia 

Forma de reducir la autointerferencia Inconveniente 

Aumentando el intervalo de guarda (en el caso de que 
no se utilice todavía el intervalo de guarda más largo), 
en todos los transmisores de la SFN 

Reducción de la velocidad binaria neta del múltiplex 

Utilizando una variante más robusta del sistema en 
todos los transmisores de la SFN 

Reducción de la velocidad binaria neta del múltiplex 

Reduciendo la potencia radiada de los transmisores si 
da lugar a un tiempo de retardo que exceda la longitud 
del intervalo de guarda 

Posible disminución de la cobertura debido a la reducción 
de potencia 

Añadiendo un retardo adicional al transmisor más 
próximo a la zona de autointerferencia 

Posible disminución de la cobertura en cualquier lugar 
debida a la autointerferencia provocada por el retardo 
adicional 

Optimizando los patrones de radiación de la antena y la 
temporización de los transmisores de todas las 
estaciones de la SFN 

Complejidad del diseño de la red 

Utilizando un transmisor de relleno si la zona de 
autointerferencia es pequeña  

Coste adicional para nuevos emplazamientos 

Utilizando antenas receptoras muy direccionales en las 
zonas de autointerferencia 

Coste adicional para los telespectadores 

Utilizando diferentes frecuencias (suponiendo que 
estén disponibles) en uno de los transmisores que 
provocan la autointerferencia 

Reducción de la eficiencia en frecuencia 

 

En la Figura 4.3.4 se puede ver un ejemplo de SFN de gran escala con 60 emplazamientos de transmisión. 
Las imágenes cubren una zona de 250 km x 250 km. Los colores de las imágenes representan la 
probabilidad de fallo en cada punto de recepción, el color rojo demuestra una probabilidad de fallo 
superior al 50%, el amarillo del 30% al 50%, etc., mientras que el transparente representa valores 
inferiores al 1%. El color negro muestra las zonas sin servicio donde la intensidad de campo es inferior al 
valor requerido. 
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Figura 4.3.4: Ejemplo de SFN de gran escala 

 

Sin ajuste de temporización de la SFN 

 

 

Con optimización de la temporización de la SFN 

Fuente: NHK-ITEC 
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El Anexo C, Sección C3, contiene consideraciones prácticas sobre la temporización de las señales de las 
SFN. Téngase en cuenta que este anexo sólo es aplicable a las normas DVB-T y T-DMB. El Informe UIT-R 
BT.2209 contiene el modelo detallado de cálculo de la SFN para la norma RDSI-T. 

Directrices de implementación 

En la práctica, las SFN se utilizan principalmente en una o más de las siguientes circunstancias: 

• cuando se necesiten valores elevados de la intensidad de campo en amplias zonas, por ejemplo, 
para recepción móvil, portátil o de bolsillo; 

• como transmisores de relleno; 

• cuando no haya frecuencias disponibles para estaciones de alta y media potencia ni para 
transmisores de relleno en la configuración MFN; 

• cuando la inscripción en el Plan GE06 sea una adjudicación. 

Los transmisores añadidos a una SFN en una etapa posterior pueden dar lugar a problemas de 
autointerferencia en zonas que anteriormente tuvieran una buena cobertura. Por este motivo, en la 
medida de lo posible, en la planificación de la red deben tenerse en cuenta todos los transmisores de la 
SFN, incluso aquellos que se implementen más adelante. 

Para la planificación de la SFN y la optimización de su cobertura, se requiere un software de planificación 
adecuado junto con información detallada del terreno y el eco del suelo, y una base de datos actualizada 
de estaciones transmisoras. Cuanto más precisas sean las previsiones de la intensidad de campo y la base 
de datos, más fiables serán los resultados. 

En la práctica, se suelen utilizar las siguientes medidas, especialmente en las SFN de gran escala: 

• optimizar la sincronización del transmisor de cada estación SFN; 

• reducir la potencia de radiación hacia las zonas susceptibles de autointerferencia (zonas que 
vayan a ser cubiertas por otras estaciones transmisoras de la misma SFN). 

4.3.3 Transmisores de relleno  
La zona de cobertura de una red DTTB suele conseguirse por medio de uno o varios transmisores de alta o 
media potencia y varios transmisores adicionales de baja potencia. Los transmisores pueden funcionar en 
una red monofrecuencia (SFN), en redes multifrecuencia (MFN) o en combinaciones de éstas. 
Normalmente, los transmisores de alta y media potencia son excitados por satélite, radioenlace o fibra 
óptica. Los transmisores adicionales de baja potencia también pueden ser excitados por satélite, 
radioenlace o fibra óptica, o por recepción aérea desde un transmisor de alta o media frecuencia. En la 
práctica, las estaciones de baja potencia reciben diversas denominaciones dependiendo de la forma en 
que se alimente la estación o de la relación en frecuencia con una estación de alta o media potencia 
(véase el Cuadro 4.3.4). Estos términos pueden tener un significado diferente de un país a otro. En las 
presentes directrices el término “transmisor de relleno” (o abreviadamente “relleno”) se utiliza como 
término genérico para describir una estación de baja potencia utilizada para suplementar la cobertura 
alcanzada por una estación de alta o media potencia. 
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Cuadro 4.3.4: Términos utilizados frecuentemente con los transmisores de baja potencia 

Señal de entrado  Frecuencia de transmisión Términos 
frecuentemente 

utilizados 

Señal en banda base (ya sea alimentada 
por enlace fijo o satélite, o por recepción 
aérea y de modulación) 

Diferentes frecuencias de recepción y 
transmisión 

Transmisor de relleno 
Retransmisor 

Señal de radiofrecuencia (recepción 
aérea) 

Diferentes frecuencias de recepción y 
transmisión 

Transmisor de relleno 
Transpondedor 
Traductor 
Transpondedor 
Repetidor 

Señal de radiofrecuencia (recepción 
aérea) 

Misma frecuencia de recepción y transmisión Transmisor de relleno 
Reflector activo 
Repetidor en el canal 
Transmisor de relleno 

 

La potencia que radian los transmisores de relleno es baja, por lo que suelen utilizarse con antenas 
direccionales. Por ello, los transmisores de relleno tienen un bajo potencial de interferencia sobre otras 
zonas de cobertura de televisión. Además, como la zona de cobertura del transmisor de relleno suele 
estar apantallada frente a otros receptores, las distancias de reutilización de frecuencias pueden ser 
relativamente pequeñas. 

Los transmisores de relleno suelen alimentarse por señales aéreas procedentes de un transmisor de alta o 
media potencia e incluso a veces de otro transmisor de relleno. Para lograr la selectividad suficiente, la 
señal recibida se traslada a una frecuencia intermedia y se vuelve a convertir en la frecuencia de 
transmisión requerida. La frecuencia de transmisión puede ser diferente de la frecuencia recibida o la 
misma. En este último caso, el transmisor de relleno funciona como SFN. 

En la Figura 4.3.5 se representa el principio de una estación de relleno en el modo SFN. 

Figura 4.3.5: Diagrama esquemático de una estación de relleno en el modo SFN 

Realimentación

AmplificadorAntena
 receptora

Antena
 transmisora

 

Fuente: UIT 

Para evitar la oscilación de realimentación, la ganancia del equipo transmisor de relleno debe ser menor 
que la realimentación medida. Los valores de aislamiento medidos en Europa oscilan entre 60 y 110 dB322. 
Por lo general, se utiliza un margen de seguridad de 10 dB como mínimo para el valor del aislamiento en 
consideración de las variaciones de tiempo. Para aumentar el aislamiento, la antena receptora puede 
separarse de la antena transmisora, a ser posible apantallada por el terreno o los edificios. Los modernos 

                                                             
322  En el informe de la UER Tech Report 022, Terrestrial digital television planning and implementation consideration, 

tercera edición, verano de 2001, sección 13.6.3, se muestran los resultados de las medidas de cinco países europeos. 
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equipos transmisores de relleno con compensación avanzada de eco o compensación de la realimentación 
permiten una amplificación de 10 a 20 dB por encima del valor de aislamiento. 

En el Cuadro 4.3.5 se muestra un ejemplo de cálculo de la potencia radiada permitida para dos casos, un 
transmisor de relleno con compensación de eco y sin ella. 

Cuadro 4.3.5: Ejemplo de cálculo de la potencia de un transmisor de relleno 

Elemento Transmisor de relleno sin 
compensación de eco 

Transmisor de relleno 
con compensación de 

eco 

Señal de entrada medida (Pi) -75 dBW -75 dBW 

Aislamiento medido menos margen de seguridad de 10 
dB (I) 

65 dB 65 dB 

Margen de ganancia (Gm) 0 dB 10 dB 

Ganancia máxima (I + Gm) 65 dB 75 dB 

Potencia de salida (Po = Pi + I + Gm) -10 dBW -0 dBW 

Ganancia de la antena transmisora menos pérdidas en el 
cable (Gt) 

10 dB 10 dB 

Potencia radiada permitida (PRA = Po + Gt) 0 dBW 10 dBW 

 

Puede mejorarse el aislamiento: 

• aumentando la separación entre las antenas receptora y transmisora; 

• mediante el apantallamiento de los terrenos o edificios; 

• aumentando la directividad de las antenas receptora y transmisora; 

• polarizando ortogonalmente las señales de entrada y salida. 

En la banda de ondas métricas, el aislamiento entre las señales de entrada y salida es menor debido a la 
directividad de la antena, las menores pérdidas en el espacio libre y las menores pérdidas por difracción 
(menor efecto de apantallamiento). 

Si la potencia radiada no fuera suficiente para cubrir la zona, deberá utilizarse una frecuencia transmisora 
distinta de la frecuencia del receptor (el transmisor de relleno funciona como MFN) si fuera posible, o 
alimentarse el transmisor de relleno por un enlace de microondas, satélite o cable. En este último caso, el 
transmisor de relleno deberá estar dotado de un modulador.  

Directrices de implementación 

Una evaluación pormenorizada de la cobertura permitirá identificar las zonas en las que se necesiten 
transmisores de relleno. 

Los transmisores de relleno con recepción aérea son un modo rentable y eficaz en frecuencia de mejorar 
la cobertura en las zonas pequeñas siempre que pueda recibirse una señal de entrada suficientemente 
fuerte. Para conseguir fuertes valores de entrada, es probable que se exija visibilidad directa entre la 
antena transmisora principal y la antena receptora de la estación de relleno. 

Los transmisores de relleno con recepción aérea pueden funcionar en la misma frecuencia que la estación 
principal (SFN), pero debe prestarse una atención especial para conseguir el aislamiento suficiente entre 
las señales de entrada y salida. La potencia de salida permitida depende del valor del aislamiento. Por 
este motivo, se necesitan mediciones y posiblemente ajustes en cada emplazamiento y en cada 
frecuencia antes de que la estación de relleno sea operativa. 
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Los transmisores de relleno cuya señal de entrada se alimente por medios distintos de la recepción aérea 
o con diferentes frecuencias receptora y transmisora, no estarán sometidos a limitación técnica alguna de 
la potencia radiada. 

4.3.4 Correcciones al plan empresarial y la oferta de servicio 
La planificación de la red genera los siguientes resultados: 

• Presentaciones de cobertura en las que figuran para el modo de recepción elegido: 
• la situación de los emplazamientos; 
• la probabilidad de cobertura (en presencia de ruido e interferencia) en las zonas de servicio 

deseadas; 
• el número de personas u hogares que alcanzan la calidad de cobertura necesaria. 

• Relación de características de cada estación y en particular: 
• la potencia radiada aparente (PRA); 
• el diagrama de radiación horizontal y vertical de la antena; 
• la altura de la antena; 
• el lugar del emplazamiento; 
• la variante del sistema y la velocidad binaria del múltiplex. 

Estos datos son el punto de partida para el cálculo de los costes de transmisión, el número potencial de 
clientes, el número de servicios y la calidad de la imagen y el sonido de la red proyectada. 

Los requisitos relativos a los costes de transmisión, el número potencial de clientes, el número de 
servicios y la calidad de imagen y sonido se describen en los principios de la red resultantes de la 
aplicación del elemento funcional 4.2 (véase la sección 4.2). Los principios de la red, a su vez, tienen en 
cuenta las alternativas tecnológicas y las condiciones descritas en la licencia, el plan empresarial y la 
oferta de servicios. 

Por consiguiente, debe verificarse que: 

1. una vez preparados o modificados el plan empresarial o la oferta de servicio, puedan alcanzarse 
los objetivos con una red práctica; 

2. una vez modificado el plan empresarial o elaborado un plan de red más completo, sigan 
satisfaciéndose los objetivos del plan empresarial y la oferta al cliente. 

Si éste no fuera el caso: 

1. sería necesario revisar el plan empresarial y la oferta de servicios. 

2. también podría ser necesario negociar con el organismo regulador la modificación de las 
condiciones de la licencia o la introducción de modificaciones en las inscripciones del plan 
sujetas a la coordinación internacional de las frecuencias. 

Es probable que la modificación del plan de la red se efectúe en varias etapas del proceso de la transición 
a la DTTB y la introducción de la MTV. Por ejemplo: 

• Inicialmente, la planificación de la red y la evaluación de la cobertura se efectuarán con una 
precisión limitada, debido a que no se conocen detalladamente todos los elementos de la 
planificación de la red (por ejemplo, el lugar de los nuevos emplazamientos, los diagramas de 
las antenas, la potencia radiada, la variante del sistema y los transmisores interferentes). 
Cuando se consigan datos más precisos, se efectuará una planificación de la red más 
pormenorizada, que puede dar lugar a la modificación de las características de la cobertura o las 
estaciones. 
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• En la fase de implementación, es posible que tengan que aceptarse modificaciones al plan de 
implementación de la red por motivos de orden práctico. Por ejemplo, es posible que la 
adquisición de emplazamientos resulte infructuosa, o que un nuevo emplazamiento tenga que 
realizarse en una posición diferente. También puede ocurrir que en la planificación detallada del 
proyecto, las alturas o los diagramas de radiación de las antenas tengan especificaciones 
diferentes de las originales. 

Directrices de implementación 

La planificación de la red se inspira en los principios de la red resultantes de las actividades descritas en 
“Principios de diseño y arquitectura de la red” (secciones 4.2 y 5.2 relativas a la DTTB y la MTV, 
respectivamente). Los resultados de la planificación de la red son las presentaciones de la cobertura y las 
relaciones de características de las estaciones. Lo que a su vez constituye una información esencial para el 
plan empresarial y la oferta de servicios resultante de las actividades descritas en “Desarrollo comercial y 
empresarial” (Parte 3).  

Es necesario verificar el cumplimiento de los objetivos empresariales y del servicio en la planificación de la 
red, durante la elaboración o modificación: 

1. del plan empresarial y la oferta de servicio; 

2. de los principios de diseño y la arquitectura de la red; 

3. de las características de las estaciones. 

La modificación de los elementos relacionados en el Cuadro 4.3.6 exigirá un nuevo ejercicio de 
planificación de la red. 

Cuadro 4.3.6: Elementos cuya modificación exigirá un nuevo ejercicio de planificación de la red 

Elementos del plan empresarial, la oferta de 
servicios y los principios de la red Elementos del plan de red 

• Coste de la red 
• Número potencial de clientes 
• Número de servicios 
• Calidad de la imagen y el sonido 
• Inserción regional o local 

• Potencia del transmisor 
• Ganancia de la antena 
• Diagrama de la antena 
• Altura de la antena 
• Variante del sistema 
• Norma de transmisión 
• Transmisores de relleno adicionales 
• Transmisores SFN adicionales 
• Modo de recepción 
• Configuración del enlace de distribución 

 

Se utilizarán la relación de características de las estaciones y las presentaciones de la cobertura 
resultantes para comprobar que se siguen cumpliendo los objetivos del plan empresarial y la oferta al 
cliente. De lo contrario, sería necesario revisar el plan empresarial y la oferta al cliente. 

Es probable que sea necesario modificar el plan empresarial y la oferta al consumidor como consecuencia 
de la planificación de la red, en varios momentos del proceso de planificación de la DTTB o la MTV, por 
ejemplo: 
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Cuadro 4.3.7: Revisión de la planificación de la red, el plan empresarial y  
la oferta de servicios en diversos momentos del proceso de implementación 

Fase Plan empresarial y oferta de 
servicio Plan de la red Objeto 

Fase preparatoria • Oferta inicial • Plan inicial 
• Precisión limitada, no se 

conocen todos los datos 

• Solicitud de la licencia 

Fase de 
planificación de la 
red 
 

• Oferta revisada 
• Consideración de las 
condiciones de la licencia 

• Evaluación pormenorizada 
de la cobertura y 
características de las 
estaciones 

• Plan de implementación 
de la red 

Fase de 
implementación de 
la red 

• Oferta revisada, en su caso  
• Consideración de 

modificaciones de orden 
práctico del plan de 
implementación de la red 

• Introducción de 
modificaciones de orden 
práctico, de ser necesaria, a 
las características de las 
estaciones 

• Evaluación detallada de la 
cobertura  

• Comunicación al público 
y a los proveedores de 
contenidos 

4.4 Parámetros del sistema 
En esta sección se ofrece información de referencia y directrices sobre temas clave y alternativas relativas 
a los parámetros del sistema. 

La calidad de funcionamiento de los sistemas DTTB se controla por medio de un gran número de 
parámetros del sistema. Muchos de estos parámetros tienen valores fijos determinados por las 
especificaciones del sistema323. Hay varios parámetros que pueden ser seleccionados por el operador. Las 
alternativas son distintas para cada sistema. 

La alternativa de parámetros del sistema afecta a: 

• la velocidad binaria neta (útil) de la transmisión DTTB; 

• la relación señal/ruido (C/N) y la relación de protección (C/I). 

Por una parte, deben escogerse los parámetros del sistema de modo tal que la velocidad binaria neta de 
la transmisión DTTB sea ligeramente superior que el flujo de datos (MPEG-TS, B-TS o T2-MI) para evitar el 
desbordamiento. Por otra parte, C/N y C/I están directamente relacionadas con la potencia radiada y 
deben elegirse de modo que no se sobrepase la máxima potencia radiada permitida. Por consiguiente, los 
parámetros del sistema constituyen un elemento clave del compromiso entre costes de transmisión, 
calidad del servicio y calidad de la cobertura, expuestos en la Sección 4.3.1. 

Esta sección consta de tres subsecciones que a su vez contienen un apartado con directrices de 
implementación sobre las tres principales alternativas de parámetros del sistema: 

4.4.1 Tamaño de la transformada rápida de Fourier (TRF). 

4.4.2 Modulación de la portadora y velocidad de código. 

4.4.3 Intervalo de guarda. 

                                                             
323  Véanse las Recomendaciones UIT-R BT.1306 y BT.1877. 
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A continuación, en la sección 4.4.4 se presentan las alternativas disponibles para cada uno de los sistemas 
DTTB. 

Para más información sobre uno de los temas clave y alternativas puede consultarse el Anexo A: 
Implementación del GE06. 

4.4.1 Tamaño de la transformada rápida de Fourier 
Los sistemas MDFO (DVB-T, RDSI-T, DTMB-modo multiportadora y DVB-T2) utilizan un esquema de 
multiplexación por división en frecuencia como método de modulación de una multiportadora digital. Se 
utiliza un gran número de señales subportadoras ortogonalmente espaciadas para transportar los datos 
por varios flujos de datos paralelos. La longitud de la transformada rápida de Fourier (TRF) determina el 
número de portadoras. 

En la práctica, la TRF repercute en: 

• el desplazamiento Doppler permitido en el caso de recepción móvil324; 

• la longitud del intervalo de guarda; cuanto mayor es el tamaño de la TRF, mayor es el intervalo 
de guarda permitido, y más adecuado resulta para las SFN (véase asimismo la sección 4.4.3). 

Un tamaño menor de la TRF, con mayor separación entre las portadoras que en el tamaño mayor de la 
TRF, permite un mayor desplazamiento Doppler y por consiguiente una velocidad de recepción más alta. 
La distorsión Doppler depende de la frecuencia. La máxima velocidad para conseguir una buena recepción 
es cuatro veces mayor a 200 MHz que a 800 MHz. Debe señalarse que la recepción móvil puede mejorar 
considerablemente si se utiliza la recepción con diversidad. 

Directrices de implementación 

Para la recepción estática (tanto fija como portátil) se suele elegir un tamaño alto de la TRF. Si la 
recepción móvil a alta velocidad es un requisito importante, podría implementarse un tamaño bajo de la 
TRF. Sin embargo, el funcionamiento de la SFN puede quedar muy restringido en dicho caso debido al 
tamaño relativamente corto del intervalo de guarda. Otra posibilidad es la utilización de una de las 
normas descritas en la Parte 5. 

4.4.2 Modulación de la portadora y velocidad de código 
El sistema DTTB ofrece una diversidad de métodos de modulación de la portadora y velocidades de 
código. 

ATSC utiliza modulación en banda lateral residual (BLR), los demás sistemas una forma de modulación de 
amplitud en cuadratura (MAQ). Debe tenerse en cuenta que MAQ-4 se denomina también modulación 
por desplazamiento de fase en cuadratura (MDP-4) 

La modulación de amplitud en cuadratura de orden superior conlleva una velocidad binaria mayor, pero 
menor robustez. La velocidad de código indica la velocidad binaria neta (también llamada útil) en una 
cierta modulación de portadora. Por ejemplo, con la velocidad de código 2/3, se utilizan dos tercios de la 
velocidad binaria disponible para la transmisión de la señal DTTB y un tercio para la protección de la señal. 
Una baja velocidad de código produce una transmisión robusta, aunque una parte útil relativamente baja, 
mientras que una alta velocidad de código produce una parte útil relativamente alta, aunque de menor 
robustez. En la Figura 4.4.1 se representa un ejemplo de parte útil como función de la modulación de la 
portadora y la velocidad binaria. 

                                                             
324  Las normas de transmisión diseñadas especialmente para recepción móvil y de bolsillo, por ejemplo T-DMB, se 

describen en la Parte 5. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Modulation
http://en.wikipedia.org/wiki/Crosstalk_(electronics)


Directrices para la transición de la radiodifusión analógica a la digital 

 

236 

La elección de la modulación de portadora y la velocidad de código es un compromiso entre la capacidad 
de datos y la relación portadora/ruido (C/N). Esta última está directamente relacionada con la intensidad 
de campo requerida. En el Acuerdo GE06, la modulación y la velocidad de código se especifican para cada 
inscripción del plan, aunque es posible utilizar una modulación y velocidad de código diferentes en ciertas 
condiciones (véase el Anexo A, sección A.2.2). 

La combinación de una modulación de orden inferior y una baja velocidad de código se utiliza cuando los 
requisitos de la intensidad de campo sean muy estrictos, por ejemplo, en el caso de recepción portátil o 
móvil. La combinación de una modulación de orden superior y una velocidad de código alta se utiliza 
cuando se requiere una alta capacidad de datos, por ejemplo, en el caso de la TVAD o cuando hay un gran 
número de servicios. Sin embargo, en la práctica, no se utilizan demasiado las velocidades de código más 
altas (tales como 5/6 y 7/8). 

Los valores de la C/N y las relaciones de protección se especifican para tres tipos de canales de 
transmisión: 

Cuadro 4.4.1: Canales de transmisión 

Canales de transmisión Descripción Aplicación 

Canal gaussiano Recepción sin retardo de señal y teniendo en 
cuenta el ruido térmico 

Valor de referencia 

Canal de Rice Recepción con una señal predominante y un bajo 
nivel de retardo de señal y ruido térmico 

Recepción fija 

Canal de Rayleigh Recepción con varias señales no predominantes sin 
tiempos de retardo diferentes y ruido térmico 

Recepción portátil y móvil 

 

En el ejemplo de la Figura 4.4.1 se muestra la eficiencia del espectro de las variantes del sistema DVB-T. 
En este gráfico, la parte útil se normaliza a bit/s/Hz y el valor C/N se toma como el valor relativo con la 
variante del sistema de referencia (MAQ-64 2/3). De esta forma, la curva es independiente de la anchura 
de banda y del intervalo de guarda. 
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Figura 4.4.1: Ejemplo de eficiencia de espectro de variantes del sistema DVB-T 
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Fuente: UIT 

En la Figura 4.4.1 puede verse que algunas variantes del sistema no deben utilizarse en la práctica debido 
a que aun teniendo una parte útil semejante, los requisitos de potencia (C/N) son superiores a los de otras 
variantes del sistema. Por ejemplo: 

• MDP-4 a la velocidad de código 7/8 y MAQ-16 a la velocidad de código ½ requieren 
prácticamente el mismo valor de C/N, pero MAQ-16 a la velocidad de código ½ ofrece una parte 
útil mayor. Por consiguiente, MDP-4 a la velocidad de código 7/8 no es interesante para 
aplicaciones prácticas. 

• MAQ-16 a la velocidad de código ¾ ofrece la misma parte útil que MAQ-64 a la velocidad de 
código ½, pero exige un valor C/N inferior. Por consiguiente, MAQ-64 a la velocidad de código ½ 
no tiene ninguna aplicación práctica interesante. 

Otros sistemas DTTB se ajustan a un patrón similar. Por consiguiente, al seleccionar la variante del 
sistema, debe verificarse la eficiencia de espectro de las variantes para el canal de transmisión en 
cuestión. 

Además del modo no jerárquico descrito anteriormente, algunos sistemas DTTB también pueden 
funcionar en el modo jerárquico. En el modo jerárquico, el transmisor se excita con dos o más flujos 
independientes con diferentes capacidades netas de datos y robustez. 

La modulación jerárquica, a diferencia de la no jerárquica, necesita cierta capacidad de tara. 

La modulación jerárquica puede utilizarse, por ejemplo, para la radiodifusión de servicios principales en 
un flujo robusto por una amplia zona con recepción portátil. Otro tren menos robusto con una velocidad 
binaria neta superior podría utilizarse para la radiodifusión de un mayor número de servicios adicionales 
con recepción portátil cerca del transmisor y con recepción fija en una zona más amplia. Otra posibilidad 
es la utilización de un tren con alta velocidad binaria con un paquete de servicios destinado a la recepción 
fija y un flujo robusto para la televisión móvil. Un ejemplo característico de esto es el servicio OneSeg con 
la norma RDSI-T. OneSeg es muy popular y muchos organismos de radiodifusión que utilizan RDSI-T lo 
aplican a sus servicios móviles. Con DVB-T2 pueden transmitirse simultáneamente diferentes variantes del 
sistema utilizando el concepto de múltiples conductos de capa física (MPLP). 
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En la práctica, la modulación jerárquica no se utiliza demasiado con la norma DVB-T. Esto se debe, 
probablemente, a que los proveedores de servicios consideran que todos los servicios tienen la misma 
importancia, o que la división de la capacidad del múltiplex entre dos tipos de servicios ofrece una 
capacidad insuficiente a cada uno de éstos. 

Directrices de implementación 

En la práctica es necesario encontrar un compromiso entre los dos requisitos en conflicto: alta capacidad 
de datos y baja C/N. 

En la práctica no se utilizan todas las combinaciones posibles de modulación de portadora y velocidad de 
código: 

• MDP-4 no se utiliza demasiado para la recepción en tejado o portátil debido a su baja capacidad 
de datos, pero es de utilidad en los casos en los que se necesiten modulaciones de orden 
superior e intensidades de campo muy elevadas, tales como la recepción en aparatos de 
bolsillo. 

• La velocidades de código 5/6 y 7/8 no se utilizan demasiado en la práctica debido a los elevados 
valores de C/N y su vulnerabilidad en condiciones de multitrayecto y SFN. 

• Las variantes del sistema robustez media se suelen utilizar en recepción portátil (por ejemplo, 
en DVB-T, MAQ-16 a velocidades de código 2/3 o ¾) y, mientras que las variantes del sistema 
con una parte útil relativamente alta se suelen utilizar en la recepción fija (por ejemplo, en DVB-
T, MAQ-64 a velocidades de código 2/3 o ¾). Sin embargo, en la práctica también se utilizan 
otros compromisos. Por ejemplo, en DVB-T, se utiliza MAQ-64 a velocidad de código 2/3 con 
recepción portátil en el caso de que se requiera una gran capacidad de datos y MAQ-64 con 
velocidades de código 5/6 o 7/8 en el caso de que sea necesario emitir un número muy elevado 
de servicio en una zona pequeña. 

• En el caso de transmisión jerárquica con la norma RDSI-T, se suelen utilizar MAQ-64 a velocidad 
de código ¾ y MDP-4 a velocidades de código ½ o 2/3 para la recepción fija y el servicio móvil, 
respectivamente. 

• Con la norma DVB-T2, se suele utilizar MAQ-256 a velocidades de código 2/3 o ¾ para recepción 
fija. Si existe un requisito de recepción portátil o móvil, podrían utilizarse MAQ-64 con 
velocidades de código ½ o ¾. 

4.4.3 El intervalo de guarda 
El intervalo de guarda325 es una extensión del periodo de símbolos activo. Gracias al intervalo de 
guarda, la transmisión es hasta cierto punto inmune a la interferencia provocada por las señales con 
retardo. Las señales con retardo, recibidas en el mismo periodo de tiempo del intervalo de guarda 
contribuyen positivamente a la señal deseada. 
Las señales con retardo pueden aparecer en: 

• ecos pasivos, provocados por los reflejos de obstáculos; 

• ecos activos, es decir, señales procedentes de otras transmisiones en la misma red 
monofrecuencia. 

El intervalo de guarda se suele expresar como fracción de la longitud del periodo de símbolos activo. El 
periodo de símbolos total viene dado por la siguiente fórmula: 

                                                             
325  El informe EBU Tech Report 024 SFN Frequency Planning and Network Implementation with regard to T-DAB and DVB-T, 

secciones 2.3 y 2.4 contiene una descripción de funcionamiento del intervalo de guarda 
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Ts = Ta (1+Δ), siendo 
Ts el periodo de símbolos en µs; 
Ta el periodo de símbolos activo en µs; 
Δ el intervalo de guarda expresado como fracción del periodo de símbolos activo Ta. 

El periodo de símbolos activo (Ta) está relacionado con el tamaño de la TRF (número de portadoras) y la 
anchura de banda. En la sección 4.4.4, se indican los periodos de símbolos activos e intervalos de guarda 
para cada uno de los sistemas multiportadora con anchuras de banda de canal de 6 MHz, 7 MHz y 8 MHz. 
El intervalo de guarda, expresado como fracción del periodo de símbolos activos, tiene una duración 
superior en microsegundos para los tamaños más altos de la TRF (véanse asimismo los Cuadros 4.4.3a, 
4.4.5a y 4.4.9a). La máxima fracción del intervalo de guarda en todos los sistemas DTTB multiportadora es 
¼. La duración de este intervalo de guarda es mayor para los tamaños más altos de la TRF. Por ejemplo, 
en DVB-T con una anchura de banda de canal de 8 MHz, será 56 µs y 224 µs en los modos 2k y 8k, 
respectivamente. 

La relación del intervalo de guarda en microsegundos al periodo de símbolos activo en microsegundos se 
denomina a veces “tara”. La tara es una indicación de la reducción de la parte útil de la combinación 
elegida de intervalo de guarda y el tamaño de la TRF. 

En la Figura 4.4.2 se muestra un ejemplo de la tara de las combinaciones disponibles de tamaños de la TRF 
e intervalo de guarda en el sistema DVB-T2. 

Figura 4.4.2: Tara de los intervalos de guarda en el sistema DVB-T2 
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Fuente: UIT 

Los modos de la Figura 4.4.2 corresponden a los tamaños de la TRF (véase el Cuadro 4.4.8). El sistema 
DVB-T2 tiene un modo de portadora normal y un modo de portadora ampliada. Dado que el periodo de 
símbolos activos es el mismo para el modo normal y el ampliado, la tara indicada en la Figura 4.4.2 se 
aplica a ambos modos. Para un determinado intervalo de guarda en microsegundos, la tara es menor para 
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los tamaños de TRF mayores. Por ejemplo, a 112 µs, la tara es el 25% en el modo 4 k, el 12,5% en el 
modo 8 k, el 6,25% en el modo 16 k y el 3,13% en el modo 32 k. 

Directrices de implementación 

Los edificios y las montañas reflejan las ondas radioeléctricas pudiendo crear fuertes ecos. Los ecos 
múltiples (superiores a -20 dB en el nivel de señal directa) y con retardos de varias decenas de µs suelen 
observarse en las zonas próximas a las grandes ciudades o al pie de las montañas. 

En las redes multifrecuencia (MFN), donde sólo se registran ecos pasivos con intensidades inferiores al 
nivel umbral, puede aplicarse el intervalo de guarda mínimo. En los casos donde los ecos se presentan con 
intensidades que superan el nivel umbral, debe elegirse un intervalo de guarda adecuado para reducir al 
mínimo la interferencia provocada por los ecos. 

En las redes monofrecuencia (SFN) se registran ecos pasivos y activos. El intervalo de guarda se escogerá 
dependiendo del tamaño de la SFN, sin interferencia interna de red o con una interferencia de red mínima 
(véase la sección 4.3.2). 

4.4.4 Alternativas para cada uno de los sistemas DTTB 
En las siguientes secciones se indican los parámetros del sistema para cada una de las principales 
alternativas de sistemas DTTB. 

ATSC 

La mayor parte de los parámetros del sistema ATSC vienen determinados por las especificaciones del 
sistema. En cuanto a la velocidad de código, puede elegirse entre 2/3, ½ y ¼. 

DVB-T 

Las principales alternativas de parámetros de este sistema se resumen en el Cuadro 4.4.2. 

Cuadro 4.4.2: Alternativas de parámetros del sistema DVB-T 

Parámetros del sistema  Modulación de la portadora 

Tamaño de la TRF 6817 portadoras (en el modo 8 k) y 1705 portadoras (en el modo 
2k) 

Modulación de portadora MDP-4, MAQ-16, MAQ-64 

Velocidades de código ½, 2/3, ¾, 4/5, 5/6 

Intervalos de guarda 1/32, 1/16, 1/8, ¼ 

En los cuadros 4.4.3a y 4.4.3b se muestran el periodo de símbolos activo y el intervalo de guarda 
expresados en µs, así como la distancia de separación máxima entre transmisores en una SFN donde las 
señales que llegan con retardo a los puntos de recepción se encuentran dentro del intervalo de guarda.  

Cuadro 4.4.3ª: Intervalos de guarda de la DVB-T  

Sistema Canal Tamaño 
de la TRF 

Periodo de 
símbolos 

activo en µs

Intervalo de guarda en µs 

1/32 1/16 1/8 ¼ 

DVB-T 8 MHz 6817 896 28 56 112 224 

1705 224 7 14 28 56 

7 MHz 6817 1024 32 64 128 256 

1705 256 8 16 32 64 

6 MHz 6817 1194,7 37.3 74,7 149,3 298,7 

1705 298,7 9,3 18,7 37,3 74,7 
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Cuadro 4.4.3b: Distancias de separación en una SFN DVB-T 

Sistema Canal Tamaño 
de la TRF 

Periodo de 
símbolos 

activo en μs 

Distancia de separación en km 

1/32 1/16 1/8 ¼ 

DVB-T 8 MHz 6817 896 8,4 16,8 33,6 67,2 

1705 224 2,1 4,2 8,4 16,8 

7 MHz 6817 1024 9,6 19,2 38,4 76,8 

1705 256 2,4 4,8 9,6 19,2 

6 MHz 6817 1194,7 11,2 22,4 44,8 89,6 

1705 298,7 2,8 5,6 11,2 22,4 

 

RDSI-T 

En el Cuadro 4.4.4 se resumen las principales alternativas relativas a los parámetros del sistema. 

Cuadro 4.4.4: Alternativas de parámetros del sistema RDSI-T 

Parámetro del sistema Modulación de la portadora 

Tamaño de la TRF 5617 portadoras (en el modo 1), 2809 portadoras (en el modo 2), 1405 portadoras 
(en el modo 3) 

Modulación de la 
portadora 

MDPQD, MDP-4, MAQ-16, MAQ-64 

Velocidades de código ½, 2/3, ¾, 5/6, 7/8 

Intervalos de guarda 1/32, 1/16, 1/8, ¼ 

 

En los Cuadros 4.4.5ª y 4.4.5b se muestran el periodo de símbolos activo y el intervalo de guarda 
expresados en µs, así como la distancia de separación máxima entre transmisores en una SFN en la que 
las señales con retardo llegan a los puntos de recepción dentro del intervalo de guarda. 

Cuadro 4.4.5ª: Intervalos de guarda de la RDSI-T 

Sistema Canal Tamaño 
de la TRF 

Periodo de 
símbolos 

activo en µs

Intervalo de guarda en µs 

1/32 1/16 1/8 ¼ 

RDSI-T 8 MHz 5617 756 23,6 47,3 94,5 189 

2809 378 11,8 23,6 47,3 94,5 

1405 189 5,9 11,8 23,6 47,3 

7 MHz 5617 864 27 54 108 216 

2809 432 13,5 27 54 108 

1405 216 6,8 13,5 27 54 

6 MHz 5617 1008 31,5 63 126 252 

2809 504 15,8 31,5 63 126 

1405 252 7,9 15,8 31,5 63 
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Cuadro 4.4.5b: Distancias de separación en una SFN RDSI-T 

Sistema Canal Tamaño 
de la TRF 

Periodo de 
símbolos 

activo en µs

Distancia de separación en km 

1/32 1/16 1/8 ¼ 

RDSI-T 8 MHz 5617 756 7,1 14,2 28,4 56,7 

2809 378 3,5 7,1 14,2 28,4 

1405 189 1,8 3,5 7,1 14,2 

7 MHz 5617 864 8,1 16,2 32,4 64,8 

2809 432 4,1 8,1 16,2 32,4 

1405 216 2,0 4,1 8,1 16,2 

6 MHz 5617 1008 9,5 18,9 37,8 75,6 

2809 504 4,7 9,5 18,9 37,8 

1405 252 2,4 4,7 9,5 18,9 

 

DTMB 

En el Cuadro 4.4.6 se resumen las principales alternativas de parámetros del sistema. 

Cuadro 4.4.6: Alternativas de parámetros del sistema DTMB 

Parámetro del sistema  Modulación de la portadora 

Tamaño de la TRF 3780 portadoras (en modo multiportadora) y 1 portadora (en modo 
monoportadora) 

Modulación de la 
portadora 

MDP-4-NR, MDP-4, MAQ-16, MAQ-32, MAQ-64 

Velocidades de código 0,4; 0,6; 0,8 

Intervalos de guarda 1/9, 1/6, ¼ 

 

En los Cuadros 4.4.7a y 4.4.7b se muestran el periodo de símbolos activos y el intervalo de guarda 
expresados en µs, así como la máxima distancia de separación entre transmisores en una SFN en la que 
las señales con retardo llegan a los puntos de recepción dentro del intervalo de guarda. 

Cuadro 4.4.7ª: Intervalos de guarda de la DTMB en modo multiportadora 

Sistema Canal Tamaño 
de TRF 

Periodo de 
símbolos 

activo en µs

Intervalo de guarda en µs 

1/9 1/6 ¼ 

DTMB 
multiportadora  

8 MHz 3780 500 55,6 83,3 125 

7 MHz 3780 571,4 63,5 95,2 78,7 

6 MHz 3780 666,7 74,1 111,1 166,7 
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Cuadro 4.4.7b: Distancias de separación en una SFN DTMB en modo multiportadora  

Sistema Canal Tamaño 
de la TRF 

Periodo de 
símbolos 

activo en µs

Distancia de separación en km 

1/9 1/6 ¼ 

DTMB 
multiportadora  

8 MHz 3780 500 16,7 25,0 37,5 

7 MHz 3780 571,4 19,0 28,6 42,9 

6 MHz 3780 666,7 22,2 33,3 50,0 

 

DVB-T2 

En el Cuadro 4.4.8 se resumen las principales alternativas de parámetros del sistema. 

Cuadro 4.4.8: Alternativas de parámetros del sistema DVB-T2 

Parámetro del 
sistema  

Modulación de la portadora 

Tamaño de la TRF 27 841 portadoras (en el modo 32k ampliado), 27 265 (en el modo 32k), 13 912 portadoras 
(en el modo 16k ampliado), 13 633 (en el modo 16k), 6913 portadoras (en el modo 8k 
ampliado), 6 817 (en el modo 8k), 3409 portadoras (en el modo 4k), 1705 portadoras (en el 
modo 2k), 853 portadoras (en el modo 1k) 

Modulación de la 
portadora 

MDP-4, MAQ-16, MAQ-64, MAQ-256 

Velocidades de 
código 

½, 3/5, 2/3, ¾, 5/6, 7/8 

Intervalos de guarda 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, ¼ 

 

El sistema DVB-T2 funciona en un modo normal y en un modo ampliado, dependiendo del número de 
portadoras relacionadas en los modos de8k, 16k y 32k326. El modo ampliado en los canales de 8 MHz se 
considera compatible con los sistemas de canal de 8 MHz del GE06 (para más información véase el Anexo 
A, sección A.2.3). El modo de portadora ampliada optimiza la utilización de la anchura de banda del canal 
y del mayor tamaño de la TRF. Cuando se utiliza esta alternativa (en los modos de 8k, 16k y 32k) la 
separación entre portadoras es la misma que cuando se utiliza la portadora normal, pero se añaden 
portadoras adicionales a ambos extremos del espectro. El periodo de símbolos activo es el mismo en los 
modos normal y ampliado. 

En los Cuadros 4.4.9a y 4.4.9b se muestran el periodo de símbolos activo y el intervalo de guarda 
expresados en µs, así como la distancia de separación máxima entre transmisores en una SFN en la que 
las señales retractadas llegan a los puntos de recepción dentro del intervalo de guarda. 

  

                                                             
326  Véase el informe UIT-R BT. BT.2254, sección 2.9 
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Cuadro 4.4.9a: Intervalos de guarda de la DVB-T2 

 
Cuadro 4.4.9b: Distancias de separación en una SFN DVB-T2 

Sistema Canal Tamaño 
de la TRF 

Periodo de 
símbolos 

activo en µs

Distancia de separación en km 

1/128 1/32 1/16 19/256 1/8 19/128 ¼ 

DVB-T2 8 MHz 27841 3 584 8,4 33,6 67,2 79,8 134,4 159,6 n.a. 
13912 1 792 4,2 16,8 33,6 39,9 67,2 79,8 134,4 
6913 896 2,1 8,4 16,8 20,0 33,6 39,9 67,2 
3409 448 n.a. 4,2 8,4 n.a. 16,8 n.a. 33,6 
1705 224 n.a. 2,1 4,2 n.a. 8,4 n.a. 16,8 
853 112 n.a. n.a. 2,1 n.a. 4,2 n.a. 8,4 

7 MHz 27841 4 096 9,6 38,4 76,8 91,2 153,6 182,4 n.a. 
13912 2 048 4,8 19,2 38,4 45,6 76,8 91,2 153,6 
6913 1 024 2,4 9,6 19,2 22,8 38,4 45,6 76,8 
3409 512 n.a. 4,8 9,6 n.a. 19,2 n.a. 38,4 
1705 256 n.a. 2,4 4,8 n.a. 9,6 n.a. 19,2 
853 128 n.a. n.a. 2,4 n.a. 4,8 n.a. 9,6 

6 MHz 27841 4 778,7 11,2 44,8 89,6 106,4 179,2 212,8 n.a. 
13912 2 389,3 5,6 22,4 44,8 53,2 89,6 106,4 179,2 
6913 1 194,7 2,8 11,2 22,4 26,6 44,8 53,2 89,6 
3409 597,3 n.a. 5,6 11,2 n.a. 22,4 n.a. 44,8 
1705 298,7 n.a. 2,8 5,6 n.a. 11,2 n.a. 22,4 
853 149,3 n.a. n.a. 2,8 n.a. 5,6 n.a. 11,2 

 

Sistema Canal Tamaño 
de la TRF 

Periodo de 
símbolos 

activo en µs

Intervalo de guarda en µs 

1/128 1/32 1/16 19/256 1/8 19/128 ¼ 

DVB-T2 8 MHz 27841 3 584 28 112 224 266 448 532 n.a. 
13912 1 792 14 56 112 133 224 266 448 
6913 896 7 28 56 66,5 112 133 224 
3409 448 n.a. 14 28 n.a. 56 n.a. 112 
1705 224 n.a. 7 14 n.a. 28 n.a. 56 
853 112 n.a. n.a. 7 n.a. 14 n.a. 28 

7 MHz 27841 4 096 32 128 256 304 512 608 n.a. 
13912 2 048 16 64 128 152 256 304 512 
6913 1 024 8 32 64 76 128 152 256 
3409 512 n.a. 16 32 n.a. 64 n.a. 128 
1705 256 n.a. 8 16 n.a. 32 n.a. 64 
853 128 n.a. n.a. 8 n.a. 16 n.a. 32 

6 MHz 27841 4 778,7 37,3 149,3 298,7 354,7 597,3 709,3 n.a. 
13912 2 389,3 18,7 74,7 149,3 177,3 298,7 354,6 597,3 
6913 1 194,7 9,33 37,3 74,7 88,7 149,3 177,3 298,7 
3409 597,3 n.a. 18,7 37,3 n.a. 74,7 n.a. 149,3 
1705 298,7 n.a. 9,3 18,7 n.a. 37,3 n.a. 74,7 
853 149,3 n.a. n.a. 9,3 n.a. 18,7 n.a. 37,3 
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El sistema DVB-T2 cuenta con otros parámetros que debe ajustar el operador, entre ellos: 

• El patrón piloto (PP) 
 Se definen ocho patrones piloto, sin embargo en una determinada combinación de tamaño de 

la TRF e intervalo de guarda 327  sólo existe un número limitado de patrones piloto. 
Generalmente, los números inferiores de PP son más adecuados para la recepción portátil y 
móvil. 

• La constelación rotada 
 La constelación rotada debería, en principio, mejorar la recepción en condiciones 

multitrayecto328. En la práctica, esta ventaja no siempre es aparente. 

• La intercalación de tiempos 
 La intercalación de tiempos mejora la robustez, pero aumenta el tiempo de conmutación del 

receptor entre servicios329. La intercalación de tiempos es especialmente ventajosa para la 
recepción portátil y móvil. 

Directrices de implementación 

Hay varios parámetros que pueden ajustarse para optimizar la calidad de funcionamiento de los sistemas 
DTTB. En un determinado sistema DTTB no todas las combinaciones de parámetros ajustables están 
disponibles. 

Para un determinado sistema DTTB, la elección de los parámetros se inspira en las directrices de 
implementación de las secciones 4.4.1, 4.4.2 y 4.4.3. 

En el compromiso de servicio descrito en la sección 4.3.1, la velocidad binaria neta (denominada también 
útil), la C/N y la relación de protección son datos esenciales. Las velocidades binarias netas de las 
variantes del sistema se indican en las especificaciones del sistema y en las directrices de implementación 
del sistema330. Las velocidades binarias netas para la DVB-T también se indican en el Acuerdo GE06331. Los 
valores de C/N y las relaciones de protección se indican en las Recomendaciones UIT-R BT.1368 y BT.2033. 

4.5 Características de radiación 
En la presente sección se ofrece información de referencia y directrices sobre temas clave y alternativas 
relativas a las características de radiación de las estaciones DTTB y MTV. Esta sección consta de tres 
subsecciones que a su vez contienen un apartado con directrices de implementación, a saber: 

4.5.1 Potencia del transmisor y ganancia de antena. 

4.5.2 Polarización. 

4.5.3 Utilización de las antenas existentes o de nuevas antenas. 

Existe información más completa sobre algunos de los temas clave y alternativas en: 

Anexo A: implementación del GE06. 

Anexo C: Más información sobre temas de la red DTTB. 

                                                             
327  Véase el Informe UIT-R BT.2254, sección 2.7 

328  Véase el Informe UIT-R BT.2254, sección 2.6 

329  Véase el Informe UIT-R BT.2254, sección 2.8 

330  Véase la Bibliografía de las Recomendaciones UIT-R BT.1306 y 1877 

331  Véase el capítulo 3 al Anexo 2 y el Anexo 3.1 del Acuerdo GE06 
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La elección de las características de radiación afecta al coste de la transmisión DTTB o MTV y a la calidad 
de la cobertura. Por una parte, las características de radiación deben elegirse de modo tal que se utilicen 
las instalaciones existentes en la medida de lo posible a fin de ahorrar en gastos de inversión. Por otra 
parte, las características de radiación están directamente relacionadas con la calidad de la cobertura y 
deben elegirse de modo tal que, dentro de los límites de la máxima potencia radiada permitida, se 
maximice la cobertura para todas las frecuencias transmitidas desde el emplazamiento. Por consiguiente, 
las características de radiación son un elemento clave en el compromiso entre costes de transmisión, 
calidad del servicio y calidad de la cobertura, descritos en la sección 4.3.1. 

Las características de radiación de las estaciones DTTB o MTV se especifican en el plan nacional de 
frecuencias y suelen comprender:  

• la potencia radiada aparente máxima (PRA)332; 
• la altura sobre el nivel del mar; 
• la altura de la antena transmisora sobre el terreno; 
• la altura eficaz máxima de la antena333 (heff) y la heff en 36 acimuts distintos a intervalos de 10 

grados; 
• la atenuación de la antena en 36 acimuts distintos a intervalos de 10 grados; 
• la polarización334; 
• el contorno de espectro. 

Las mencionadas características de radiación deben utilizarse de ordinario en las negociaciones 
internacionales. 

Además, los reglamentos nacionales y locales pueden limitar la potencia en un emplazamiento o la 
intensidad de campo próxima al emplazamiento por motivos de riesgos para la salud y consideraciones de 
CEM335. 

4.5.1 Potencia del transmisor y ganancia de la antena 
Son temas importantes a examinar en relación con la potencia del transmisor y la ganancia de la antena 
los siguientes: 

• el compromiso entre potencia del transmisor y ganancia de la antena; 
• el diagrama de radiación horizontal de la antena; 
• el diagrama de radiación vertical de la antena; 
• la combinación de las transmisiones en una sola antena. 

Estos temas se exponen a continuación. 

Compromiso entre potencia del transmisor y ganancia de la antena 

La potencia del transmisor de una estación DTTB o MTV se define por la potencia mediana, a diferencia de 
la televisión analógica donde se utiliza la potencia de cresta de la envolvente para caracterizar al 

                                                             
332  La PRA se define en el Reglamento de Radiocomunicaciones, artículo 1.162. 

333 El concepto de altura eficaz de la antena se expone en la Recomendación UIT-R P.1546 Métodos de predicción de punto 
a zona para servicios terrenales en la gama de frecuencias de 30 MHz a 3000 MHz, Anexo 1, sección 6, y Anexo 5, 
sección 3. 

334  Las polarización de las inscripciones en el plan pueden ser horizontales, verticales, mixtas o inespecíficas. En este último 
caso, la polarización debe decidirse en el propio país. 

335  Véase el Informe UIT-R BT.2140 transición de la radiodifusión terrenal analógica a digital; sección 4.5. 



Directrices para la transición de la radiodifusión analógica a la digital 

 

 247 

transmisor. La potencia del transmisor menos las pérdidas en el cable de la antena y el combinador más la 
ganancia de la antena dan la potencia radiada aparente (PRA). 

Como ocurre con la televisión analógica, existe un compromiso entre la potencia del transmisor y la 
ganancia de la antena. En el Cuadro 4.5.1 se presentan las principales consideraciones de este 
compromiso. 

Cuadro 4.5.1: Compromiso entre potencia del transmisor y ganancia de la antena 

Elemento de compromiso 

Contribución normalmente inferior (-), superior (+) o aproximadamente neutral
(0)  

Baja potencia del 
transmisor 

Alta potencia del 
transmisor 

Alta ganancia de 
antena 

Baja ganancia de 
antena 

Gastos de inversión – + + – 

Gastos de explotación – + 0 0 

Requisitos de espacio – + + – 

Problemas de recepción cerca del 
emplazamiento 

0 0 – + 

 

Hay transmisores de televisión digital de diversas potencias, que van de menos de 1 vatio a más de 10 kW 
en la banda de ondas decimétricas. 

En ciertos casos, los transmisores analógicos existentes pueden convertirse en digitales sustituyendo la 
unidad de modulación analógica por una unidad de modulación digital y reduciendo la amplificación de 
potencia para obtener la linealidad necesaria para las transmisiones digitales336 (para más información, 
véase el Anexo C, sección C.4.), teniendo en cuenta lo siguiente: 

• los transmisores de televisión analógica con amplificación combinada de vídeo y audio disponen 
de los filtros paso banda de 6 MHz, 7 MHz u 8 MHz necesarios y pueden adaptarse fácilmente 
para la transmisión digital; 

• los transmisores de televisión analógica con amplificación independiente de vídeo y audio 
deben ser modificados; sólo puede utilizarse el amplificador de potencia de vídeo y debe 
añadirse un filtro paso banda; 

• los transmisores de televisión analógica con klystrons no son adecuados para la transmisión 
digital debido a las características no lineales del klystron; 

• en el caso de sistemas multiportadora, la potencia mediana de una transmisión digital de un 
transmisor de televisión analógica convertido es de aproximadamente 10-20% de la potencia de 
creta de la envolvente analógica; 

• el requisito del nivel de saturación de ruido (o margen de cresta) cuando se utiliza un transmisor 
analógico con señales MDFO. Como el transmisor analógico tiene un margen de cresta inferior 
(<3 dB), no puede funcionar a su máximo nivel de potencia con señales MDFO (por ejemplo, un 
transmisor analógico de 10 kW puede utilizarse como transmisor digital de 1 kW (para más 
información véase el Anexo C, sección C.4). 

 

                                                             
336  Véase asimismo el Informe UIT-R BT.2140 Transición de la radiodifusión terrenal analógica a digital, sección 3.6.1. 
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Diagrama de radiación horizontal de la antena 

En el diagrama de radiación horizontal de la antena aparecen atenuaciones que son dependientes de la 
frecuencia. Las antenas se clasifican del siguiente modo: 

• no direccionales, cuando no se necesitan atenuaciones. Dependiendo de la construcción de la 
antena, en la práctica, existen ciertas atenuaciones (véase el ejemplo de la Figura 4.5.1); 

• direccionales, cuando se necesitan atenuaciones en el diagramada de radiación de la antena 
para proteger otros servicios o para adaptar el diagrama a la forma de la zona de cobertura 
deseada. Un diagrama de antena práctico debe satisfacer las atenuaciones requeridas sin 
superar el diagrama de radiación permitido. Esto puede dar lugar a una restricción de la 
radiación en un gran arco (véase el ejemplo de la Figura 4.5.2). 

Figura 4.5.1: Ejemplo de diagrama de radiación horizontal de una antena no direccional en dos 
frecuencias 

Canal 23 

 

Canal 57 

 

Fuente: DigiTAG 
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Figura 4.5.2: Ejemplo de un diagrama de radiación horizontal de una antena direccional 

 

 Diagrama de antena requerido con atenuaciones acordadas internacionalmente para 
proteger la DTTB y los servicios de televisión analógica en los países vecinos. 

 Diagrama práctico que mejor se ajusta a las atenuaciones requeridas. 

Fuente: DigiTAG 

Diagrama de radiación vertical de la antena 

La ganancia máxima de la antena depende del número de capas de ésta. Cuantas más capas existan más 
direccional resultará el diagrama de radiación vertical de la antena, mayor será la ganancia máxima, pero 
también mayor la longitud y el peso y por consiguiente mayor la necesidad de resistencia mecánica del 
mástil. La ganancia y longitud de las antenas no direccionales de las estaciones principales son en la 
práctica las siguientes: 

Banda III:  de 2 a 15 dB; longitud: de 1.2 a 25 m; 

Banda IV/V: de 7 a 18 dB; longitud: de 2.2 a 18.5 m. 

El diagrama de radiación vertical de la antena muestra máximos y mínimos (nulos) (véase la Figura 4.5.3), 
lo que ocasiona variaciones de la intensidad de campo considerables a pocos kilómetros de distancia del 
emplazamiento. En la dirección de los nulos, la recepción puede resultar problemática cerca del 
emplazamiento de transmisión. Esto es más patente en la recepción portátil, móvil o de bolsillo para las 
que se necesitan altos valores de la intensidad de campo. 

Para resolver los problemas de recepción cerca del emplazamiento puede recurrirse a las dos siguientes 
soluciones: 

1. relleno de nulos a expensas de cierta reducción de la ganancia; 

2. reducir el número de capas de la antena con la consiguiente pérdida de ganancia. 

En la dirección de los máximos del diagrama de radiación vertical de la antena, pueden existir altos 
valores de la intensidad de campo cerca del emplazamiento, lo que puede dar lugar a interferencias con 
los equipos de los consumidores y los equipos profesionales. 
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Figura 4.5.3: Ejemplo de diagrama de radiación vertical de una antena 

 

Diagrama de radiación vertical de la antena 

• Altura de la antena 350 m 
• Ocho bastidores 
• Relleno de nulos suplementario por debajo de 10° 

Fuente: DigiTAG 

El haz principal del diagrama de radiación vertical de la antena debe dirigirse hacia la zona de cobertura y, 
dependiendo de la altura de la antena y del tamaño de la zona de cobertura, puede inclinarse ligeramente 
hacia el suelo (en el ejemplo de la Figura 4.5.3, la inclinación hacia el suelo es de 1,7o, aproximadamente). 
La inclinación hacia el suelo presenta la ventaja adicional de radiar menos potencia hacia el horizonte, 
provocando por consiguiente menos interferencia en otros servicios en el mismo canal. 

La inclinación del haz puede realizarse, en principio, de dos formas, mecánicamente y eléctricamente. La 
inclinación mecánica del haz sólo se utiliza en ocasiones especiales. Existen dos métodos de inclinar 
eléctricamente el haz: 

1. ajustando la fase de cada bastidor; 

2. ajustando la fase del alimentador principal. 

Combinación de transmisiones en una sola antena 

Por motivos de índole económica, en la mayor parte de los casos, todas las transmisiones de un 
emplazamiento se combinan en una sola antena. 

Para ello, hay que tener en cuenta lo siguiente: 

• Los diagramas de radiación horizontal son diferentes para cada frecuencia (véase el ejemplo de 
la Figura 4.5.1). Debido a las rápidas características de fallo de la recepción DTTB, las diferencias 
de intensidad de campo de más de 1 dB, aproximadamente, entre dos frecuencias recibidas en 
una zona limítrofe pueden dar lugar a buena recepción de un múltiplex y a la falta de recepción 
del otro. 
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• Algunos tipos de antenas modernas muestran menos diferencias en los extremos inferior y 
superior de la banda. 

• En el caso de antenas direccionales, la reducción se producirá en todas las frecuencias, pero la 
cantidad de atenuación dependerá de la frecuencia. 

• Cuando la atenuación a ciertas frecuencias no sea aceptable y no exista espacio en el mástil 
para una antena adicional, podrá considerarse la utilización de una antena multidiagrama. Con 
una antena multidiagrama, cada frecuencia tiene su propio diagrama aunque se utilice la misma 
antena física. Esto se efectúa utilizando divisores de potencia, combinadores adicionales y 
cables de antena adicionales. 

• La suma de la potencia media y la tensión de cresta de todos los transmisores no deberá 
superar la potencia media y la tensión de cresta permitidas del sistema de antenas. El problema 
de la tensión de cresta es importante especialmente en los sistemas multiportadora. Las 
estaciones de televisión suelen estar diseñadas para permitir el funcionamiento con media 
antena, por consiguiente, media antena debe poder resistir toda la potencia y la tensión de 
cresta. 

En el Cuadro 4.5.2 se presenta un ejemplo de cálculo de la tensión de cresta total y de la potencia media. 

Cuadro 4.5.2: Ejemplo de cálculo de la tensión de cresta y de la potencia media de la antena 

Servicio DTTB-A DTTB-B DTTB -C DTTB-D 
Televisión 

analógica 1 
Televisión 

analógica 2 

Canal 55 37 57 28 42 52 

     Visión Sonido Visión Sonido

Potencia de cresta analógica (Ppa) 
[W] n.a. n.a. n.a. n.a 10000 n.a. 10000 n.a. 

Potencia media (Pm) [W] 1200 1200 1200 1200 5950 1000 5950 1000 

Factor de cresta (Cs) [dB] 15 15 15 15 n.a. n.a. 

Potencia de cresta digital (Ppd) ([W] 37947 37947 37947 37947 n.a. n.a. 

Tensión de cresta del transmisor 
(sobre 50 Ω) (Vp) [V] 1377 1377 1377 1377 1316 1316 

Potencia media del transmisor (Pmt) 
[W] 1200 1200 1200 1200 6950 6950 

Tensión de cresta total (Vpm) [V] 1377 2755 4132 5510 6826 8142 

Potencia media total (Pmm) [W] 1200 2400 3600 4800 11750 18700 

 

En el ejemplo del Cuadro 5.4.2 se han utilizado las fórmulas siguientes: 

• potencia media analógica (Pma) = Ppa x 0,595; 

• potencia de cresta digital (Ppd) = Pm x 10Cs/10; 

• tensión de cresta de los transmisores digitales (Vp) = √(Ppd x 50); 

• tensión de cresta de los transmisores analógicos (Vp) = √2 x √(Ppaimagen x 50) + √2 x √(Ppasonido x 
50); 

• potencia media de los transmisores analógicos (Pmt) = Pmimagen + Pmsonido; 

• tensión de cresta total (Vpm) = suma de las tensiones de cresta de todos los transmisores; 

• potencia media total (Pmm) = suma de las potencias medias de todos los transmisores. 
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Combinadores 

El combinador es la unidad donde se combinan las salidas de varios transmisores sobre la misma antena. 
Las salidas de los transmisores pueden ser múltiplex DTTB, múltiplex MTV y televisión analógica. Además, 
el combinador filtra la señal de salida para evitar emisiones fuera de banda. Los combinadores pueden dar 
lugar a cierta pérdida de potencia. 

• entre 0,4 y 0,7 dB los combinadores sintonizables de alta potencia; 

• entre 0,2 y 0,3 dB los combinadores no sintonizables. 

El combinador puede ser muy voluminoso dependiendo de las capacidades de manejo de la potencia y del 
número de múltiplex o señales de televisión analógica que se combinen. 

Los contornos límite de espectro para los sistemas DTTB en las bandas de ondas métricas y decimétricas 
deben basarse en los de la Recomendación UIT-R BT.1206 en los casos en los que se necesiten contornos 
límite espectral específicos además de los contornos límite espectral genéricos especificados en la 
Recomendación UIT-R SM.1541. 

En los Anexos 1, 2, 3 y 4 de la Recomendación UIT-R BT.1206 se presentan los contornos de espectro 
correspondientes a la situación siguiente. 

Cuadro 4.5.3: Resumen de los contornos de espectro 

Anexo 
BT.1206 Sistema 

Anchura de 
banda del 

canal 
Aplicación 

A ATSC 6 MHz • Estaciones de alta potencia 
• Estaciones de baja potencia y transmisores de relleno (contorno normal y 
sencillo) 

B DVB-T 7 y 8 MHz • Casos no críticos  
• Casos delicados 

C RDSI-T 6 MHz • Contorno no crítico 
• Contorno subcrítico 
• Contornos de emisión críticos 

7 y 8 MHz • Casos no críticos 
• Casos delicados 

D DTMB 8 MHz • Transmisor de televisión analógica en un canal adyacente 
• Crítica con otros servicios en el canal adyacente 

 

Los contornos de espectro indicados para la DVB-T corresponden a los contornos de espectro 
especificados en el Acuerdo GE06 (véase asimismo el Anexo A, sección A.2.3). El contorno de espectro 
para los casos delicados se aplica cuando se utiliza televisión digital o analógica en el canal adyacente (en 
particular, cuando se transmite I-PAL por el canal adyacente inferior en relación con la señal DTTB) o para 
proteger otros servicios (ajenos a la radiodifusión) en los canales adyacentes. El contorno de espectro no 
crítico exige seis filtros de cavidad, mientras que el contorno de espectro para los casos delicados exige 
ocho filtros de cavidad. 

Las características de filtrado del combinador deben satisfacer el contorno de espectro especificado para 
las frecuencias que se utilizan. 

Directrices de implementación 

En la práctica, la elección de la potencia del transmisor y la ganancia de la antena depende 
considerablemente de las circunstancias y los requisitos locales, y en particular de: 
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• el escenario de apagón analógico utilizado (por ejemplo: con transmisión simultánea o sin ella, 
por fases o de ámbito nacional; véanse las secciones 2.16 a 2.18); 

• la voluntad y viabilidad de convertir los transmisores de televisión analógica existentes en 
digitales; 

• la voluntad y viabilidad de utilizar las antenas existentes (véase asimismo la sección 4.5.3); 

• espacio en los edificios transmisores y espacio en el mástil para una nueva antena. 

No obstante, pueden ofrecerse una serie de directrices de carácter práctico sobre la elección de la 
potencia del transmisor y la ganancia de la antena.  

Generalidades 

Si se prevén múltiplex (transmisores) adicionales para la DTTB o la MTV en el futuro, es aconsejable tener 
en cuenta la disponibilidad de espacio y capacidad suplementarios en el diseño y distribución en planta 
del edificio del transmisor, las antenas, los combinadores y el suministro de energía eléctrica. De lo 
contrario, existe el riesgo de que las posteriores ampliaciones de la red ocasionen gastos elevados, ya que 
los equipos e instalaciones existentes no se podrán utilizar y tendrán que ser sustituidos. 

Transmisores 

Al convertir un transmisor de televisión analógica en digital debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

• la potencia media de una transmisión digital efectuada con un transmisor de televisión 
analógica convencional convertido es del 10% al 20%, aproximadamente, de la potencia de 
cresta de la envolvente analógica; 

• con modernos transmisores capaces de efectuar transmisiones tanto analógicas como digitales, 
la potencia media de la transmisión DTTB multiportadora puede ser del 40%, aproximadamente, 
de la potencia de cresta de la envolvente analógica. 

Es práctica común escoger una potencia de transmisor ligeramente más alta que la teóricamente 
necesaria cuando se resta la ganancia de la antena, las pérdidas del cable de conexión y las pérdidas del 
combinador de la PRA necesaria. Se podrá utilizar un margen de potencia en el transmisor (hasta cierto 
punto) cuando en la práctica resulte que:  

• la ganancia de la antena sea menor de la prevista; 

• las pérdidas en el cable de conexión y en el combinador sean superiores a las previstas; 

• las pérdidas de la propagación sean superiores a las previstas (es posible que tengan que 
cambiarse las condiciones de la licencia cuando haya que aumentar la PRA para compensar las 
pérdidas de propagación). 

En los transmisores de alta potencia (de 1 a 3 kW o más), se suelen utilizar sistemas de refrigeración 
líquida, mientras que en los transmisores de baja potencia (menos de 1 a 3 kW) se suelen utilizar sistemas 
de aire acondicionado. La elección del sistema de refrigeración depende entre otros del precio del 
transmisor, la facilidad de mantenimiento, el espacio libre en el suelo y el consumo de potencia. 

Ganancia de la antena y características del combinador 

Las especificaciones de las antenas y los combinadores deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

• la máxima potencia radiada aparente permitida en cualquier dirección; 

• los diagramas de antena resultantes de la planificación de la red (y en particular las condiciones 
de la inscripción del plan asociado en el Acuerdo GE06, en su caso); 

• las diferencias dependientes de la frecuencia de los diagramas de radiación de la antena en 
cuestión (algunos tipos de antenas modernas tienen mejores características de radiación en 
toda la banda de frecuencias); 

• en el caso de recepción fija, se suelen escoger antenas de alta ganancia; 
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• en el caso de recepción portátil, móvil o de bolsillo, cuando se requiera recepción próxima al 
emplazamiento, se suelen escoger por lo general antenas de ganancia media (de hasta ocho 
capas); 

• la inclinación hacia abajo del haz, adaptada al tamaño de la zona de cobertura; 

• el contorno de espectro especificado en la inscripción del plan asociada; 

• la tensión de cresta y la potencia media de todas las transmisiones que utilizan la antena, más 
un margen para futuras ediciones o modificaciones. 

Es importante considerar diagramas de radiación horizontal y vertical de la antena que sean realistas en 
los cálculos de la cobertura a fin de identificar: 

• las zonas de recepción deficiente próximas al emplazamiento; 

• las diferencias en cobertura de los múltiplex; 

• los problemas de cobertura que deban resolverse. 

4.5.2 Polarización 
La elección de la polarización de la antena transmisora depende en principio de las siguientes 
consideraciones. 

1. El modo de recepción 
 En recepción fija, se suele elegir polarización horizontal. Si la recepción portátil móvil o de 

bolsillo es un requisito importante, se suele recomendar la polarización vertical debido a que: 

• las antenas receptoras portátiles, móviles y de bolsillo suelen tener polarización vertical, 

• para una pequeña altura de recepción, la intensidad de campo con polarización vertical es 
mayor que con polarización horizontal. 

2. La polarización de las antenas instaladas en el tejado 
 Si se instalan antenas de tejado en un número considerable de casas, debería utilizarse la 

polarización de estas antenas de tejado (por lo general horizontal), ya que de lo contrario 
muchos telespectadores tendrían que modificar las antenas instaladas. 

3. La necesidad de utilizar polarización ortogonal entre las transmisiones en el mismo canal, a fin 
de reducir la interferencia (discriminación por polarización). No obstante, la polarización 
ortogonal entre emplazamientos de transmisión de alta/media potencia no se utiliza demasiado 
en la práctica337. 

No obstante, si se utilizan las antenas transmisoras existentes, la polarización viene dada por las antenas 
existentes (que por lo general estarán polarizadas horizontalmente). 

Si no fuera aceptable la polarización existente para los servicios DTTB o MTV, y no hubiera sitio en el 
mástil para una antena adicional, podría contemplarse la utilización de antenas de doble polarización. En 
este caso, el panel de la antena constaría de dos conjuntos de dipolos independientes, unos con 
polarización horizontal y otros con polarización vertical. En la práctica, este tipo de antenas se ofrece en la 
Banda III para combinar las transmisiones de televisión polarizadas horizontalmente (analógicas o 
digitales) y las T-DAB o T-DMB polarizadas verticalmente. Por ejemplo, en Corea, las antenas combinadas 
se utilizan en las transmisiones de televisión polarizadas horizontalmente y las transmisiones T-DMB 

                                                             
337  Debe señalarse que en el Acuerdo GE06 se considera la discriminación por polarización (en su caso) para la recepción 

fija. Para la recepción portátil o móvil no se considera la discriminación por polarización. 
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polarizadas verticalmente. En la Figura 4.5.4 se representa el bastidor de una antena con dipolos 
polarizados horizontalmente y verticalmente. 

Figura 4.5.4: Antena combinada para transmisores de televisión de polarización horizontal y 
transmisiones T-DMB de polarización vertical 

 

Fuente: UIT 

Directrices de implementación 

La elección de la polarización viene determinada por la de las antenas transmisora y receptora existentes. 
En el Cuadro 4.5.4 se resumen las consideraciones que deben tenerse en cuenta para elegir la polarización 
de las transmisiones en la Banda III y IV/V, siendo: 

H, la polarización horizontal de la antena transmisora. 

V, la polarización vertical de la antena transmisora. 

Cuadro 4.5.4: Alternativas de polarización 

Transmisiones, combinadas  
en una sola antena 

Utilización de la 
antena transmisora 

existente a) 

Utilización de una nueva antena transmisora

Con antenas de 
tejado a) 

Prácticamente sin 
antenas de tejado 

Múltiplex DTTB destinados a recepción fija H H H 

Múltiplex DTTB destinados a recepción 
portátil o móvil 

H H V 

Combinación de múltiplex DTTB destinados a 
recepción fija y múltiplex MTV  

H H b) V 

Combinación de múltiplex DTTB destinados a 
recepción portátil y móvil y múltiplex MTV 

H H b) V 

a) suponiendo que las antenas existentes tengan polarización horizontal, si las antenas existentes tuvieran 
polarización vertical, la elección sería la polarización vertical para todas las transmisiones indicadas; 

b) o una antena de doble polarización (disponible para la Banda III) con transmisión MTV de polarización vertical. 
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4.5.3 Utilización de las antenas existentes o de nuevas antenas 
Cuando se introducen los servicios DDTV y MTV, el ahorro de costes impone el objetivo de aprovechar 
las antenas que se utilizaban para los servicios de la televisión analógica338. Las antenas que existen en 
el emplazamiento y que se diseñaron para las potencias y frecuencias de la televisión analógica, no 
serán seguramente las óptimas para las transmisiones DTTB o MTV (véanse las secciones 4.5.1 y 4.5.2). 
En la práctica, la utilización de las antenas existentes no siempre es posible, o sólo lo es con 
importantes restricciones para los servicios DTTB o MTV. En el Cuadro 4.5.5 se señala una serie de 
problemas que deben considerarse cuando se utilicen las antenas existentes para las transmisiones 
DTTB o MTV. 

Cuadro 4.5.5: Combinación de varias transmisiones en una sola antena 

Puntos importantes que deben tenerse en cuenta 
cuando se utilicen las antenas existentes para la 

DTTB o la MTV 
Consideraciones 

Adaptación de impedancias a frecuencias alejadas 
de la frecuencia nominal de la antena 

La televisión digital es menos sensible a la desadaptación de 
impedancias que la analógica. 
Es posible que el transmisor necesite un circulador adicional 
para protegerlo de la potencia reflejada debida a la 
desadaptación de impedancias. 

Diagrama de radiación dependiente de la frecuencia La cobertura variará dependiendo de la frecuencia. 

Todas las transmisiones tienen la misma 
polarización 

Véase la sección 4.5.2 

En el caso de antenas direccionales, la atenuación 
se producirá en todas las frecuencias 

Se restringe innecesariamente la cobertura de la transmisión 
con frecuencias que no requieren atenuación 

En el caso de antenas no direccionales, no existe 
posibilidad de atenuación en una o más frecuencias 
de ser necesario 

Es necesario disminuir la potencia del transmisor en el valor 
de la atenuación requerida en determinadas direcciones. 
Se restringe innecesariamente la cobertura en las 
direcciones en las que no se requiere atenuación 

No se supera la potencia máxima admisible ni la 
tensión máxima admisible de la antena 

Véase la sección 4.5.1 

 

La disyuntiva entre utilizar una antena existente o una nueva antena depende del compromiso de servicio 
entre costes de transmisión, calidad de servicio, calidad de la cobertura, descrito en la sección 4.3.1. El 
interés en reducir los costes de transmisión hace que se tienda a utilizar las antenas existentes, a cambio 
de restringir la cobertura de la DTTB y/o la capacidad del múltiplex. El interés en conseguir una buena 
cobertura hace que se tienda a utilizar nuevas antenas en el caso de que los problemas mencionados en 
el Cuadro 4.5.5 den lugar a la restricción de la cobertura de la DTTB. 

El compromiso de servicio puede variar en las diversas fases de la introducción de la DTTB. En el 
Cuadro 4.5.6 se muestran algunos ejemplos. 

Cuando se utilice para la MTV una antena de la DTTB o de la televisión analógica existente, deberán 
tenerse en cuenta consideraciones semejantes a las indicadas anteriormente para la DTTB. Sin embargo, 
en las dos últimas fases, la antena combinada para DTTB/MTV será un compromiso entre los requisitos de 

                                                             
338  El documento EBU Tech Report 021, Terrestrial digital television planning and implementation consideration, tercera 

edición, verano de 2001, sección 8, contiene más información sobre la utilización de antenas nuevas o existentes. 
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cobertura de la DTTB y la MTV, o se optimizará para los servicios DTTB, por lo que la cobertura MTV tal 
vez no sea la óptima (véase asimismo la sección 4.7). 

Cuadro 4.5.6: Ejemplos de situaciones prácticas de utilización de las antenas existentes 

Fase de introducción de la 
DTTB 

Situación práctica Consideraciones de servicio 

Comienzo de la introducción 
de la DTTB 

• Televisión analógica en funcionamiento en 
el mismo emplazamiento 

• Posibilidad de que las frecuencias DTTB se 
encuentren en una parte diferente de la 
banda de las frecuencias de televisión 
analógica del mismo emplazamiento 

• DTTB con restricciones sobre la potencia 
radiada en ciertas direcciones para 
proteger los servicios de televisión 
analógica (nacionales y en los países 
vecinos) 

• No hay sitio para una nueva antena o éste 
es pequeño 

Servicios DTTB restringidos: 
• Diagrama de radiación menos 

óptimo 
• Reducción de la potencia del 

transmisor DTTB para cumplir con 
las restricciones acordadas 

Apagón de las estaciones de 
televisión analógica para las 
que se hayan acordado 
restricciones 

• Televisión analógica en funcionamiento en 
el emplazamiento 

• Las frecuencias DTTB pueden encontrarse 
en una parte diferente de la banda de las 
frecuencias de televisión analógica del 
mismo emplazamiento 

• No hay sitio para una nueva antena o éste 
es pequeño 

Servicios DTTB menos restringidos: 
• Diagramas de radiación menos 

óptimos 
• La potencia del transmisor DTTB 

puede aumentarse (si no se 
sobrepasan la potencia total 
permitida y la tensión permitida 
de la antena) 

Apagón de la televisión 
analógica en el mismo 
emplazamiento 

• Ya no se necesita la antena existente  
• La apertura de la antena existente puede 

utilizarse para la nueva antena 

Cobertura óptima de la DTTB con la 
nueva antena 

Fin de la vida útil técnica de la 
antena (de televisión 
analógica) existente 

• Es necesario sustituir la antena Cobertura óptima de la DTTB con la 
nueva antena 

 

Directrices de implementación 

Se puede utilizar la antena existente siempre que: 

1. los servicios de televisión digitales y analógicos tengan la misma polarización; 

2. la antena existente, diseñada para la transmisión de frecuencias analógicas en dicho 
emplazamiento, funcione satisfactoriamente en las frecuencias de la DTTB; 

3. el diagrama de radiación horizontal satisfaga las posibles restricciones sobre la potencia radiada 
de la televisión digital, que sean necesarias para no interferir en otros servicios; 

4. el diagrama de radiación vertical permita una buena recepción portátil y móvil cerca del 
emplazamiento, si fuera necesario; 

5. el sistema de antenas sea capaz de soportar la potencia total de todos los servicios que deban 
transmitirse. 

Si no se cumplen una o varias de las condiciones anteriores, y no pudiera resolverse el problema por 
motivos de orden técnico o reglamentario, la solución preferible sería la de una nueva antena. Si hubiera 
sitio suficiente (a la altura necesaria) en el mástil, la nueva antena podría optimizarse para los servicios 
digitales. 
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Si no hubiera sitio suficiente, podría plantearse la eliminación de la mitad de la antena existente 
sustituyéndola por una nueva antena para los servicios DTTB o MTV. En dicho caso, la PRA se reduciría en 
un 50% suponiendo que la mitad de la antena existente mantuviese el mismo diagrama de radiación 
horizontal y admitiese la misma potencia de entrada (la ganancia de la antena se reduciría a la mitad y por 
consiguiente también la PRA). Cuando la máxima potencia admisible de la mitad de la antena existente 
sea menor que la potencia del transmisor analógico existente, deberá reducirse la PRA 
convenientemente. 

4.6 Interfaces de la red 
En esta sección se ofrece información de referencia y directrices sobre temas clave y alternativas de 
interfaces de la red. La sección consta de cuatro subsecciones, cada una de las cuales contiene un  
apartado con directrices de implementación, a saber: 

4.6.1 Interfaces con la cabecera. 

4.6.2 Interfaces en la red. 

4.6.3 Interfaces radioeléctricas entre la estación transmisora y las instalaciones receptoras. 

4.6.4 Interfaces entre los emplazamientos de transmisión y el sistema de supervisión de la red. 

Una red DTTB consta esencialmente de una o varias cabeceras, una red de distribución y emplazamientos 
de transmisión. En la Figura 4.2.1 se muestra el diagrama de bloques de una red DTTB característica. Los 
actores implicados en las operaciones de la red DTTB son los siguientes (véase asimismo la sección 1.1 y la 
Figura 1.1.3): 

• el operador del múltiplex; 

• el proveedor del servicio; 

• el distribuidor de contenidos. 

En la práctica, una organización puede realizar más de una función. 

La prestación satisfactoria del servicio depende del éxito del funcionamiento de todos los actores 
implicados. Para que el traspaso de responsabilidades se produzca sin problemas, es necesario que se 
establezcan acuerdos de nivel de servicio (SLA) entre los actores implicados, en relación con: 

• la disponibilidad de señal; 

• la cobertura; 

• la calidad del vídeo y el sonido; 

• la conformidad con las normas y sistemas de transmisión. 

Como parte de esto último, también es necesario definir las interfaces. 

Existen interfaces entre la red y: 

• las instalaciones de estudio que generan las señales de vídeo, audio y datos; 

• la instalación receptora del consumidor a través de la interfaz radioeléctrica; 

• el centro de operaciones de la red para supervisar y efectuar el control a distancia de la red. 

En la red, existen además interfaces entre la cabecera y el centro de distribución. 

4.6.1 Interfaces con la cabecera 
Incluso donde hay televisión analógica, cada vez es mayor el número de instalaciones de producción de 
programas que se están convirtiendo a tecnología digital. La grabación sin cinta magnética, los archivos 
digitales y la producción basada en IP son habituales en un número cada vez mayor de estudios. Con la 
introducción de la DTTB, toda la cadena de la radiodifusión acabará siendo digital. El que toda la cadena 
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de radiodifusión sea digital, desde la producción del programa hasta el consumidor, conlleva importantes 
ventajas, tales como: 

• la posibilidad de generar servicios de mayor calidad (tales como la TVAD) y servicios mejorados 
(por ejemplo, guía electrónica de programas, servicios de acceso y servicios interactivos); 

• poder prescindir de los procesos de codificación y decodificación en cascada que degradaban la 
calidad. 

En la actualidad, no todos los estudios pueden producir señales de televisión digital. Sin embargo, estos 
estudios pueden enviar la señal digital de televisión a la cabecera de una red DTTB, aunque  la calidad de 
la imagen y el sonido sea menor que la que se obtendría con la señal de un programa digital. 

Para los estudios cuya señal de salida sea digital, hay varias posibilidades de transportar esa señal desde el 
estudio hasta la cabecera: 

• Vídeo y audio sin comprimir junto con datos 

 La interfaz digital entre la salida del estudio y la entrada al codificador utiliza la interfaz digital 
serie (SDI) 339  con una velocidad de datos de 270 Mbit/s. Hay una norma relacionada, 
denominada interfaz digital serie de alta definición (HD-SDI), que tiene una velocidad nominal 
de datos de 1,485 Gbit/s. Estas normas se diseñan para el funcionamiento a corta distancia con 
cable coaxial o fibra óptica. Por tanto, los codificadores deben estar situados en las instalaciones 
del estudio o próximos a éstas. 

• Un paquete de servicios integrado por varios servicios (vídeo, audio y datos) codificados en 
MPEG y multiplexado en un flujo de datos (MPEG-TS340, B-TS o T2-MI) o un solo servicio (vídeo, 
audio y datos) codificado en MPEG. Por lo general se utiliza la interfaz serie asíncrona o ASI341 
que es eléctricamente idéntica a la señal SDI y funciona siempre a 70 Mbit/s. A veces se utiliza 
Ethernet. 

• Conexión por satélite 
 En el caso de que los estudios estén alejados o que se trate de programas de proveedores de 

contenidos internacionales, el flujo de datos puede transportarse por enlaces de satélite, por 
ejemplo utilizando la especificación DVB-S (2).  

Debe tenerse en cuenta que los datos asociados al programa para establecer la guía electrónica de 
programas (EPG) también deben entregarse a la cabecera en el formato acordado. 

Directrices de implementación 

Para disfrutar de todos los beneficios de la distribución de radiodifusión digital, los programas deben 
producirse y distribuirse entre las diferentes instalaciones de producción y los codificadores MPEG en 
formato digital. Se recomienda utilizar la interfaz SDI/HD-SDI entre las instalaciones del estudio y los 
codificadores MPEG. Sin embargo, los enlaces SDI/HD-SDI se han diseñado para corta distancia; por 
consiguiente, los codificadores MPEG deben estar situados en el estudio cerca de éste. 

                                                             
339  La interfaz SDI para la radiodifusión digital se describe en la Recomendación UIT-R BT.656 Interfaces for digital 

component video signal in 525-line and 625-line television systems operating at the 4:2:2 level de la Recomendación 
UIT-R BT.601 (Parte A). En la Recomendación UIT-R BT.1120 se especifica la HD-SDI. 

340  MPEG-TS es un protocolo de comunicaciones para audio, vídeo y datos. TS se especifica en MPEG-2 Part 1, Systems 
(norma ISO/CEI 13818-1). También se denomina Recomendación UIT-T. H.222.0.  

341  ETSI TR 101 89, 1Digital Video Broadcasting (DVB); Professional Interfaces: Guidelines for the implementation and usage 
of the DVB Asynchronous Serial Interface (ASI), aborda problemas de interoperabilidad específicos de los enlaces de 
transmisión de datos ASI. 
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Como interfaz con MPEG-TS, se recomienda la interfaz ASI. 

4.6.2 Las interfaces de la red 
En la red, la señal de salida de la cabecera debe llevarse a la entrada del transmisor a través de una 
interfaz. 

La interfaz entre la cabecera y el modulador del transmisor depende del sistema de transmisión. En el 
caso de RDSI-T, la salida de la cabecera se conecta al modulador mediante el flujo de datos B-TS. En el 
caso de ATSC, DVB-T y DTMB, la cabecera se conecta al modulador del transmisor mediante flujos de 
transporte (TS) MPEG-2. En DVB-T2, el multiplexor se conecta en primer lugar a la “pasarela T2”  
mediante MPEG-TS. La última parte se conecta al modulador del transmisor mediante el flujo de datos 
T2-MI. 

Directrices de implementación 

Entre las diferentes partes de las redes, deben utilizarse interfaces cuyas especificaciones correspondan a 
la norma de transmisión utilizada342. 

4.6.3 Interfaz radioeléctrica entre la estación transmisora y las instalaciones receptoras 
La estación radioeléctrica puede describirse por la intensidad de campo para un porcentaje de tiempo y 
lugares especificados o por la probabilidad de obtener una recepción satisfactoria en un determinado 
lugar (véase asimismo la sección 4.3 Planificación de la red). En ambos casos, también debe definirse la 
instalación receptora (receptor, antena receptora) (véase la sección 4.2.2). 

Para describir la intensidad de campo sólo se consideran: 

• la señal recibida de un emplazamiento de transmisión; 

• la calidad de la recepción en presencia de ruido. 

Para describir la probabilidad de recepción se aconseja considerar: 

• las señales recibidas de más de uno de los transmisores deseados en el caso de una SFN; 

• la calidad de recepción en presencia de ruido e interferencia. 

Cuando se establecen los acuerdos de nivel de servicio,  a veces (los juristas) exigen que se garantice una 
intensidad de campo o probabilidad de recepción. Debe tenerse en cuenta que no es posible garantizar la 
intensidad de campo ni la probabilidad de recepción debido a que entran en juego factores que escapan 
al control del distribuidor de contenidos, tales como los siguientes: 

• condiciones atmosféricas variables que afectan al nivel de la intensidad de campo de las 
estaciones deseada e interferente; 

• condiciones locales de recepción que afectan al nivel de la intensidad de campo de las 
estaciones deseada e interferentes;  

• modificaciones de los edificios en el trayecto de propagación; 

• características de radiación de las estaciones interferentes; 

• ruido artificial generado localmente. 

La intensidad de campo y la probabilidad de cobertura previstas, de los que se trata en la sección 4.3, son 
valores estadísticos y por consiguiente difíciles de medir en la práctica en un determinado instante y 

                                                             
342  Véanse las especificaciones del sistema enumeradas en la bibliografía delas Recomendaciones UIT-R BT.1306 y 1877. 
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lugar. También hay que tener en cuenta que todas las previsiones tienen una precisión limitada. No 
obstante, puede mejorarse la exactitud de las previsiones de cobertura si se corrigen los resultados 
previstos con los de las mediciones. 

Para definir la probabilidad de cobertura como interfaz radioeléctrica, pueden escogerse en principio dos 
situaciones: 

1. La probabilidad de cobertura cuando finalmente funcionen todos los transmisores (tanto los 
deseados como los transmisores de televisión digital interferentes) y se haya desconectado la 
televisión analógica. 

2. La probabilidad de cobertura en el momento de puesta en servicio de un determinado 
transmisor, sin tener en cuenta los transmisores de una SFN que vayan a estar operativos en 
una fase posterior ni las estaciones interferentes que se apaguen o instalen más adelante. 

El primer caso no representa la situación de cobertura en el momento de la introducción del servicio, por 
lo que es posible que no sea adecuado como instrumento de definición de la interfaz radioeléctrica como 
parte de un acuerdo de nivel de servicio. 

En el segundo caso, se necesita información sobre la situación real de los transmisores de televisión 
analógica y digital de los países vecinos (que acaso no se pueda conseguir). Además, es necesario repetir 
los cálculos tras cada modificación de la red. 

Directrices de implementación 

Se recomienda describir la interfaz radioeléctrica por medio de la probabilidad de recepción. 

La probabilidad de recepción (así como la intensidad de campo) debe calcularse utilizando un software de 
planificación de red adecuado que comprenda, entre otros:  

• una base de datos de transmisores fiable (que incluya los de los países vecinos); 

• bases de datos actualizadas del terreno y el eco del suelo; 

• modelos de predicción de la propagación adecuados para el país en cuestión, a ser posible 
corregidos con los resultados de las mediciones de la intensidad de campo para los tipos de 
terreno más comunes. 

Las partes implicadas deben acordar el método de evaluación de la cobertura (véase asimismo la 
sección 4.3). 

4.6.4 Interfaces entre los emplazamientos de transmisión y el sistema de supervisión de 
la red 
Los contratos de servicio entre los distribuidores de contenidos y los proveedores de servicios suelen 
contener disposiciones sobre la disponibilidad del servicio. Esta puede expresarse, por ejemplo, como 
porcentaje del tiempo (medido en un periodo de larga duración) que el servicio deba transmitirse o la 
máxima duración de las interrupciones permitida. Los requisitos de disponibilidad del servicio pueden ser 
variables para las diferentes partes del día o los diversos tipos de programas. 

Para evitar interrupciones del servicio de larga duración, debidas a operaciones de mantenimiento o fallo 
de los equipos, deben redundarse los componentes críticos de la cadena de transmisión en cierta medida 
(véase la sección 4.2.6). 

Además de los adecuados equipos de respaldo, se necesita un sistema de supervisión de los equipos 
adecuado para identificar los fallos y alertar al personal de mantenimiento. El estado operacional real de 
los equipos debe poder visualizarse en un centro de supervisión mediante algunos indicadores 
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elementales (por ejemplo, encendido/apagado, fallo, alarma previa). El protocolo de gestión de red 
simple (SNMP)343 es un mecanismo adecuado de control remoto por medio de un navegador web. 

En la práctica, se utilizan diversos modos de transmisión de la información del estado de los equipos, por 
ejemplo: 

• Enlace de datos conmutado 
 Si se modifica el estado de los equipos de un emplazamiento de transmisión, se establece 

automáticamente una conexión a través de la red telefónica pública conmutada (RTPC) y se 
comunica la información sobre el estado del equipo. Si el operador necesita más información, se 
establece un enlace de datos RTPC con el emplazamiento de transmisión y se envía al operador 
la información requerida. También es posible que el operador envíe instrucciones, por ejemplo, 
para conmutar a un transmisor de respaldo. 

• Enlace fijo de datos por la red de distribución 
 Si cambia el estado del equipo en un emplazamiento de transmisión, se envía un mensaje 

automático al centro de operaciones, por ejemplo utilizando la norma Ethernet. Además, las 
peticiones de información del operador o las instrucciones que éste dirige al emplazamiento de 
transmisión se efectúan de este modo. 

• Por la Internet pública o una VPN por Internet 
 Si cambia el estado del equipo en un emplazamiento de transmisión, se envía un mensaje 

automático y datos al centro de operaciones, ya sea por la Internet pública o por una VPN por la 
Internet pública. El centro de operaciones también puede acceder a los equipos del 
emplazamiento de transmisión para verificar su buen funcionamiento y rendimiento, así como 
para poner en marcha las unidades redundadas. 

Directrices de implementación 

Los equipos modernos, tales como los equipos de transmisión digital, permiten el control remoto 
mediante SNMP y un navegador web. 

4.7 Principios de diseño común y compartido 
En esta sección se ofrece información de referencia y directrices sobre temas clave y alternativas relativas 
a los principios comunes y compartidos entre las redes DTTB y MTV. Las directrices de la presente sección 
pueden ser útiles incluso para normas de prestación de servicios de recepción fija y móvil en el mismo 
múltiplex (por ejemplo, RDSI-T y DVB-T2-Lite). Esta sección consta de dos subsecciones que a su vez 
contienen un apartado con directrices de implementación, a saber: 

4.7.1 Aplicación de los principios de diseño común y compartido. 

4.7.2  Compartición de emplazamientos y antenas. 

Las redes DTTB y MTV tienen diferentes objetivos, por lo que es bastante probable que sean distintas  en 
cuanto a: 

• normas de transmisión; 

• potencias de los transmisores; 

• características de radiación de las antenas; 

                                                             
343  El protocolo de gestión de red simple (SNMP) se utiliza en los sistemas de gestión de redes para supervisar los 

dispositivos conectados a la red y detectar condiciones que requieran la atención por parte del equipo de gestión. 
SNMP es un componente de la Internet Protocol Suite (serie de protocolos de Internet) definida por el Grupo Especial 
sobre Ingeniería de Internet (IETF). 
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• velocidad binaria neta por múltiplex; 

• número de emplazamientos; 

• requisitos de cobertura; 

• despliegue de la red. 

Sin embargo, si el diseño, planificación y despliegue de las redes DTTB y MTV se realiza conjuntamente, o 
por lo menos de una forma coordinada, pueden conseguirse aumentos de eficiencia y sinergia gracias a: 

• la compartición de emplazamientos y antenas transmisoras; 

• la utilización conjunta de múltiplex (compartición de múltiplex); 

• la planificación simultánea de proyectos y recursos. 

Sin embargo, de hacerse así, es posible que haya que sacrificar la calidad de funcionamiento de los 
servicios DTTB, de los servicios MTV o de ambos, debido a la improbabilidad de que los elementos de red 
compartidos exhiban características óptimas tanto para los servicios DTTB como para los MTV. 

Debe tenerse en cuenta que pueden establecerse las mismas consideraciones para: 

• las redes DTTB y T-DAB en la Banda III; 

• las redes MTV y T-DAB en la Banda III. 

4.7.1 Aplicación de los principios de diseño común y compartido 
En la práctica, se considerarán principios de diseño común y compartido para las redes DTTB y MTV en los 
casos siguientes: 

• servicios DTTB y MTV explotados por la misma organización; 

• operadores DTTB y MTV que deseen conseguir mejoras de la eficiencia y la sinergia gracias a su 
cooperación; 

• imposición de obligaciones por parte del Gobierno, por ejemplo, para la compartición de 
emplazamientos. 

Es conveniente que los principios de diseño común y compartido de las redes DTTB y MTV se tengan en 
cuenta lo antes posible en el proceso de la transición a la DTTB y la introducción de la MTV, ya que 
pueden afectar a los dos principales compromisos de la planificación y el diseño de la red: 

1. El compromiso entre velocidad de despliegue de la red, costes de la red y calidad de la red, 
descrito en la sección 4.2.1. 

2. El compromiso entre costes de transmisión, calidad de servicio y calidad de la cobertura, 
descrito en la sección 4.3.1. 

Al establecer estos compromisos debe tenerse en cuenta que: 

• por una parte, la utilización compartida y las actividades conjuntas aumentan la eficiencia y la 
sinergia, reduciendo por tanto el coste de inversión. 

• por otra, los requisitos de los servicios DTTB y MTV pueden ser tan distintos que los esquemas 
de despliegue, la capacidad del múltiplex y la calidad de cobertura de los servicios DTTB, los 
servicios MTV o ambos no satisfagan el plan empresarial o la oferta de servicios. 

La elección de las alternativas de principios de diseño común y compartido también repercute en las 
actividades de otros elementos funcionales, como se representa en la Figura 4.7.1 y en el Cuadro 4.7.1. 
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Figura 4.7.1: Repercusión de las alternativas de los principios de diseño común y compartido sobre 
otros elementos funcionales 

 

Fuente: UIT 

Cuadro 4.7.1: Elementos funcionales y secciones relativas a las alternativas de  
principios de diseño común y compartido 

A 
Elementos funcionales relacionados 

B 
Compartición de 
emplazamientos

C 
Compartición 

de antenas 

D 
Compartición 
de múltiplex 

E 
Diseño y 

planificación 
común 

DTTB MTV DTTB MTV DTTB MTV DTTB MTV 

Principios de diseño y arquitectura de la 
red 

4.2 5.2 – – 4.2 5.2 4.2 5.2 

Planificación de la red 4.3 5.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 

Parámetros del sistema – – – – 4.4 5.4 4.4 5.4 

Características de radiación 4.5 4.5 4.5 4.5 – – 4.5 4.5 

Disponibilidad de equipos transmisores – – 4.8 5.8 – – 4.8 5.8 

Planificación del despliegue de la red – – – – – – 4.9 5.9 

 

La compartición de emplazamientos y antenas se expone en más detalle en la sección 4.7.2. 

4.7 Principios 
de diseño 

común 
y compartido 

¿Diseño y planificación
común de la DTTB 

y la MTV? 
Y

N 
¿Compartición del 
emplazamiento, la 

o el múltiplex? 

N 

Y

Téngase en cuenta la 
utilización compartida en
los elementos funcionales

en el Cuadro 4.7.1, 
columnas B, C, D 

Planes independientes de
implementación de las 

redes DTTB y MTV, 
pero elementos 

compartidos 

Establecer acuerdos
de compartición

Planes independientes 
de implementación de 
las redes DTTB y MTV 

de compartición
Establecer acuerdos 

Plan común de 
implementación de las 

redes DTTB y MTV 

Ténganse en cuenta el  
diseño y la planificación 
común en los elementos 
funcionales indicados en 

el Cuadro 4.7.1,  
columna E 
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La compartición de múltiplex se produce cuando se utiliza la modulación jerárquica. Como ejemplos cabe 
citar OneSeg en el sistema RDSI-T y los múltiples conductos de capa física (MPLP) en el sistema DVB-T2 
(véase asimismo la sección 4.4.2). 

Directrices de implementación 

En la Figura 4.7.2 se representan tres ejemplos prácticos de actividades en diversas fases de la 
implementación de la red, para diversos grados de aplicación de los principios de diseño común y 
compartido: 

1. la DTTB y la MTV son explotadas por la misma organización, por lo que se obtendrá el máximo 
beneficio si se comparte la red y se utilizan conjuntamente los recursos; 

2. la DTTB y la MTV son explotadas por organizaciones diferentes que deseen compartir los 
emplazamientos y las antenas en la medida de lo posible; 

3. la DTTB es explotada por un operador de red de telecomunicaciones, mientras que la MTV es 
explotada por un operador móvil y ambos utilizan sus propios emplazamientos, ya existentes 
(emplazamientos de televisión y estaciones de base de telefonía móvil, respectivamente), en 
cuyo caso los principios de diseño común y compartido se limitan a evitar las interferencias. 

Los símbolos utilizados en la Figura 4.7.2 tienen el siguiente significado: 

 

 

Elementos constructivos funcionales descritos en las presentes Directrices. Los números 
de estos bloques se refieren a los de los elementos constructivos funcionales de la Figura 
1.1.1 de la sección 1.1 y a las secciones correspondientes. 

 

 
Actividad principal no específica de la DTTB o la MTV 

 Secuencia 

 
Coordinación entre actividades 
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Figura 4.7.2: Ejemplo de aplicación de los principios de diseño común y compartido para las redes DTTB 
y MTV 

 

Fuente: UIT 

 

En el primer ejemplo, una vez elegida la tecnología, todas las actividades de implementación de la DTTB y 
la MTV subsiguientes se realizan conjuntamente. De este modo, se consiguen las condiciones óptimas 
para la compartición de emplazamientos y de antenas (y posiblemente del múltiplex) (véase asimismo la 
sección 4.7.2). También se consigue aumentar la eficiencia y la sinergia en la planificación de los 
proyectos, la planificación de los recursos y la adquisición de los emplazamientos gracias a que: 

• la planificación de las redes DTTB y MTV, la planificación de proyectos y la adquisición de 
emplazamientos puede realizarlas simultáneamente el mismo equipo de técnicos; 

• el despliegue y la instalación de la red puede realizarlos simultáneamente el mismo equipo de 
técnicos. 

Además, podrán utilizarse transmisores DTTB y MTV del mismo proveedor con las ventajas siguientes: 

• descuentos en los precios gracias al mayor volumen de facturación; 

• menor necesidad de almacenamiento de recambios; 

• mayor facilidad de mantenimiento. 

Por último, las redes DTTB y MTV se explotarán y mantendrán conjuntamente utilizando los mismos 
sistemas de supervisión con el mismo equipo de personal técnico. 

Activities Example 1 
Common design and operation

Example 2 
Site and antenna sharing 

Example 3 
Independent networks

Technology & 
standards

application

5.1. 
MTV

4.1
DTTB

DTTB + MTV
4.2 – 4.9
5.2 – 5.9

Network design 
and planning 

DTTB
4.2 - 4.9

MTV
5.2 - 5.9

5.1. 
MTV

4.1
DTTB

5.1. 
MTV

4.1
DTTB

DTTB + MTV

DTTB + MTV

DTTB MTV

DTTB MTV

DTTB
4.2 – 4.9

MTV
5.2 – 5.9 

DTTB MTV

DTTB MTV

Project planning 
and installation

Common DTTB 
& MTV network 

operation 

DTTB & MTV 
network 

operation with 
site sharing

Independent 
DTTB & MTV 

networks

Aplicación 
tecnológica y 

normativa 

Actividades Ejemplo 1 
Diseño y explotación común 

Ejemplo 2
Compartición de emplazamientos 
y antenas

Ejemplo 3 
Redes independientes 

Diseño y 
planificación de 

la red 

Planificación e 
instalación del 

proyecto 

Explotación en 
común de las 
redes DTTB y 

MTV 

Explotación de las 
redes DTTB y MTV 

con compartición de 
emplazamientos 

Redes DTTB y 
MTV 

independientes 
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En el segundo ejemplo, las redes DTTB y MTV se explotan por separado, pero los operadores se coordinan 
estableciendo acuerdos de compartición de emplazamientos y antenas en los que se contemple, entre 
otros, lo siguiente: 

• cánones por utilización de las instalaciones del otro operador; 

• acceso a los emplazamientos para efectuar trabajos de instalación y mantenimiento; 

• definición de prioridades para utilizar el espacio limitado en los edificios y mástiles; 

• intercambio de información sobre la previsión de utilización en el futuro, y las características de 
las instalaciones y las antenas. 

Como las redes MTV pueden constar de un mayor número de emplazamientos que las redes DTTB y, por 
consiguiente, no todas las transmisiones DTTB y MTV comparten emplazamiento, pueden producirse 
interferencias de enmascaramiento e interferencias en el canal adyacente. El enmascaramiento puede 
producirse en presencia de una intensidad de campo muy elevada con independencia de los canales de 
que se trate, aunque se satisfaga la protección de canal adyacente, debido a la sobrecarga del receptor. 
En estos casos, también es necesaria la coordinación entre operadores para resolver el problema de la 
interferencia (véase la sección 4.7.2). 

Un paso más del planteamiento de coordinación consistiría en que el titular de la licencia MTV, por 
ejemplo, contratara al operador DTTB la planificación de la red, la planificación del proyecto, la instalación 
o el mantenimiento. 

En el tercer ejemplo, las redes DTTB y MTV se diseñan, planifican, proyectan e instalan por separado y los 
operadores utilizan emplazamientos diferentes. Sin embargo, es necesario que los operadores se 
coordinen para resolver los problemas de interferencia de enmascaramiento y de interferencia en el canal 
adyacente (véase la sección 4.7.2). 

4.7.2  Compartición de emplazamientos y antenas 
La compartición de emplazamientos tiene la ventaja de que las instalaciones existentes (edificios, 
suministro de energía eléctrica, sistema de supervisión, enlaces de distribución, equipos de reserva, 
mástiles y antenas) puede compartirse entre los servicios DTTB y MTV. Aunque no se haya decidido 
todavía la utilización compartida, se recomienda tener en cuenta en el diseño de las estaciones 
transmisoras, las futuras ampliaciones de los equipos de transmisión (DTTB o MTV). Las ampliaciones 
posteriores pueden generar costes elevados, ya que los equipos e instalaciones existentes quedan 
obsoletos y tienen que ser sustituidos. 

Sin embargo, la compartición de emplazamientos y antenas puede conllevar el compromiso entre las 
ventajas económicas de la utilización de las instalaciones en común, por una parte, y limitaciones sobre la 
gama de características técnicas disponibles, por la otra, en particular por la utilización de una antena en 
común. Si se utiliza una antena en común para los servicios DTTB y MTV, debe tenerse en cuenta lo 
siguiente en relación con las frecuencias DTTB y MTV (véase asimismo la sección 4.5.3): 

• que el acoplo de impedancias debe ser satisfactorio; 

• que el diagrama de radiación depende de la frecuencia y debe ser aceptable; 

• que la polarización es la misma, aunque puede ser preferible utilizar polarizaciones diferentes 
para la DTTB, si se pretende la recepción fija; 

• en el caso de antenas direccionales, la atenuación se producirá a todas las frecuencias, mientras 
que pueden necesitarse diagramas de radiación de antenas diferentes para los servicios DTTB y 
MTV; por consiguiente, es posible que haya que reducir la máxima potencia radiada en alguna 
de las transmisiones DTTB o MTV para cumplir las restricciones sobre la radiación; 

• en el caso de que las antenas no sean direccionales, no existen posibilidades de atenuación, 
aunque sea necesario; 

• no debe superarse la máxima potencia permitida ni la tensión máxima de la antena; 
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• el diagrama de radiación vertical (eliminación de nulos e inclinación del haz hacia abajo) es el 
mismo, mientras que puede ser posible que la MTV requiera una mayor eliminación de nulos e 
inclinación del haz hacia abajo que la DTTB. 

Los requisitos de las antenas DTTB y MTV pueden ser tan distintos que se restrinja excesivamente la 
cobertura del servicio DTTB o MTV si se utiliza una antena en común. En este caso, puede plantearse la 
utilización de dos antenas separadas. Sin embargo, es posible que el espacio disponible en el mástil o la 
resistencia mecánica del mismo no permitan la instalación de una antena adicional y haya que instalar 
una sola antena con una apertura limitada y por consiguiente con una ganancia limitada. 

Otra posibilidad sería plantearse la sustitución de la antena existente por una antena combinada 
DTTB/MTV, por ejemplo: 

• Una antena de doble polarización que conste de paneles con conjuntos de dipolos con 
polarización horizontal y conjuntos de dipolos con polarización vertical. Este tipo de antena se 
utiliza en Corea, donde se emplea la misma antena física para transmisiones de televisión en la 
Banda III con polarización horizontal y transmisiones T-DMB con polarización vertical (véanse 
asimismo la sección 4.5 y la Figura 4.5.4). 

• Una antena multidiagrama, en la que cada frecuencia tenga su propio diagrama de radiación, 
aunque se utilice la misma antena física. Las antenas de este tipo son más caras que las antenas 
de diagrama simple debido a la necesidad de incorporar divisores de potencia, combinadores 
adicionales y cables de antena suplementarios. 

Antes de adoptar la decisión sobre la utilización común de antenas, debe analizarse a fondo el 
compromiso entre costes de transmisión, calidad de servicio y calidad de la cobertura, descrito en la 
sección 4.3.1. 

Una ventaja adicional de la compartición de emplazamientos es que se evitan las interferencias en las 
zonas próximas a los mismos, tanto las de canal adyacente como las de enmascaramiento. Este tipo de 
interferencias puede producirse cerca de las estaciones que no compartan emplazamiento y utilicen: 

1. una pequeña separación de frecuencia, por ejemplo, el primer, segundo o tercer canal a ambos 
lados del canal deseado; o 

2. el canal imagen. 

En la Figura 4.7.3 se representa esta situación. Se producirán interferencias cuando la diferencia entre la 
intensidad de campo de la señal deseada y la de la señal interferente sobrepase la relación de protección 
del canal adyacente o cuando la tensión de entrada al receptor sobrepase el límite de sobrecarga. 
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Figura 4.7.3: Interferencia en el canal adyacente en la proximidad de transmisores que comparten 
emplazamiento 

 

Fuente: UIT 

 

Debe tenerse en cuenta que el transmisor que no comparte emplazamiento puede ser DTTB o MTV, pero 
también una estación base de telefonía móvil (si los servicios móviles están atribuidos a las bandas III, IV, 
V, o próximas a ellas). Los terminales móviles también pueden provocar interferencias en el canal 
adyacente a corta distancia del terminal. 

La interferencia de enmascaramiento del canal adyacente puede resolverse o limitarse adoptando las 
medidas indicadas en el Cuadro 4.7.2. 

Cuadro 4.7.2: Medidas destinadas a resolver el problema de la interferencia de  
enmascaramiento o de canal adyacente 

Medidas para reducir la interferencia en el canal 
adyacente 

Inconvenientes 

Polarización cruzada Sólo es eficaz en el caso de recepción fija 

Reducción de potencia y ajuste de la antena del 
transmisor interferente 

Reducción de la cobertura del transmisor interferente 

Separación de frecuencias adecuada Se necesita otra frecuencia (que no sea N±1,2,3 ni el canal 
imagen) 

Transmisor de relleno (en SFN o el canal N) para cubrir 
la zona de interferencia 

El coste 

 

Transmisor DVB-T 
deseado  
Canal N 

Transmisor que no comparte 
emplazamiento 

Canal N±1,2,3 o N+9 

Zona de servicio 
 
Zona de interferencia 

Intensidad de 
campo 

Máxima diferencia 
aceptable entre las señales 

deseada e indeseada 

Distancia 

Intensidad de 
campo 

deseada 
Intensidad de 

campo 
interferente 
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En la práctica, la compartición de emplazamientos puede resultar compleja cuando haya varios 
operadores de red que utilicen el emplazamiento. Deben establecerse normas de prioridad para utilizar el 
espacio limitado de edificios y mástiles con acuerdos bien definidos en los que se definan las 
responsabilidades, los costes y el mantenimiento de los equipos comunes. En varios países, los Gobiernos 
han establecido reglamentos para la compartición de emplazamientos y antenas. 

Directrices de implementación 

Por motivos de índole económica y técnica resulta ventajoso tener en cuenta (en la medida de lo posible) 
los requisitos de todas las redes DTTB y MTV en los procesos preparatorio, de planificación e 
implementación. Si no se conocen todos los requisitos, por ejemplo, cuando vayan a adjudicarse las 
licencias de las redes MTV o a construirse éstas en una fase posterior, deberán preverse las futuras 
ampliaciones, por ejemplo: 

• espacio en el diseño y distribución de los edificios de los transmisores; 

• capacidad del suministro de energía eléctrica; 

• margen en la tensión de cresta o en la tensión media de las antenas transmisoras; 

• antenas transmisoras con características de radiación de banda ancha. 

4.8 Disponibilidad de los equipos de transmisión 
En esta sección se ofrece información de referencia y directrices sobre temas clave y alternativas de 
disponibilidad de los equipos de transmisión. Esta sección consta de dos subsecciones que a su vez 
contienen un apartado con directrices de implementación, a saber: 

4.8.1 Investigación del mercado. 

4.8.2 Especificaciones técnicas. 

Una red DTTB consta esencialmente de una o varias cabeceras, una red de distribución y emplazamientos 
de transmisión (en la Figura 4.2.1 se representa el diagrama de bloques de una red DTTB representativa). 
Cuando se utilicen los emplazamientos existentes, podrán reutilizarse algunos equipos transmisores para 
la DTTB, también es posible que haya que ampliar otros y que haya que instalar nuevos equipos. En el 
Cuadro 4.8.1 se enumeran las principales unidades de equipos de transmisión digital de una red DTTB y se 
indica si los equipos instalados para las transmisiones de televisión analógica pueden reutilizarse o no. 

Además de los equipos de transmisión enumerados en el Cuadro 4.8.1, será necesario ampliar  equipos 
auxiliares tales como las fuentes de alimentación y los sistemas de refrigeración, supervisión y control. 

En esta sección se considera la disponibilidad de equipos de transmisión en relación con las siguientes 
actividades: 

• especificación de las características técnicas de los equipos de transmisión en el plan de 
implementación de la DTTB; 

• verificación de que las especificaciones puedan ser cumplidas por los equipos que suelen 
encontrarse en el mercado; 

• redacción de las especificaciones para los concursos de adquisición de equipos. 

Cuadro 4.8.1: Equipos de transmisión 

Unidad del equipo de 
transmisión 

Directrices 
relacionadas Posible reutilización de los equipos de televisión analógica 

Cabecera 4.2.5 No existe en la televisión analógica. Debe instalarse. 

Red de distribución 4.2.7 No se recomienda 

Transmisores 4.5.1 Es posible adaptar ciertos tipos de transmisores de televisión analógica. 
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Unidad del equipo de 
transmisión 

Directrices 
relacionadas Posible reutilización de los equipos de televisión analógica 

Es probable que se necesiten nuevos transmisores DTTB debido a que 
durante la transición, los transmisores de televisión analógica continúan 
funcionando, y en la mayor parte de los casos hay más frecuencias DTTB 
disponibles en el emplazamiento que frecuencias de televisión analógica. 

Combinador 4.5.1 Su ampliación es necesaria. Es posible que sea necesario volver a 
sintonizarlos. 
Se necesita un filtrado adecuado para cumplir con los requisitos del 
contorno de espectro. 

Antena 4.5.1 
4.5.2 
4.5.3 

La reutilización depende de las consideraciones expuestas en la sección 4.5 
y en particular de las especificaciones de la tensión de cresta máxima y la 
potencia media. 

Mástil 4.5.1 
4.5.3 

Las especificaciones mecánicas y la disponibilidad de espacio en el mástil 
pueden limitar las posibilidades de montar nuevas antenas. 

 

4.8.1 Investigación del mercado 
Existe una amplia gama de equipos transmisores DTTB comercializados por muchos fabricantes344. La 
investigación del mercado de equipos transmisores es importante a fin de formarse una idea de: 

• la gama práctica de potencias del transmisor y ganancias de antena; 

• las especificaciones técnicas; 

• los datos operacionales tales como el tiempo medio entre fallos (MTBF); 

• las condiciones de garantía, y especialmente las de la entrega de piezas de recambio en caso de 
fallo; 

• los servicios de instalación, reparación y mantenimiento; 

• las instalaciones de formación; 

• los precios indicativos; 

• los tiempos de entrega. 

Por lo general, todos los proveedores ofrecen equipos de transmisión que pueden configurarse con todas 
las normas de transmisión utilizadas actualmente, entre ellas la televisión analógica. Las potencias de los 
transmisores varían de menos de 1 W a más de 10 kW. 

La refrigeración de los transmisores se suele realizar mediante: 

• aparatos de aire acondicionado para transmisores de hasta 1 a 3 kW; 

• sistemas de refrigeración líquida para transmisores de 1 a 3 kW de potencia o más. 

La refrigeración líquida tiene las ventajas de una huella de carbono menor y menos ruido acústico. 

Los transmisores pueden instalarse en edificios destinados a dicho uso y los que van refrigerados por aire 
acondicionado también pueden instalarse en armarios compactos en exteriores. 

                                                             
344  Por ejemplo, en la relación de expositores de IBC pueden seleccionarse los proveedores de los equipos de distribución y 

muchos otros tipos de equipos, www.ibc.org/page.cfm/action=ExhibList/ListID=1/t=m/goSection=6 

http://www.ibc.org/page.cfm/action=ExhibList/ListID=1/t=m/goSection=6
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Para evitar interrupciones del servicio de larga duración en caso de mantenimiento o fallo de los equipos, 
los transmisores deben estar redundados al menos en parte (véase la sección 4.2.6. Cuando hay varios 
transmisores en un emplazamiento, se suele utilizar una configuración de respaldo n+1. Si en un 
emplazamiento existen uno o dos transmisores instalados, puede ser conveniente contar con una unidad 
excitadora doble. El amplificador de potencia de radiofrecuencia suele constar de varias unidades, por lo 
que cuenta con una cierta redundancia integrada. Además, los operadores de red suelen mantener, en 
unas instalaciones centrales, un almacenamiento de reserva de algunas unidades críticas tales como las 
unidades excitadoras. 

Las antenas transmisoras pueden clasificarse a en los cuatro grandes grupos indicados en el Cuadro 4.8.2. 

Cuadro 4.8.2: Tipos de antenas transmisoras 

Tipo de antena Aplicación 

Panel • Redes de varios paneles por capa para obtener diagramas direccionales o no 
direccionales 
• Polarización horizontal o vertical 
• Adecuados para torres o mástiles de sección triangular, cuadrada o redonda 

Antena en torniquete 
o supertorniquete  

• Excelente diagrama unidireccional 
• Polarización horizontal 
• Adecuada para montaje en el extremo superior, el diámetro del mástil en el centro de 

la antena debe ser relativamente pequeño con respecto a la longitud de onda 
• Rentable 

Yagi • Diagrama direccional 
• Polarización horizontal o vertical 
• Poco peso 
• Transmisiones de baja potencia 

Antenas especiales Ejemplos 
• Antena colineal alimentada en su centro, banda estrecha, polarización vertical, de 
montaje superior 
• Antenas retransmisoras interiores 
• Antenas de polarización dual 

 

En el Cuadro 4.8.3 se muestran ejemplos de ganancias de sistemas de antenas (no direccionales) prácticas 
para estaciones de alta y media potencia. 

Cuadro 4.8.3: Ejemplos de ganancias de antenas (no direccionales) para estaciones  
de alta y media potencia 

Banda Tipo Número de capas Ganancia con respecto al 
dipolo 

Altura de la antena  

III Panel 1 a 8 De 2 a 15 dB, 
aproximadamente 

De 1,2 a 25 m, 
aproximadamente 

III Supertorniquete 2 a 16 De 4 a 13 dB, 
aproximadamente 

De 3 a 24 m, 
aproximadamente 

IV/V Panel 2 a 16 De 9 a 18 dB, 
aproximadamente 

De 2,2 a 18,5 m, 
aproximadamente 

IV/V Supertorniquete 2 a 16 De 7 a 16 dB, 
aproximadamente 

De 2.2 a 18 m, 
aproximadamente 
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Directrices de implementación 

Se puede conseguir una primera impresión de las especificaciones de los equipos a partir de las fichas 
técnicas que pueden descargarse de los sitios web de los proveedores de equipos. Además, se puede 
solicitar a varios fabricantes información u ofertas basadas en las necesidades operacionales y los 
requisitos de redundancia. 

También puede ser interesante visitar grandes exposiciones de radiodifusión, tales como el NAB Show de 
Las Vegas o el IBC de Ámsterdam. En estas exposiciones suele participar la mayor parte de los 
proveedores de equipos transmisores. De este modo, pueden visitarse varios de ellos en un breve espacio 
de tiempo y conseguir información sobre los equipos. 

4.8.2 Especificaciones técnicas 
Todos los equipos de transmisión deben ajustarse a las decisiones resultantes de la aplicación de las 
directrices descritas en las secciones siguientes (véase asimismo la Figura 4.8.1): 

• 4.1 Aplicación tecnológica y normativa; 

• 4.2 Principios de diseño y arquitectura de la red; 

• 4.3 Planificación de la red; 

• 4.4 Parámetros del sistema; 

• 4.5 Características de radiación; 

• 4.6 Interfaces de la red; 

• 4.7 Principios de diseño común y compartido. 

Las decisiones sobre los parámetros del sistema que resulten de la aplicación de las directrices de la 
sección 4.4 se incluyen principalmente para especificar las variantes del sistema a las que han de ajustarse 
los diversos transmisores. En principio no es necesario indicar la variante del sistema en las 
especificaciones de adquisición de equipos, debido a que todos los equipos de transmisión deben poder 
funcionar con todas las variantes del sistema de la norma de transmisión escogida. 

Pueden compararse las especificaciones de los equipos de varios proveedores, obtenidas en la 
investigación del mercado, para verificar el avance tecnológico de los equipos y formarse una idea de las 
características que cabría esperar normalmente. 
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Figura 4.8.1: Secuencia de acciones previas a la especificación de los equipos de transmisión 

 

Fuente: UIT 
 
Directrices de implementación 

Los principales elementos para la especificación para los equipos de transmisión se enumeran en el 
cuadro 4.8.4. 

Cuadro 4.8.4: Principales elementos para la especificación de los equipos de transmisión 

Principales elementos de las 
especificaciones de los equipos de 

transmisión 

Directrices 
relacionadas Observaciones 

Normas y sistemas de transmisión 4.1.3 
4.1.4  
4.1.5 

Norma de transmisión, sistema de compresión y sistema de 
acceso condicional (en su caso) que han de especificarse con 
referencia a las especificaciones internacionales oportunas. 

Requisitos operacionales  4.2.3 
4.2.4 
4.3.2 
4.3.3 
4.3.4 
4.5.1 
4.5.2 
4.7.2 

Requisitos operacionales, y en particular número de múltiplex, 
número de transmisores y emplazamientos de segunda 
multiplexación, potencia de los transmisores, características de 
las antenas, requisitos de la compartición de antena y 
emplazamientos, SNM/MFN, número y tipo de los 
transmisores de relleno. 

Chapter 4.8

Station characteristics 
resulting from  4.3

Radiation characteristics 
resulting from  4.5

4.8.1
Market 

research

4.8.2 
Equipment 

specification

Equipment specification

Network architecture and 
design principles 
resulting from 4.2

Technology choices  
resulting from  4.1

Specification of interfaces
resulting from  4.6

Shared and common design 
principles 

resulting from  4.7

System parameters 
resulting from  4.4

Parámetros del sistema 
resultantes de 4.4 

Características de la 
estación resultante de 4.3

Características de 
radiación resultantes 

de 4.5

Arquitectura de la red y 
principios de diseño 
resultantes de 4.2 

Especificación de las 
interfaces resultantes  

de 4.6

Decisiones tecnológicas 
resultantes de 4.1 

Principios de diseño 
común y compartido 

resultantes de 4.7 

Capítulo 4.8
4.8.1 

Investigación 
del mercado

4.8.2 
Especificacion

es de los 
equipos

Especificaciones de los 
equipos 
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Principales elementos de las 
especificaciones de los equipos de 

transmisión 

Directrices 
relacionadas Observaciones 

Equipo de supervisión y de más 
equipos remotos 

4.2.6 El estado operacional de los equipos debe poder visualizarse 
en un centro de supervisión mediante unos pocos indicadores 
elementales (por ejemplo, conectado/desconectado, fallo, 
alarma previa). 

Configuraciones de redundancia 
necesarias 

4.2.6 Las partes activas de la cadena de transmisión deben estar 
redundadas, al menos en pate, ya sea mediante un sistema de 
respaldo, por ejemplo, con una configuración n+1 o mediante 
un sistema de redundancia integrado. 

Interfaces 4.6.1 
4.6.2 
4.6.4  

Las interfaces entre la red y el estudio y las interfaces de las 
partes de la red deben indicarse con referencia las 
especificaciones internacionales oportunas 

Especificación facilitada por los 
fabricantes 

4.8.1 No suele ser necesario especificar detalladamente los equipos. 
Se puede solicitar a varios fabricantes que faciliten 
información u ofertas con arreglo a los requisitos 
operacionales y redundancia necesaria. En algunos casos 
puede organizarse la realización de pruebas en las 
instalaciones del fabricante. 

4.9 Planificación del despliegue de la red 
En esta sección se ofrece información de referencia y directrices sobre temas clave y alternativas de 
despliegue y planificación de la red. Esta sección consta de tres subsecciones cada una de las cuales 
contiene un apartado con directrices de implementación, a saber: 

4.9.1 Pruebas técnicas. 

4.9.2 Plan de implementación. 

4.9.3 Información al consumidor final. 

El objetivo de la planificación del despliegue de la red es establecer un plan de implementación de la red, 
teniendo en cuenta las disposiciones de índole reglamentaria, comercial y técnica. 

4.9.1 Pruebas técnicas 
Antes de introducir los servicios DTTB operacionales, suelen realizarse pruebas técnicas para evaluar la 
calidad del vídeo y audio en relación con los requisitos de velocidad binaria mediante pruebas subjetivas 
de evaluación de la calidad, y para verificar la calidad de funcionamiento técnico de la red y efectuar una 
demostración de los servicios DTTB. Las pruebas técnicas pueden montarse con carácter temporal, y 
desmantelarse una vez realizadas. También pueden montarse con carácter permanente, y servir de 
lanzamiento previo de los servicios DTTB. En este último caso, es posible que tengan que introducirse 
modificaciones o realizarse ajustes dependiendo de los resultados de las pruebas. 

En todos los tipos de pruebas es importante: 

• especificar los objetivos exactos (cuáles son las preguntas a las que deben responder las 
pruebas); 

• preparar los protocolos de las pruebas; 

• asignar recursos suficientes (presupuesto y personal) ya que los equipos de pruebas son caros y 
las pruebas necesitan mucha mano de obra. 
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Existen cinco tipos de pruebas: 

1. pruebas subjetivas de evaluación de la calidad;  

2. medidas de la cobertura; 

3. pruebas de los emplazamientos; 

4. pruebas de los receptores; 

5. demostraciones. 

Estas pruebas se describen a continuación. 

Evaluación subjetiva de la calidad 

Las pruebas de evaluación subjetiva de la calidad deben llevarse a cabo para estimar la velocidad binaria 
necesaria en un canal de transmisión que satisfaga los requisitos de calidad de los servicios en cuestión 
(por ejemplo, el número de programas multiplexados, TVDC, TVAD). 

Existen varios métodos de evaluación de la calidad de vídeo; entre ellos los métodos subjetivos 
recomendados por la UIT (véase el resumen del cuadro 4.9.1). 

Cuadro 4.9.1: Recomendaciones e Informes del UIT-R sobre evaluación de la calidad de imagen  

Recomendaciones UIT-R  Título 

Recomendación UIT-R BT.500-13  
 

Metodología para la evaluación subjetiva de la calidad de las 
imágenes de televisión 

Recomendación UIT-R BT.710-4  
 

Métodos de evaluación subjetiva de la calidad de las imágenes en 
sistemas de televisión de alta definición 

Recomendación UIT-R BT.802-1  Imágenes y secuencias de prueba para las evaluaciones subjetivas 
de códecs digitales que cursan señales producidas conforme a la 
Recomendación UIT-R BT.601 

Recomendación UIT-R BT.1129-2  
 

Evaluación subjetiva de sistemas de televisión digital con definición 
normalizada (TVDC) 

Recomendación UIT-R BT.1210-4  Materiales de prueba que han de utilizarse en las evaluaciones de la 
calidad de imagen 

Recomendación UIT-R BT.2022  
 

Condiciones generales de observación para la evaluación subjetiva 
de la calidad de las imágenes de TV, de definición convencional y de 
TVAB en monitores de pantalla plana 

Informe UIT-R BT.2245  Materiales de prueba para la evaluación de la calidad de imagen de 
la TVAD 

Al especificar las pruebas debe prestarse atención a los siguientes extremos: 

a. Hay que definir con claridad las condiciones de la prueba y sólo debe ensayarse un solo aspecto 
al mismo tiempo. Las Recomendaciones e Informes del UIT-R enumerados en el cuadro 4.9.1 
ofrecen directrices para especificar las pruebas. 

b. La zona óptima de visualización delante de la pantalla es bastante pequeña. Cuando se trate de 
pruebas con grupos, deberán instalarse pantallas frente a los asientos correspondientes 
teniendo en cuenta la distancia de visualización (véase en particular la Recomendación UIT-R 
BT.2022). 

c. Las pruebas de verificación y las demostraciones deben realizarse utilizando: 

• escenas críticas; material de las escenas de prueba de la UIT, mencionadas en la 
Recomendación UIT-R BT.802-1 y el Informe UIT-R BT.2245; 

• una selección de programas de televisión representativos del país. 
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d. El material de base debe tener calidad de estudio. No debe utilizarse material de base que ya 
haya sido codificado y transmitido porque la calidad viene limitada por la codificación de la 
fuente original y la transmisión puede provocar perturbaciones en la imagen recibida. Además, 
la codificación en cascada provoca una pérdida de calidad. 

Mediciones de la cobertura 

El objetivo de las mediciones de cobertura es verificar, por ejemplo: 

• los modelos de predicción de la intensidad de campo a fin de ajustar los parámetros del modelo 
de predicción al entorno local; 

• los criterios de planificación a fin de adaptar algunos de ellos, por ejemplo, la desviación típica 
de la intensidad de campo o la intensidad de campo mínima necesaria, de la variante del 
sistema considerada en condiciones de ruido y trayectos múltiples; 

• la recepción en interiores, por ejemplo para conocer la distribución de la intensidad de campo 
en una habitación, o para determinar los valores de pérdida de penetración en edificios en la 
situación local; 

• la recepción portátil o móvil en las zonas donde existan muchos edificios de gran altura; 

• la recepción en las redes monofrecuencia (SFN); 

• los valores de la intensidad de campo si se necesitan para la puesta en marcha de los servicios. 

Las mediciones en interiores consumen mucho tiempo. Es necesario realizar un número de mediciones 
estadísticamente significativo en diferentes tipos de edificios y en diferentes lugares de una habitación. 
Evidentemente, se necesita el permiso de los residentes para entrar en las viviendas y efectuar las 
mediciones. 

La Figura 4.9.1 ofrece la imagen de un montaje para la medición de la intensidad de campo en una sala de 
estar. 

Figura 4.9.1: Mediciones en el interior de una sala de estar  

 

Fuente: Nozema 
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A menudo, en vez de realizar interminables medidas en interiores, los operadores suelen contentarse con 
medidas móviles en el exterior345, introduciendo un factor de corrección para calcular la recepción en 
interiores. En las Figuras 4.9.2 y 4.9.3 se representa un ejemplo de resultados de mediciones móviles 
corregido para recepción en interiores. 

Figura 4.9.2: Ejemplo de medición móvil de la DTTB en el canal 57 

 
  <-72 dBm; 

  < 50% interiores 

  -72 a -63 dBm; 

  50 – 90% interiores 

  >-63 dBm; 

  > 90% interiores 

Fuente: Progira 

 

                                                             
345  Las mediciones móviles se describen más detalladamente en la sección 5.9.2. 
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Figura 4.9.3: Ejemplo de datos de una medición móvil; 250 metros en una zona suburbana 

 

Fuente: Progira 

 

Pruebas en los emplazamientos 

El objetivo de las pruebas en los emplazamientos puede ser verificar que los equipos transmisores 
funcionen dentro de las especificaciones, por ejemplo: 

• tasas de errores de modulación (MER) y relación portadora/ruido (C/N); 

• características de radiación; 

• sincronización y temporización de la SFN. 

La calidad de funcionamiento de la antena es un importante elemento de las características de radiación. 
Sin embargo, las mediciones de las antenas son complejas y caras. Algunos operadores llevan a cabo 
mediciones desde helicópteros para verificar los diagramas de radiación horizontal y vertical de las 
antenas. En la Figura 4.9.4 se muestra la medición de una antena desde un helicóptero. Con este tipo de 
mediciones todas las frecuencias de televisión de un emplazamiento se miden en un solo vuelo. 

Desvanecimiento rápido 
medido cada 5cm 
Desvanecimiento lento 
filtrado 

Nivel  
dBm 

Muestras 
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Figura 4.9.4: Mediciones desde helicóptero 

 

Fuente: Progira 

 

En la Figura 4.9.5 se muestra un ejemplo de los resultados de una medición desde helicóptero. 

A la izquierda de la Figura 4.9.5 se muestra el diagrama de radiación horizontal de la antena, medido en 
cada una de las cuatro frecuencias existentes en el emplazamiento. A la derecha de la Figura se ha 
dibujado el diagrama de radiación vertical de la antena en una de las direcciones para las que existe un 
máximo en el diagrama horizontal (10° en este ejemplo) en función del ángulo por debajo del horizonte. 

Los resultados de las mediciones desde helicóptero pueden utilizarse: 

• para verificar si el diagrama de radiación de la antena cumple las especificaciones y para 
fundamentar el debate con el proveedor en caso contrario; 

• como información para efectuar cálculos detallados para la evaluación de la cobertura. 

Antena de 
medición 
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Figura 4.9.5: Ejemplo de mediciones desde helicóptero en un emplazamiento con cuatro  
frecuencias DTTB 

 

Fuente: Veritair 

 

Prueba del receptor 

El objetivo de la prueba del receptor puede ser, por ejemplo, verificar: 

• la calidad de funcionamiento en radiofrecuencia (incluida la sincronización de la SFN); 

• la calidad de funcionamiento de la información del servicio (SI) y la información específica del 
programa (PSI); 

• la actualización del software del sistema (SSU); 

• el acceso condicional (AC), en su caso. 

Es posible que el proveedor del servicio recomiende utilizar receptores que hayan conseguido superar 
estas pruebas. 
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Demostraciones 

El objetivo de las demostraciones puede ser, por ejemplo: 

• verificar la aceptabilidad de la oferta de servicio346: 

– la calidad de la imagen y el sonido; 

– paquete de servicios; 

– capacidad de los telespectadores de ajustar sus instalaciones receptoras. 

• Promover los servicios DTTB, por ejemplo, entre: 

– políticos y funcionarios; 

– personas clave de la industria de la radiodifusión; 

– periodistas; 

– distribuidores locales. 

Las pruebas técnicas y las demostraciones cumplen fines muy distintos y no deben entremezclarse. Antes 
de comenzar las demostraciones debe verificarse la correcta calidad técnica de la red. 

Directrices de implementación 

Antes de que los servicios DTTB sean operacionales, es esencial realizar pruebas técnicas y verificar la 
calidad del funcionamiento del servicio en diferentes condiciones de explotación. 

Cuando se introducen por primera vez los servicios DTTB en una zona, se recomienda efectuar 
demostraciones del servicio a continuación de las pruebas técnicas para que las empresas comerciales, y 
en particular a los distribuidores locales de equipos terminales, se familiaricen con la calidad de 
funcionamiento del servicio. 

Además, se recomienda realizar pruebas técnicas cuando se hayan introducido modificaciones en el 
múltiplex, para verificar si la calidad de funcionamiento de los tipos de receptores que más abundan en el 
mercado se ajusta a las previsiones. 

4.9.2 Plan de implementación 
El plan de implementación de la red debe tener en cuenta lo siguiente: 

• las obligaciones impuestas por el organismo regulador; 

• las decisiones comerciales manifestadas en el plan empresarial y la oferta de servicio; 

• las decisiones técnicas adoptadas en relación con otros elementos funcionales que afecten a las 
redes DTTB. 

En el cuadro 4.9.2 se resumen las obligaciones, decisiones y elecciones importantes para la planificación 
del despliegue. 

  

                                                             
346  La información descrita en la sección 5.9.3 en relación con la investigación de la audiencia y el análisis de la MTV 

también es pertinente en gran medida para los servicios DTTB. 
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Cuadro 4.9.2: Obligaciones y elecciones que determinan la planificación de la red 

Elementos funcionales que 
deben tenerse en cuenta Referencia Elementos del despliegue de la planificación 

Condiciones y términos de la 
licencia 

2.6 • Calendario del despliegue y obligaciones de cobertura 
• Disponibilidad de frecuencias durante la transición y tras esta 

Planificación e hitos del 
apagón analógico 

2.14 • Fechas del apagón analógico por zonas 
• Periodos mínimos de radiodifusión simultánea 

Consideraciones sobre la 
disponibilidad de receptores  

3.2 • Acuerdos con los fabricantes de receptores y distribuidores locales 
sobre el calendario de venta de receptores y número de los mismos

Planificación empresarial 3.4 • Prioridades del despliegue comercial en cuanto a zonas y calendario

Principios de diseño y 
arquitectura de la red 

4.2 • Velocidad de despliegue, como compromiso entre los costes y la 
calidad de la red 

• Servicios regionales y nacionales  

Planificación de la red 4.3 • Relación de características de las estaciones y presentaciones de 
cobertura en diversas fases de implementación, antes del apagón 
analógico y tras este 

Disponibilidad de equipos 
transmisores 

4.8 • Tiempos de entrega 

Además hay que tener en cuenta condiciones de explotación tales como las siguientes: 
• recursos y capacidad del distribuidor de contenidos; 
• plazos de adquisición de nuevos emplazamientos; 
• limitaciones para utilizar las facilidades existentes (emplazamientos, mástiles, antenas); 
• periodos en los que los emplazamientos tienen un acceso limitado o las circunstancias laborales 

son inconvenientes debido a las condiciones meteorológicas; 
• interrupciones del servicio mínimas. 

Las anteriores obligaciones, alternativas y condiciones pueden ser contrapuestas en ciertos casos por lo 
que tal vez sea necesario recurrir a soluciones provisionales. La elección de soluciones provisionales 
también es un compromiso entre la velocidad de despliegue, el coste de la red y la calidad de ésta, como 
se ha expuesto en la sección 4.2.1. Como ejemplo de soluciones provisionales cabe citar las siguientes: 

• el retraso de la introducción de los servicios DTTB en ciertas zonas; 
• equipos de transmisión (por ejemplo, transmisores o antenas) de carácter temporal en ciertos 

emplazamientos; 
• emplazamientos temporales; 
• reducción de la cobertura. 

El plan de implementación suele constar de varias fases. Las dos fases más importantes son las siguientes: 
• implementación de la DTTB antes del apagón de la televisión analógica; 
• implementación de la DTTB y modificación de los emplazamientos existentes tras el apagón de 

la televisión analógica. 

Además de estas dos fases de implementación principales, pueden proyectarse subfases para la 
introducción de las estaciones DTTB teniendo en cuenta, por ejemplo, lo siguiente: 

• las zonas regionales; 
• las zonas cubiertas por una SFN; 
• la distribución de la población; 
• el tipo de estación (por ejemplo, estaciones principales, estaciones de relleno). 
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En la fase de implementación pueden identificarse los siguientes pasos: 
• transmisiones de prueba; 
• comunicación al consumidor final; 
• puesta en funcionamiento del emplazamiento DTTB. 

Directrices de implementación 

El plan de despliegue debe realizarse con arreglo a: 

1. Las obligaciones del regulador que figuran en: 

– los términos y condiciones de la licencia; 

– la planificación y los hitos del apagón analógico. 

2. Las decisiones comerciales que figuran en: 

– la oferta de servicios y el plan empresarial; 

– los acuerdos con los fabricantes de receptores y distribuidores. 

3. Las decisiones técnicas adoptadas en relación con: 

– los principios de diseño y la arquitectura de la red; 

– la planificación de la red; 

– la disponibilidad de equipos de transmisión. 

Los grados de libertad disponibles en la actividad de planificación del despliegue se utilizan para satisfacer 
necesidades de orden práctico. Como ejemplos de estas necesidades de orden práctico se pueden citar las 
siguientes: 

• Deben implementarse los emplazamientos principales antes que los transmisores de relleno, sin 
embargo se debe otorgar prioridad a las zonas donde vivan o trabajen personas que tengan una 
gran influencia en los medios de comunicación (políticos, periodistas, reguladores, gestores y 
otros factores de la cadena de valor. 

• La combinación de la instalación de los equipos DTTB con equipos sustitutivos de los 
transmisores o antenas ya planificados. 

• Comenzar la introducción de la DTTB en un emplazamiento próximo a la sede del distribuidor de 
contenidos. Es probable que la primera introducción de la DTTB requiera más atención que las 
subsiguientes introducciones de la DTTB cuando ya se contará con la experiencia suficiente. Por 
este motivo, un emplazamiento próximo a la sede resulta más eficaz. 

• Antes de la puesta en marcha de los servicios DTTB debe establecerse un largo periodo de 
pruebas a fin de que haya tiempo suficiente para realizar los ensayos necesarios y disponer de la 
flexibilidad de asignar los recursos necesarios para las pruebas. 

• Las instalaciones que requieren interrupciones de servicio relativamente largas debe realizarse 
durante los periodos en los que la audiencia de la televisión sea pequeña (por la noche, o en 
vacaciones), debiendo evitarse las retransmisiones de acontecimientos deportivos o nacionales 
importantes. 

4.9.3 Información al consumidor final  
El plan de implementación de la DTTB debe tener en cuenta muchas obligaciones, alternativas 
comerciales y técnicas y consideraciones operacionales. El plan resultante suele ser muy complejo y es 
probable que conste de varias fases. Además, la calidad de servicio de la DTTB puede ser diferente en las 
diversas fases de introducción El soporte al consumidor final descrito en la sección 3.5. es por 
consiguiente fundamental. El soporte al consumidor final debe apoyarse en datos realistas de cobertura, 
calidad de servicio y calendario de implementación. Estos datos deben facilitarse como parte del plan de 
implementación de la red. 
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En la transición de la televisión analógica a la DTTB, cambiarán algunos de los elementos de la red que  
repercuten directamente en la recepción. Por consiguiente, es posible que el consumidor tenga que 
ajustar, modificar o sustituir partes de la instalación receptora a fin de disfrutar de todos los servicios 
DTTB con una buena calidad. A continuación se enumeran los cambios que puede ser necesario efectuar 
en las instalaciones receptoras durante la transición a la DTTB. 

1. Sintonización del receptor, como consecuencia de: 

– las modificaciones de la frecuencia (de las transmisiones de la televisión analógica o de la 
DTTB); 

– la introducción de nuevos múltiplex DTTB; 

– la instalación (o eliminación) de los transmisores de relleno. 
2. Instalación de antenas de mejor recepción (de más ganancia o equipadas con un amplificador 

de antena) debido a que: 

– las frecuencias DTTB no se encuentren en la misma parte de la banda de ondas decimétricas 
que las frecuencias de la televisión analógica, o se haya modificado la frecuencia de los 
servicios DTTB existentes a una frecuencia exterior a la anchura de banda de la antena 
receptora; 

– la antena transmisora de la DTTB esté sometida a restricciones (temporales); 

– se haya cambiado la variante del sistema a otra menos robusta de mayor capacidad; 

– el emplazamiento de recepción esté situado en una zona con interferencia interna de la SFN; 

– haya nuevos múltiplex DTTB con frecuencias en el exterior de la anchura de banda de la 
antena actual. 

3. Sustitución del receptor o caja de adaptación multimedios porque: 

– la introducción de los servicios DTTB exija una caja de adaptación multimedios (STB) DTTB o 
un televisor digital integrado (IDTV); 

– se haya modificado el sistema de transmisión y/o el formato de presentación, por ejemplo a 
TVAD; 

– se haya modificado el sistema de compresión, por ejemplo de MPEG-2 a MPEG-4. 

4. Ajuste de la antena como resultado de pasar a otra dirección acimutal para mejorar la recepción 
de la señal procedente del transmisor después de: 

– la instalación o (eliminación) de transmisores de relleno; 

– las instalación de nuevos emplazamientos DTTB. 

Los instrumentos de comunicación que se utilizan en la práctica son los siguientes: 

• sitios web; 

• centros de atención por teléfono; 

• anuncios en periódico, revistas, radiodifusión sonora y televisión; 

• exposiciones itinerantes organizadas por el proveedor de servicios; 

• información facilitada por los distribuidores locales (que deben estar informados con 
antelación; 

• canales de información en el múltiplex DTTB; 

• información en teletexto. 

La aplicación de estos instrumentos de comunicación dependerá de la situación práctica y del acceso que 
tengan habitualmente los consumidores a estos medios de comunicación. 
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Gran parte de las directrices sobre la comunicación del apagón analógico (véase la sección 2.15) es 
igualmente válida para la comunicación de la introducción de la DTTB y las modificaciones de las redes 
DTTB. 

Lo esencial de la información a los consumidores es la evaluación detallada de la cobertura resultante de 
la planificación de la red (véase la sección 4.3). Estos datos tienen que convertirse en presentaciones que 
se ajusten a los distintos medios de comunicación. 

En la Figura 3.5.3 y en la sección 3.5.3 se muestra un ejemplo de un sitio web de Suecia. 

Directrices de implementación 

Es probable que la introducción de los servicios DTTB resulte bastante confusa para el consumidor final. 
Por este motivo es indispensable: 

• informar al consumidor acerca de las modificaciones de la red y las posibilidades de recepción 
de cada uno de los múltiplex en las diversas fases de introducción; 

• ofrecer información y ayuda sobre la modificación de las instalaciones receptoras a fin de 
conseguir una buena recepción DTTB. 

Los actores de la cadena de valor (véase la Figura 1.1.3 de la sección 1.1) tienen diversas 
responsabilidades y necesidades de comunicación con el consumidor final. Es necesario que los actores 
establezcan acuerdos perfectamente definidos sobre la información que deba facilitarse a los 
consumidores. Debe evitarse información confusa o en conflicto. La mejor solución es establecer un 
punto central de comunicación. 
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Parte 5 – Redes MTV  

Introducción  

Las redes MTV están representadas por la capa D del marco funcional de las directrices (sección 1.2). Los 
elementos constructivos funcionales relacionados con las redes MTV se indican a continuación. Dada la 
semejanza de las cuestiones, las directrices sobre planificación de la red, características de radiación y 
principios de diseño común y compartido se tratan en la Parte 4, en las secciones 4.3, 4.5 y 4.7, 
respectivamente. 

 
 

Las alternativas relativas a los elementos constructivos funcionales mencionados deben elegirse de modo 
tal que se satisfagan las condiciones de la licencia y se cumplan los objetivos empresariales. De este 
modo, se alcanzarán soluciones óptimas entre los requisitos de la calidad de la imagen y el sonido, la 
calidad de la cobertura y los costes de transmisión. Es bastante probable que algunos de estos requisitos 
sean contrapuestos. 

Algunas de las cuestiones relativas a las alternativas tecnológicas, planificación de frecuencias y 
planificación de la red también pueden ser de interés para los organismos reguladores, dependiendo de 
las funciones y responsabilidades del organismo regulador y del operador de la red del país en cuestión. 

En la Figura 5.1 se representa la cadena de radiodifusión347 para facilitar la compresión de esta capa. Esta 
figura comprende los cuatro principales elementos conceptuales, a saber, el elemento de producción, el 
elemento de distribución, el elemento de recepción y el elemento de presentación. 

Figura 5.1: Cadena de radiodifusión digital 

 
Fuente: UIT 

 

Evaluación de la calidad  

La Parte 5 de las presentes Directrices aborda principalmente el elemento de distribución, pero también 
se indica la repercusión sobre otros elementos conceptuales de la cadena de radiodifusión. 

                                                             
347  Véase el Informe UIT-R BT. 2140 Transición de la radiodifusión terrenal analógica a digital; Parte 1, sección 1.8.2, La 

cadena de radiodifusión digital. 
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5.1 Aplicación tecnológica y normativa 
La MTV ofrece a los telespectadores servicios innovadores de medios de comunicación. Los servicios MTV 
están despertando un interés considerable en todo el mundo y se prevé añadan otra dimensión al 
visionado de la televisión, especialmente en los entornos móviles y portátiles. Los telespectadores pueden 
disfrutar de los servicios MTV en cualquier lugar y en cualquier momento gracias a diversos tipos de 
receptores tales como los de bolsillo, los portátiles y los instalados en vehículos. 
En la actualidad se utilizan muchas normas de MTV; T-DMB, RDSI-Tmm, CMMB, etc.348. Como las 
especificaciones técnicas detalladas de estas normas se explican en la documentación de referencia 
pertinente, las presentes Directrices sólo abordarán los factores clave necesarios para la introducción de 
la MTV. 
La Recomendación UIT-R BT.1833 trata de nueve normas para el servicio móvil de las que dos son 
sistemas de satélites y las otras siete son sistemas terrenales. Las principales características de las cinco 
normas actualmente en vigor (copiadas de las Recomendaciones): 

• Sistema multimedios "A" (T-DMB): Este sistema, también conocido como radiodifusión terrenal 
de multimedios (T-DMB), es una mejora del sistema T-DAB para la prestación de servicios 
multimedios, incluidos los servicios de vídeo, audio y datos interactivos a los receptores de 
bolsillo en el entorno móvil. El sistema multimedios “A” utiliza las redes T-DAB y es 
completamente compatible con versiones anteriores del sistema T-DAB para los servicios de 
audio. El sistema AT-DMB es una mejora del sistema T-DBM para aumentar la capacidad de 
canal del T-DMB y es totalmente compatible con el sistema T-DMB. 

• Sistema multimedios "B" (ATSC Móvil DTV): Este sistema, también conocido como ATSC Móvil 
DTV, es una mejora del sistema ATSC para proporcionar servicios multimedios, incluido vídeo, 
audio y servicio de datos interactivo destinado a pequeños receptores (eficaces desde el punto 
de vista de la potencia), para los entornos fijo, de bolsillo y de vehículo. El sistema multimedios 
“B” utiliza un mecanismo basado en IP con control de tiempo sincronizado distribuido a través 
de un modelo de memoria intermedia para un sistema de radiodifusión de extremo a extremo 
incluida la habilitación de un trayecto de retorno a fin de facilitar la entrega de cualquier tipo de 
contenido o servicio digital. 

• Sistema multimedios "C" (RDSI-T OneSeg): La señal del tren de este sistema puede multiplexarse 
con la señal para la recepción fija que coexiste en un único tren. El formato de contenido 
complejo, como el soporte de programa de guion proporciona una buena interactividad en un 
dispositivo pequeño. 

• Sistema multimedios "F" (RDSI-Tmm): Este sistema está diseñado para la radiodifusión en tiempo 
real y en diferido de contenidos de vídeo, audio y multimedios para receptores móviles y de 
bolsillo basados en la tecnología común del sistema multimedios C (RDSI-T). Los servicios de 
vídeo, audio y datos de multimedios de alta calidad pueden configurarse de manera flexible. 
Además, el soporte de un intérprete de guion para el formato rico en contenido proporciona 
flexibilidad al contenido y al servicio. 

• Sistema multimedios “T2”: Sistema de radiodifusión de extremo a extremo para la distribución 
de una señal de radiodifusión de multimedios a dispositivos de bolsillo basada en el concepto 
de conductos de capa física (PLP) con tecnología de segmentación de tiempo T2. Este sistema 
está diseñado para optimizar y mejorar suficientemente la eficiencia del sistema de 
radiodifusión de multimedios cuando se trata de alcanzar un equilibrio entre parámetros tales 
como la C/N, la velocidad binaria, la complejidad del receptor, etc. Y permite la transmisión 

                                                             
348  Recomendación UIT-R BT.1833 Radiodifusión de aplicaciones multmedios y de datos para recepción móvil mediante 

receptores de bolsillo. 
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simultánea de dos versiones distintas del mismo servicio con diferentes velocidades binarias y 
niveles de protección, que debería permitir una mejor recepción en zonas periféricas. 

El objetivo de la presente sección es ofrecer información que permita seleccionar la tecnología adecuada 
para optimizar las redes y servicios MTV. Una de las principales actividades es la revisión y comparación 
de las tecnologías y características básicas de los sistemas para los servicios MTV, del siguiente modo: 

• comparación de las normas MTV; 
• selección de una norma MTV de conformidad con los requisitos nacionales que cumpla también  

los reglamentos nacionales e internacionales; 
• orientación para la creación de servicios y canales; 
• estudios de casos prácticos de servicios MTV en ciertos países; 
• revisión (en su caso) del sistema de encriptación; 
• revisión de los tipos y sistemas destinados a servicios adicionales tales como la EPG (guía 

electrónica de programas), el BIFS (formato binario para escenas), los servicios interactivos, etc. 

Antes de seleccionar una norma de transmisión y su particular variante de sistema hay que determinar la 
composición del paquete de servicios MTV. El paquete de servicios del canal MTV, que puede depender o 
no de la norma de transmisión seleccionada, se establece como parte de la producción del programa y del 
proceso de establecimiento de la cabecera. Esto se debe a consideraciones sobre la capacidad útil de la 
MTV ya que no toda ella es igual en todas las normas de sistemas disponibles. La estructura de canales 
MTV que se seleccione (o el paquete de servicios) repercute en el proceso de distribución de la 
radiodifusión, por lo que las alternativas seleccionadas en el proceso de distribución son de gran 
importancia para los servicios MTV. 

Por lo general, las normas MTV de todo el mundo349 utilizan sistemas de compresión semejantes. Los 
sistemas relacionados con la compresión y la encriptación son, en principio, independientes de las normas 
de transmisión. Sin embargo, hay varios sistemas de servicios adicionales que dependen de las normas. 

La elección de los elementos del sistema, tales como la estructura de canales de la MTV y el tamaño de la 
parte útil, la norma de transmisión, el sistema de codificación, el sistema de acceso condicional y los 
sistemas para servicios condicionales, etc. Debe efectuarse en el marco de la legislación y los reglamentos 
pertinentes (véanse las secciones 2.1, 2.3, 2.4 y 2.6). Esta selección también debe efectuarse en el marco 
de las decisiones de mercado y del desarrollo empresarial (véase la sección 3.4). Además, es posible que 
el marco de principios de diseño común y compartido (véase la sección 4.7) se utilice para situar la 
infraestructura de las estaciones de transmisión MTV junto con las facilidades DTTB. No obstante, es 
posible que la configuración de la red y la infraestructura óptimas para algunas zonas de cobertura de la 
MTV no coincida con la de los servicios DTTB, especialmente en las zonas de cobertura de alta densidad 
urbana.  

En las siguientes secciones se ofrecen directrices para revisar y comparar las tecnologías básicas y las 
características de los sistemas para los servicios MTV. 

5.1.1 Comparación entre las normas MTV 
Hasta la fecha, la MTV se ha implementado en muchos países de todas las regiones y las normas de 
transmisión han demostrado su calidad de funcionamiento en la práctica. Sin embargo, existen claras 
diferencias entre estas normas de transmisión en cuanto a calidad de funcionamiento técnica y gestión de 
las frecuencias. Por ello, es conveniente llevar a cabo pruebas de evaluación técnica, no ya en los 

                                                             
349  Véase la nota 2. 
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laboratorios sino también en su utilización real “en condiciones de explotación” en el país en cuestión, 
para seleccionar o investigar una norma de transmisión. 

La investigación sobre los factores técnicos debe llevarse a cabo antes de seleccionar una norma MTV o 
determinar los parámetros del sistema, como se indica en el siguiente texto. El análisis del despliegue de 
la MTV en los países que ya han introducido dichos servicios debe llevarse a cabo también de un modo 
similar.  

• Investigación de las alternativas técnicas de cada norma tales como anchura de banda de canal, 
técnicas de modulación, modos de compresión aplicables, etc. Hay diversos documentos 
técnicos sobre estos temas publicados por las organizaciones pertinentes tales como la UIT, la 
UER, la ABU, DVB, WorldDMB, ARIB, ETRI, DMB Forum, la UE, etc. 

• Conocimiento de los requisitos/entorno específicos de cada país (por ejemplo, facilidad de uso 
de las frecuencias, demanda de canales, recepción en interiores, retransmisión en interiores, y 
funcionamiento de las redes monofrecuencia (SFN)). 

• Establecer un cuadro comparativo de prestaciones y características técnicas de las normas MTV 
(por ejemplo, T-DMB, RDSI-T OneSeg, RDSI-Tmm and DVB-T2 Lite). Esto puede facilitar la 
distinción de las prestaciones específicas de cada norma. 

Directrices de implementación 
Además de las características técnicas, los requisitos del servicio y de los canales son cuestiones 
importantes a la hora de seleccionar una norma MTV por lo que deben incluirse entre los elementos que 
deben compararse. 
En el cuadro 5.1.1 se muestran los valores normales de las principales características de las 
implementaciones T-DMB, DVB-T2 Lite y RDSI-Tmm / OneSeg. 

Cuadro 5.1.1: Principales características de algunas normas MTV 

Elementos T-DMB /AT-DMB350 DVB-T2 Lite351 RDSI-Tmm 

Frecuencia Banda-III (174-240MHz) Banda-IV/V (470-
862MHz) 

Banda III para RDSI-Tmm 
Banda IV/V para OneSeg 

Anchura de 
banda 

1,536 MHz 
(3-Múltiplex en 6MHz) 

1,7/5/6/7/8/10 MHz Cualquier combinación de 
1,3 y 13 segmentos; la 
anchura de banda del 
segmento es 0,429; 0,5 y 
0,71 MHz para el sistema 
de 6,7 y 8 MHz, 
respectivamente 

                                                             
350 AT-DMB: T-DMB avanzada que ofrece la T-DMB existente más servicios de mejor calidad (y mayor pantalla) mediante la 

introducción de la tecnología de modulación jerárquica, TTAK.KO-0070, Especificación de la radiodifusión de 
multimedios digital terrenal  avanzada (AT-DMB) para receptores móviles, portátiles y fijos. 

 www.tta.or.kr/English/new/standardization/eng_ttastddesc.jsp?stdno=TTAK.KO-07.0070 
351 Estos datos se han obtenido de la DVB (www.dvb.org). 

http://www.tta.or.kr/English/new/standardization/eng_ttastddesc.jsp?stdno=TTAK.KO-07.0070
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Elementos T-DMB /AT-DMB350 DVB-T2 Lite351 RDSI-Tmm 

Disponibilidad 
de la velocidad 
binaria1) 

1,728~5,184 
Mbit/s a 6MHz 
(0,576~1,728 
Mbit/s*3 MUX) 

Modo B : 2,592~6,912 
Mbit/s a 6MHz 
(0,864~2,304 
Mbit/s*3MUX) 
Modo Q : 3,456~8,640 
Mbit/s a 6MHz 
(1,152~2,880 
Mbit/s*3MUX) 

15-17 Mbit/s, 
aproximadamente 
a 6MHz  
Máximo de 4 Mbit/s por 
PLP 

8.1 Mbit/s a 6 MHz 

Modulación MDPQD MDPQD  
Modo/B : MDP-2 sobre 
MDPQD 
Modo/Q: MDP-4 sobre 
MDPQD 

MPD-4 / 16MAQ / 
64MAQ 

MDPQD / MDP-4 / MAQ-
16 / MAQ-64 

Número de 
canales 
(velocidad 
binaria: 
384Kbps) 2)  

9 canales a 
6MHz 

Modo B : 6~18 canales a 
6MHz (2~6 canales*3MUX) 
Modo Q : 9~21 canales a 
6MHz (3~7 canales*3MUX) 

Hasta 11 canales por 
PLP 

21 canales a 6MHz 

Modo de 
transmisión 

Modo de Tren Eureka-147 (MDFO) MDFO MDFO 

Métodos de 
codificación de 
canales y 
corrección de 
errores 

Codificación 
Reed-Solomon 
(204,188 T=8), 
Intercalación 
convolucional  

Codificación Reed-Solomon 
(204,188 T=8), 
Capa básica: intercalación 
convolucional 
Capa mejorada: 
turbointercalación 

LDPC combinada con un 
código BCH 

Código interior: código 
convolucional, velocidad 
matriz 1/2 con 64 estados. 
Perforación a velocidades 
2/3. 3/4, 5/6. 7/8 
Código exterior: RS (204, 
188, T=8) 

C/N requerida 3) 9,6dB a 120km/h Dependiendo de la 
modulación/velocidad 
de código aplicada 

Dependiendo de la 
modulación/velocidad de 
código aplicada 

Formato de 
servicio de 
vídeo 

Vídeo: MPEG-4 Parte 10 AVC (H.264) Vídeo: MPEG-4 Parte 10 
AVC (H.264), VC-1 
(opcional) 

Vídeo: MPEG4 Parte-10 
AVC (H.264) 

Audio: MPEG-4 Parte 3 ER-BSAC Audio: AAC+, AC-3 Audio: AAC+ 

Datos adicionales: MPEG-4 BIFS Core2D Profile Datos adicionales: OMA 
BCAST 

Servicio de tipo de 
almacenamiento: 

Formato de 
servicio de 
audio 

MPEG 1/2 Capa 2 (MUSICAM)  HE AAC v2 
AMR-WB+ 

MPEG2 AAC + SBR + PS, 
Surround MPEG4 ALS/SLS 
(opción) 

AAC+   

Visual-radio : mismo formato de servicio de 
vídeo excepto la frecuencia de campo (2-5 
campo/s) 

  

Formato del 
servicio de 
datos 

Ficheros MP4, JPEG, PNG, MNG, BMP, etc. 
Texto ASCII, etc. 

Ficheros 3GP y MP4, 
JPEG, GIF, PNG 
Codificación de 
caracteres (texto 
temporizado 3GPP) o 
mapa de bits 

 

Requisitos 
particulares 
del país 
(por 
ejemplo)4) 

Disponibilidad de frecuencias: Sí/no (según el 
caso) 

Disponibilidad de 
frecuencias: Sí/no 
(según el caso) 

Disponibilidad de 
frecuencias: Sí/no (según 
el caso) 

Cumplir con los canales requeridos: Sí/no Cumplir con los canales 
requeridos: Sí/no 

Cumplir con los canales 
requeridos: Sí/no 
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Elementos T-DMB /AT-DMB350 DVB-T2 Lite351 RDSI-Tmm 

Cumplir la velocidad de requerida para 
recepción en interiores: Sí/no 

Cumplir la velocidad de 
requerida para 
recepción en interiores: 
Sí/no 

Cumplir la velocidad de 
requerida para recepción 
en interiores: Sí/no 

Cumplir la cobertura requerida en sus 
condiciones únicas: Sí/no 

Cumplir la cobertura 
requerida en sus 
condiciones únicas: 
Sí/no 

Cumplir la cobertura 
requerida en sus 
condiciones únicas: Sí/no 

Satisfacer las cuestiones de desbordamiento 
requeridas: Sí/no 

Satisfacer las cuestiones 
de desbordamiento 
requeridas: Sí/no 

Satisfacer las cuestiones 
de desbordamiento 
requeridas: Sí/no 

1) Para facilitar la comparación, se aplica una anchura de banda de 6 MHz a todas las normas. 
2) En la práctica, se aplica una diversidad de velocidades binaria a los servicios de vídeo. Para facilitar la comparación se 

aplica igualmente 384 kbit/s a una anchura de banda de 6 MHz. De aplicarse una velocidad binaria o anchura de 
banda diferente, el número de canales cambiará.  

3) Dado que cada norma ofrece muchas alternativas de modulación y velocidad de código, las cifras se indican352 con la 
modulación/velocidad de código utilizada. Las cifras también se indican con la frecuencia RF, el entorno de la zona de 
servicio, etc. 

4) ATSC-M/H (Advanced Television Systems Committee – Mobile/Handheld) (Comité de sistemas de televisión 
avanzadas – móvil/de bolsillo) es una norma de EE.UU. para la televisión digital móvil que permite que las emisiones 
de televisión se reciban en los dispositivos móviles353. ATSC-M/H es una ampliación de la norma de radiodifusión de 
televisión digital disponible ATSC A/53. El esquema de transmisión ATSC no es lo suficientemente robusto frente al 
Desplazamiento Doppler y la interferencia radioeléctrica por multitrayectos en entornos móviles. Para superar estos 
problemas, se introducen en ATSC-M/H mecanismos de codificación decanales adicionales para proteger la señal. 

 

El cuadro anterior muestra una comparación aproximada entre normas con respecto a la calidad técnica y 
estado de implementación en los países pertinentes. Si se consideran además elementos de interés para 
los países pertinentes, será posible efectuar un análisis más detallado para seleccionar una norma, como 
se explica en la siguiente sección (5.1.2). 

5.1.2 Selección de la norma MTV 
Para seleccionar una norma MTV, las instancias decisorias (organismos reguladores, organismos de 
radiodifusión, otras partes interesadas, etc.) tienen que examinar muchos aspectos tales como la 
tecnología, el espectro de frecuencias, la capacidad de múltiplex, los contenidos, los costes, los 
telespectadores, los receptores y la capacidad de ampliación en el futuro. Entre estos los aspectos 
tecnológicos354 y financieros355 deben examinarse y estudiarse pormenorizadamente. En el cuadro 5.1.2 
se comparan las tres normas MTV bajo estos aspectos: 

  

                                                             
352  Véase EBU-TECH 3317 ‘Planning parameters for hand held reception’. 

353 De Wikipedia, véase http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_digital_TV#Digital_TV 

354  EBU doc. Tech. 3327, Network aspects for DVB-H and T-DMB EBU, abril de 2008. 
 EBU doc. Tech. 3317: Planning parameters for hand-held reception EBU, julio de 2007. 
355  EBU trev-299: What’s the difference between DVB-H and DAB, julio de 2004 / EBU trev-305: Broadcasting to handhelds, 

enero de 2006 / EBU trev-305: An economy analysis of DAB & DVB-H, enero de 2006. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Doppler_shift
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Cuadro 5.1.2: Comparación de algunas normas de MTV 

Elementos T-DMB/AT-DMB DVB-T2 Lite356 RDSI-Tmm Observaciones 

Característica 
de la 
frecuencia  

Banda III Bandas IV/V 
Incluso cuando la 
especificación se 
utilice 
predominantemente 
para servicios en la 
banda de ondas 
decimétricas, 
también puede 
utilizarse en otras 
bandas de 
frecuencias. Se prevé 
el modo 1,47 MHz 
para aplicaciones en 
la Banda L 

Bandas III, IV/V Pérdidas en el 
espacio libre: Banda 
III < Bandas IV/V  
T-DMB : ventajas 
para gran cobertura 

Atribución de 
frecuencias 

Con DAB Con DVB-T2 o 
independiente 

Independiente 
(puede 
coexistir con 
DTTB) 

T-DMB: ventaja para 
los países que ya han 
atribuido la Banda III 
a los servicios DAB  

Capacidad de 
uso de la 
velocidad 
binaria 

3,5 Mbit/s 
a 6 MHz 

Modo B: 
2,592~6,912 
Mbit/s a 6MHz 
(0,864~2,304 
Mbit/s*3MUX) 
Modo Q: 
3,456~8,640 
Mbit/s a 6MHz 
(1,152~2,880 
Mbit/s*3MUX) 

Aprox. 15-17 Mbit/s, 
aproximadamente,  
a 6MHz  
Máximo de 4 Mbit/s 
por PLP 

8,1 Mbit/s a  
6 MHz 

DVB-T2 LITE /RDSI-
Tmm: ventaja para los 
países que desean 
muchos servicios 

Número de 
canales 

9 canales 
a 6 MHz 

Modo B: 6~18 
canales a 6MHz 
(2~6 
canales*3MUX)
Modo Q: 9~21 
canales a 
6MHz (3~7 
canales*3MUX
) 

11 anales por PLP 21 canales a 6 
MHz 

DVB-T2 LITE /RDSI-
Tmm: ventaja para los 
países que desean 
servicios multicanal 

Requisitos del 
suministro de 
contenidos 

Bajos Altos Altos T-DMB: ventaja para 
los países que tienen 
una baja capacidad 
de suministro de 
contenidos 

Costes de 
construcción 
para las 
instalaciones 

Bajos Altos Altos T-DMB: ventaja para 
los países que tienen 
un bajo presupuesto 
para la construcción 

                                                             
356 Los datos se han obtenido de la DVB. 
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Elementos T-DMB/AT-DMB DVB-T2 Lite356 RDSI-Tmm Observaciones 

de producción de instalaciones 

Costes de 
construcción 
para las 
instalaciones 
de 
transmisión 

Bajos Bajos cuando ya 
existe una red DBV-T2 

Altos   

Necesidades 
de los 
telespectador
es 

Satisfacer las necesidades 
especiales 

Satisfacer las diversas 
necesidades 

Satisfacer las 
diversas 
necesidades 

 

Tipos de 
receptores 

Diversidad Pocos Diversidad T-DMB: teléfono, 
automóvil, portátil, 
de bolsillo, USB, PDA, 
PMP, y STB.  

Precio de los 
receptores 

Barato  Bajo coste T-DMB: economías 
de escala de los 
microcircuitos y los 
módulos, 
competencia entre 
los fabricantes 

Modelo de 
negocio 

Diversidad Diversidad Diversidad  

Capacidad de 
ampliación 

AT-DMB357   Se han terminado las 
pruebas técnicas de 
las tecnologías AT-
DMB y se están 
preparando los 
nuevos servicios.  

  

                                                             
357  AT-DMB: T-DMB avanzada que ofrece la T-DMB existente más servicios de mejor calidad (y mayor pantalla) mediante la 

introducción de la tecnología de modulación jerárquica, TTAK.KO-0070, Especificación de la radiodifusión de 
multimedios digital terrenal  avanzada (AT-DMB) para receptores móviles, portátiles y fijos. 
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Directrices de implementación 

Los problemas de índole técnica son factores importantes en la selección de una norma adecuada de 
MTV; sin embargo, las tecnologías utilizadas en las normas mencionadas ya han sido verificadas por 
muchas pruebas tecnológicas y los resultados de las mismas han sido publicados en muchos 
documentos358. La utilización de estas tecnologías también se ha verificado gracias a los servicios 
comerciales de muchos países. Por ello, las instancias decisorias pueden comparar las 
ventajas/inconvenientes de las normas fundamentalmente con arreglo al entorno y condiciones de su 
país, y a requisitos tales como la disponibilidad del espectro de frecuencia, el presupuesto de inversiones, 
la cobertura, los planes empresariales y las necesidades de los telespectadores. 

Por ejemplo, a un país que requiera la cobertura de zonas relativamente amplias con pequeña capacidad 
de suministro de contenidos se le puede recomendar que seleccione la T-DMB, mientras que a un país 
que requiera zonas de cobertura más pequeñas con alta densidad de población y disponga de una gran 
cantidad de contenidos de programa se le puede recomendar que escoja DVB-T2 Lite. A un país que desee 
introducir los servicios MTV simultáneamente con la DTTB a un bajo coste incremental, se le recomienda 
que seleccione RDSI-T OneSeg. Análogamente, a un país que requiera flexibilidad para combinar los 
servicios (por ejemplo, diferentes servicios para recepción de bolsillo y recepción a bordo de vehículos) se 
le puede recomendar que escoja RDSI -Tmm. La utilización de varias normas o método híbrido (por ejemplo 
la utilización de DVB-T2 Lite en muchas ciudades y T-DMB en las zonas rurales), aunque es viable, 
dependerá realmente de los requisitos del país y sus empresas, pero este método exige nuevos métodos 
de receptores que puedan captar las señales de ambos sistemas. 

En resumen, la selección de una norma MTV depende de la situación del país en cuestión y de los 
requisitos del plan empresarial con preferencia a la superioridad técnica de los sistemas pertinentes 
exclusivamente.  

5.1.3 Formación de los servicios y canales  
Un múltiplex MTV ofrece diversas configuraciones de servicios, cada uno de los cuales puede constar de 
varios canales de vídeo, audio, datos, etc. dependiendo del plan de servicio del organismo de 
radiodifusión. A cada uno de los canales se le atribuye una velocidad binaria adecuada dependiendo del 
objetivo de calidad de servicio. En el cuadro 5.1.3 se muestran varios ejemplos. 

  

                                                             
358  EBU doc. Tech. 3327, Network aspects for DVB-H and T-DMB EBU, abril de  2008. 
 EBU doc. Tech. 3317, version 2: Planning parameters for hand-held reception, concerning the use of DVB-H and T-DMB 

in Bands III, IV, V and 1.5 GHz. EBU, julio de 2007.  
 ETSI TR 102 377 Digital Video Broadcasting (DVB) ; DVB-H Implementation Guidelines, noviembre de 2005. 
 ETSI EN 302 304 Digital Video Broadcasting (DVB); Transmission System for Hand held Terminals (DVB-H). 
 ETSI TS 102 428 Digital Audio Broadcasting (DAB); DMB video service; User Application Specification. 
 ETSI EN 300 401 Radio broadcasting systems; Digital Audio Broadcasting (DAB) to mobile, portable and fixed receivers. 
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Cuadro 5.1.3: Características de una norma MTV común 

Norma Servicio 
Canales (velocidad binaria: kbit/s) 

Observaciones 
Vídeo Audio Datos 

T-DMB 
(1152 kbit/s 
a 1,536MHz) 

Caso-1 
VC-1 (460) 
VC-2 (460) 

AC (112) 
DC-1 (64) 
DC-2 (56) 

Audio: Visual Radio mínima 
Datos: BWS, EPG  

Caso-2 VC-1(472) AC*3 (384) 
DC-1 (96) 
DC-2 (72) 
DC-3 (128) 

AC*3: Visual Radio mejorada 
DC-1: BWS / DC-2: EPG 
DC-3: TPEG mejorado 

Caso-3 
VC-1(496) 
VC-2(496) 

 
DC-1 (64) 
DC-2 (96) 

Vídeo: BIFS añadido 
Datos: TPEG, BWS y EPG 

AT-DMB 
(2304 kbit/s 
a 1,536MHz) 

Modo B VC-1(640) 
VC-2(640 
VC-3(640) 

AC-1(112) 
AC-2(112) 

DC-1 (32) 
DC-2 (32) 
DC-3 (96) 

VC: clase VGA  
AC: Visual Radio mínima 
DC-1: BWS / DC-2: EPG 
DC-3:TPEG 

AT-DMB 
(2880 kbit/s 
at 1,536MHz) 

Modo Q VC-1(460) 
VC-2(460) 
VC-3(460) 
VC-4(460) 
VC-5(460) 
VC-6(460) 

 DC-1 (64) 
DC-2 (56) 

VC: clase QVGA 
DC-1: BWS 
DC-2: EPG 

RDSI-Tmm 

(Normal 8,1 
Mbit/s a 
6MHz)  

 Existen varias combinaciones posibles de servicios de vídeo, audio y datos.  
Pueden utilizarse en el mismo múltiplex diferentes partes útiles con diversos grados 
de protección. Se admite cualquier combinación de 1,3 y 13 segmentos. 

DVB-T2 Lite 
(Aproximada
mente, 
15 -17 Mbit/s 
at 6 MHz) 

 

Existen varias combinaciones posibles de servicios de vídeo, audio y datos. Pueden 
utilizarse diferentes partes útiles con diversos grados de protección en el mismo 
múltiplex. Esto está limitado por la velocidad binaria total disponible. También está 
limitado por la velocidad máxima de 4 Mbit/s para cada PLP.  

Nota: Los acrónimos utilizados en el cuadro 5.1.3 tienen el significado siguiente: 

VC:   Canal de vídeo / AC: Canal de audio / DC: Canal de datos 

TPEG:   Grupo de expertos en protocolos de transporte 

BWS:   Sitio web de radiodifusión 

EPG:   Guía electrónica de programas  

ESG:   Guía electrónica de servicios  

BIFS:  Formato binario de descripción de escenas  

Directrices de implementación 

Una vez seleccionada la norma MTV (y su variante del sistema), los organismos de radiodifusión tienen 
que decidir qué servicios desean prestar dentro de la capacidad de múltiplex disponible. Los factores que 
deben tenerse en cuenta para decidir el complemento de servicios son los siguientes: 

• servicios deseados; 

• número deseado de canales de cada servicio;  

• tipo y número de servicios de pago; 

• tipo y número de servicios interactivos; 
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• calidad objetivo (tamaño de pantalla, modo de audio, complejidad de BWS y profundidad del 
servicio TPEG, etc.); 

• objetivo de entorno de recepción (por ejemplo, de bolsillo, portátil, para vehículos, portátil en 
interiores, etc.);  

• objetivo de telespectadores (demografía, regional, etc.); 

• necesidades de los telespectadores (contenidos, cuotas y calendario, etc.); 

• esquema del modelo de negocio; 

• capacidad de suministro de contenidos; 

• recursos humanos para la explotación de los servicios; 

• instalaciones necesarias para los servicios, etc. 

Los organismos de radiodifusión deben decidir la creación de servicios y canales teniendo en cuenta los 
anteriores y factores. La creación de servicios y canales es una decisión clave en la prestación de servicios 
MTV con éxito y para determinar si un determinado servicio MTV puede satisfacer todas las necesidades 
de los telespectadores. 

5.1.4  Estudio de casos prácticos de servicios MTV  
Los servicios MTV con la norma T-DMB ya se han comercializado en varios países, entre ellos, la República 
de Corea, Ghana, Noruega y China. Los de la norma RDSI-T se comercializan en Japón, Brasil y varios 
países sudamericanos. Estas Directrices destacarán dos importantes estudios de casos prácticos con 
diferentes normas, a saber Corea359 (con T-DMB) y Japón (con RDSI-T). 

Se han escogido estos dos países por los siguientes motivos: 

• la fecha de comienzo de estos servicios comerciales fue el 1 de diciembre de 2005 en Corea y el 
1 de abril de 2006 en Japón; 

• en estos países hay muchos abonados, canales y receptores; 

• estos países tienen una considerable experiencia en servicios de transmisión libre, servicios de 
pago y servicios adicionales tales como el comportamiento de consumo de la audiencia. 

T-DMB en Corea 

Con el sistema EUREKA-147 DAB, son posibles los servicios de audio que utilizan la capa de audio 2 de 
MPEG-1/” (MUSICAM), los servicios de datos estrechamente relacionados con los servicios de audios 
(PAD: datos asociados al programa) y los servicios de datos independientes de los servicios de audio 
(NPAD: datos no asociados a programas). T-DMB mejora EUREKA-147 para la distribución de servicios de 
vídeo mediante la aplicación de la tecnología MPEG-4 a EUREKA-147, incluso en vehículos en movimiento. 
Además, actualiza la especificación del servicio de datos de EUREKA-147 DAB y añade nuevas tecnologías 
de servicios de datos tales como el formato binario para la descripción de escenas (MEPG-4 BIFS), servicio 
de información de tráfico y viajes (TPEG), tecnología de radiodifusión de alertas en caso de catástrofe 
(EWS360 mejorada; sistema de alertas de emergencias), tecnología de acceso condicional (CAS) y combina 
la tecnología de radiodifusión y las redes de telecomunicaciones móviles. 

                                                             
359  http://eng.t-dmb.org/ , http://dmb-alliance.org/ 

360  TTAS.KO-07.0046/R2, Norma de interfaz para la radiodifusión de multimedios digital terrenal (T-DMB) Servicio de alerta 
automáticas de emergencias.  

 www.tta.or.kr/English/new/standardization/eng_ttastddesc.jsp?stdno=TTAK.KO-07.0046/R2 

http://eng.t-dmb.org/
http://www.tta.or.kr/English/new/standardization/eng_ttastddesc.jsp?stdno=TTAK.KO-07.0046/R2
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El sistema T-DMB se ha desarrollado como mejora del sistema AT-DMB. Las pruebas técnicas de esta 
última tecnología se han completado con éxito y se están preparando los nuevos servicios.  

Concepto de servicio de la T-DMB  

El concepto de los servicios T-DMB se muestra en la Figura 5.1.1 (a) 

Figura 5.1.1 (a): Concepto de servicio T-DMB 

 

Fuente: UIT 

Parámetros tecnológicos 

Los principales parámetros tecnológicos utilizados en Corea son los siguientes: 

• Frecuencia: Banda-III (174-216 MHz); 

• Anchura de banda: 1,536 MHz; 

• Intervalo de guarda: 246 µs; 

• Modo de modulación: MDP-4 (modulación por desplazamiento de fase en cuadratura); 

• Modo de transmisión: modo de tren Eureka-147; 

• Formato del servicio de vídeo;  
– Vídeo: H.264 | MPEG-4 Parte 10 AVC (codificación de vídeo avanzada) perfil de base, 

nivel 1.3; 
– Audio: MPEG-4 Parte 3 ER-BSAC (codificación aritmética con segmentación de bits); 
– Datos adicionales: MPEG-4 BIFS Core2D Profile; 

• Compresión de audio: MPEG 1/2 Capa 2 (MUSICAM) / AAC+; 

• Múltiplex: MPEG-4 sobre MPEG-2, MPEG-4 SL (Capa de sincronización), MPEG-2 TS (PES); 

• Codificación del canal: Codificación Reed-Solomon (204,188), Intercalado convolucional; 

• Requisito de la calidad de funcionamiento de la BER (Tasas de errores en los bits): por debajo 
de 10-8. 
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Servicios 

Las principales características de estos servicios son las siguientes:  

• fecha de lanzamiento: 1 de diciembre de 2005; 

• modelo de negocio: servicio de transmisión libre (TPEG y EPG en el canal de datos son servicios 
de pago); 

• cobertura: nacional (así como todo el metro de la zona metropolitana). 

En el cuadro 5.1.4 se resumen los servicios ofrecidos en Corea. 

Cuadro 5.1.4: Resumen de los servicios T-DMB de Corea 

Organismos de 
radiodifusión 

(EID) 

Bloque 
(Frecuencia.: 

MHz) 

Vídeo (14-canales) 
(velocidad binaria: 

kbit/s) 

Audio (5-canales) 
(velocidad binaria: 

kbit/s) 

Datos (13-canales) 
(velocidad binaria: 

kbit/s) 

U1 Media 
(U1 DMB) 

8A (181,280) 

U1 (384) 

 U1-BWS (32) U1 PLUS (384) 

MBN (352) 

YTN  
(YTN DMB) 

8B (183,008) 

mYTN (432) TBN (128) 4DRIVE (128) 

WOW-TV (352)  

NBEEN (64) 

Broad&tv (16) 

DGPS (32) 

Korea DMB 
(QBS) 

8C (184,736) 

QBS (424) 

 QBS Data (24) tvN go (352) 

#Love tbs (352) 

MBC 
(MBC DMB) 

12A (205,280) 
MY MBC (512) 

MBC RADIO (128) 
MBC TPEG (128) 

MBC every1 (352) MBC BWS (32) 

KBS 
(U-KBS) 

12B (207,008) 

KBS STAR (432) 

KBS MUSIC (128) 

UKBS-TTI (32) 

KBS HEART (432) 
KBS TPEG (128) 

KBS AEAS (FIDC) 

SBS 
(SBS(u)) 

12C (208,736) 
SBS(u) (440) SBS V-Radio (96) SBS ROADi (128) 

SBS CNBC (344) Arirang Radio (128) SBS DGPS (16) 

 

Receptores 

En el mercado de Corea existe una amplia disponibilidad de receptores: 41 fabricantes, 760 tipos, 
34 millones de dispositivos (a junio de 2010). 

Además, AT-DMB ha superado las pruebas técnicas, la normalización y el servicio a prueba. Los 
organismos de radiodifusión podrán utilizar AT-DMB para implementar más canales y/o mejor calidad que 
la T-DMB existente. En la Figura 5.1.1(b). 



Directrices para la transición de la radiodifusión analógica a la digital 

 

300 

Figura 5.1.1(b): Concepto de servicio de AT-DMB  

 

 

Fuente: UIT 

 

RDSI-T en Japón 

En Japón se comercializan dos servicios MTV: OneSeg con la norma RDSI-T y "NOTTV" con la norma 
RDSI-Tmm. Los servicios OneSeg se transportan en la mayor parte de los múltiplex DTTB (129 en total) 
como parte de la DTTB de transmisión libre. NOTTV, un servicio de radiodifusión multimedios móvil, se 
lanzó el 1 de abril de 2012, y sus características se indican a continuación. 

Generalidades 

• Cobertura: Japón (60% de los hogares en abril de 2012, más del 90% para 2017). 

• Fecha de lanzamiento del servicio: 1 de abril de 2012. 

• Modelo de negocio: combinación de transmisión libre, televisión de pago y pago por visión. 

• Número de servicios: 3. 

• Tarifas: 420 JPY (aproximadamente 4 USD) mensuales por la programación básica; de 100 a 
1 000 JPY por la programación de pago por visión. 

“NOTTV" permite acceder a contenidos con independencia del calendario de emisión o lugar de 
utilización, combinando la DTTB con las telecomunicaciones siempre que se utilicen en receptores 
móviles. Como se ve en la Figura 5.1.1 (c) existen dos tipos de radiodifusión multimedios:  

1) radiodifusión de alta calidad en tiempo real (radiodifusión convencional que utiliza vídeo, audio, 
datos o combinación de ellos); y 

2) radiodifusión con almacenamiento en la que el receptor almacena en diversos tipos de 
contenidos compuestos de vídeo, audio, imágenes, texto, datos o combinación de ellos. 
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El sistema ofrece servicios de radiodifusión y comunicaciones coordinados de modo tal que los contenidos 
de gran tamaño se transmiten por los canales de radiodifusión mientras que la adquisición de licencias, 
las recomendaciones sobre contenidos y la publicación de mensajes se efectúa a través de los canales de 
telecomunicaciones, como se representa al pie de la Figura 5.1.1 (c). En el servicio con almacenamiento, 
cuando el receptor pierda alguna porción del contenido por el canal de radiodifusión debido a 
condiciones defectuosas de recepción, etc. el resto del contenido podrá obtenerse del canal de 
telecomunicación. 

Figura 5.1.1 (c): Concepto de servicio RDSI-Tmm 

 

Fuente: UIT 

Parámetros técnicos 
• Transmisores: 126 transmisores cuyas potencias varían entre 75 W y 25 kW y cubren el 90% de 

los hogares japoneses. 
• Banda de frecuencia: 207,5-222 MHz. 
• Parámetros RDSI-Tmm: TRF = 8k; Modulación MAQ-16; velocidad de código = 1/2; Intervalo de 

guarda = 1/8; MPE-FEC = 3/4; Intercalado de tiempo = 0.4 s. 
• Anchura de banda: 14,5 MHz (33 segmentos). 
• Formato de vídeo y audio: H.264/AAC+l. 
• Plataforma de interactividad. 
• Acceso condicional/tipo de DRM: Compas. 
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Otros estudios de casos prácticos 

Se ofrece aquí información sobre estudios de casos prácticos correspondientes a algunas de las otras 
normas.  

Sírvase consultar la propuesta para el Anexo D 

DVB-T2 Lite 

En julio de 2011, la BBC comenzó las transmisiones de prueba de DVB-T2-Lite en el oeste de Londres. El 
objetivo fue evaluar el perfil de DVB-T2-Lite. El nuevo perfil T2-Lite se ha diseñado para utilizar algunas de 
las características de DVB-T2 y, tras una minuciosa selección de subconjuntos de modos, conseguir 
producir receptores utilizando microcircuitos de silicio mucho más pequeños y eficientes. Gracias a ello 
T2-Lite puede distribuir con eficiencia televisión y radiodifusión sonora a dispositivos móviles tales como 
los teléfonos y las tabletas (para los que el consumo de energía eléctrica es un problema importante), así 
como en el interior de vehículos, prestando servicios, al mismo tiempo a los receptores fijos existentes. 
Uno de los objetivos consistió en buscar la forma en que esta tecnología podía contribuir a la distribución 
de contenidos a una ‘audiencia móvil’ cada vez mayor361. 

A principios de 2013, comenzó una de las primeras pruebas de televisión móvil realizadas con el perfil 
DVB-T2 Lite. Se está llevando a cabo en la zona de Copenhague y abarca 700 000 hogares con una 
duración estimada de tres años. La reciente popularidad de los dispositivos de tableta ha generado una 
demanda de visionado de televisión lineal en pequeñas pantallas lo que has suscitado un creciente interés 
en la televisión móvil.  

La prueba consiste en transportar canales de televisión y radiodifusión sonora totalmente DVB-T2 Lite 
sobre un máximo de 16 PLP. Cada uno de estos puede considerarse un conducto de datos independiente 
con su propia velocidad binaria y características de robustez, lo que es una de las características de la 
norma del sistema.  

Los cálculos indican que, si se configura de este modo, un múltiplex DVB-T2 Lite puede alcanzar la 
velocidad de datos ofrecida por otro DVB-T y seguir ofreciendo una buena recepción móvil (a diferencia 
de la DVB-T configurada normalmente). A continuación se presentan estas cifras para un canal de 8 MHz. 

 
Modo de recepción Norma Capacidad del 

múltiplex 
Norma Capacidad del 

múltiplex 

Recepción fija DVB-T 20 – 22 Mbit/s DVB-T2 37 – 40 Mbit/s 

Recepción móvil DVB-H 10 – 13 Mbit/s DVB-T2 Lite 20 – 25 Mbit/s 

 

La diferencia entre la velocidad de datos del múltiplex DVB-T2 básico (normalmente hasta 40 Mbit/s) y la 
de un múltiplex DVB-T2 Lite (20-25 Mbit/s) se explica por el hecho de que los PLP de este último se han 
configurado para ser mucho más robustos en la recepción móvil. Por este motivo, los PLP funcionan a baja 
velocidad binaria (4 Mbit/s máximo por PLP cuando se utiliza DVB-T2 Lite). 

Se estima que sería posible construir una red de radiodifusión T2 móvil con la misma capacidad que la 
DVB-T (en torno a los 20-25 Mbit/s) y con una capacidad doble de la de un múltiplex DVB-H. Esto significa 
que los operadores de la DTTB ya no necesitan construir unas instalaciones de radiodifusión 
independientes dedicadas exclusivamente a la televisión móvil. 

                                                             
361 www.bbc.co.uk 

http://www.bbc.co.uk/
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Esto también significa que las señales de la DVB-T2 Lite pueden ser capturadas fácilmente por las antenas 
fijas. Por consiguiente, el mismo canal DVB-T2 Lite se puede recibir en las pantallas de los cuartos de estar 
(alimentadas por una antena de tejado) y en dispositivos de bolsillos equipados con un sintonizador DVB-
T2 Lite. Por supuesto, estos canales no serán de calidad HD, pero la ventaja es que no se necesita una red 
de televisión móvil separada. 362363 

ATSC Mobile TV 

Gracias a las más de 130 estaciones que están transmitiendo actualmente señales de televisión digital 
móvil con la norma ATSC A/153, los organismos de radiodifusión ofrecen servicios que permiten a los 
telespectadores llevarse consigo sus canales favoritos a cualquier lugar que vayan. Los grupos 
empresariales de radiodifusión están trabajando en captar afiliados con el objetivo de mejorar la utilidad 
de los dispositivos móviles. 

Entre los dispositivos DTV móviles disponibles en la actualidad o a corto plazo, figuran los teléfonos, las 
tabletas y los televisores portátiles con capacidad de recepción integrada. También hay adaptadores 
externos para las tabletas y teléfonos existentes. Dado que la DTV móvil con origen en la radiodifusión no 
utiliza servicios celulares para la recepción de televisión, el disfrute de los programas de vídeo favoritos 
no gravará un plan de datos para los dispositivos que estén equipados para ambas cosas. DTB móvil es 
una tecnología que utiliza el espectro con mucha eficiencia y da a los organismos de radiodifusión la 
flexibilidad de llegar al telespectador en movimiento, a cualquier lugar que vayan.364  

Directrices de implementación 

Existen varias normas de MTV en el mundo, tales como T-DMB, RDSI-T, DVB-T2 Lite y ATSC Mobile TV. Las 
normas que se aplican a estos servicios comerciales tienen tanto ventajas como inconvenientes. 
Dependiendo de la situación o requisitos del país en cuestión, podrán seleccionarse las normas 
adecuadas. 

La selección de normas conlleva un proceso de compromiso entre el número de servicios y la calidad de 
estos. La calidad del múltiplex se define tras seleccionar la norma y la composición del múltiplex (véase la 
sección 5.2). Posteriormente, debe considerarse la planificación de la red (véase la sección 5.3). Pero para 
conseguir una calidad aceptable y una red MTV óptima, es aconsejable establecer unas referencias que 
permitan contrastarlas con estos estudios de casos prácticos. 

5.1.5 El sistema de encriptación 
El sistema de encriptación se suele aplicar para ofrecer un acceso condicional a los telespectadores que 
tienen derecho a recibir el servicio y para evitar su utilización sin autorización. El abono a un servicio 
puede ser la condición de acceso a un servicio de pago como también pueden ser la ciudadanía de un país 
en el caso de que los derechos de programa estén limitados a un cierto territorio. Por lo general, se 
obtiene el acceso mediante una clave numérica. Cuando el telespectador satisface as condiciones de 
acceso (es decir, posee la autenticación correcta) se transmite una señal de autorización para el 
proveedor de servicios y el telespectador puede tener acceso a estos servicios. Para este tipo de sistema 
de encriptación, se utilizan las tecnologías CAS (sistema de acceso condicional) y DRM (gestión de 
derechos digitales). En la Figura 5.1.2 se representa un diagrama genérico del proceso CAS y DRM para la 
radiodifusión móvil. Este proceso consta de los siguientes pasos: 

  

                                                             
362 www.csimagazine.com 

363 www.farncombe.com 

364 Del ATSC Report 2013 www.atsc.org/cms/pdf/ATSC2013_PDF.pdf 

http://www.csimagazine.com/
http://www.farncombe.com/
http://www.atsc.org/cms/pdf/ATSC2013_PDF.pdf
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1. el contenido multimedios se codifica en el servidor CAS; 

2. las señales codificadas se distribuyen al cliente a través de la red de radiodifusión; 

3. se transmite a cada receptor una señal de derecho utilizando EMM (mensaje de gestión de 
derechos); 

4. se distribuye a cada receptor una CW (palabra de control) encriptada utilizando FM (mensaje de 
control de derecho); 

5. para descifrar la CW, el receptor utiliza una IC a fin de criptoanalizar el FM con la clave 
entregada por el EMM; 

6. por último, la fuente multimedios codificada, que se entrega por la red de radiodifusión, se 
decodifica en el dispositivo del cliente. 

En sentido contrario, las solicitudes de los clientes y la información de cobro se envían al operador del CAS 
por una red de telecomunicaciones (el canal de retorno interactivo). Todos los problemas de utilización de 
derechos de los contenidos entregados se controlan con el DRM. 

Figura 5.1.2: Diagrama de los sistemas CAS y DRM 

 

Fuente: UIT 
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Directrices de implementación 

La elección de un sistema de acceso condicional es un compromiso entre el coste del mismo y el nivel de 
seguridad requerido (las probabilidades previstas o denunciadas de pirateo del sistema). Dado que la 
velocidad binaria requerida por el CAS (incluido el SMS) depende del número de abonados (usuarios) los 
diseñadores de este formato tienen que reservar una velocidad binaria adecuada para el CAS en la parte 
útil total. Por otra parte, es fundamental que las tecnologías CAS sean compatibles con las tecnologías de 
procesamiento del receptor, de modo que los diseñadores del CAS tendrán que cooperar con los 
fabricantes de receptores para diseñar el CAS. Por lo general, los proveedores del CAS propondrán 
soluciones razonables para cada una de las condiciones y los diseñadores podrán seleccionar una solución 
CAS idónea alcanzando un compromiso entre costes, velocidad binaria requerida y nivel de seguridad del 
sistema. 

5.1.6 Servicios adicionales 
Además de la señal principal, que consta de canales de vídeo, audio y datos, puede implementarse una 
diversidad de servicios adicionales, ya sea en conexión con el servicio MTV (PAD: datos asociados al 
programa) o independientemente de éste (NPAD: datos no asociados al programa). 

Entre estos servicios adicionales figuran los siguientes: 

• Información de configuración del múltiplex (MCI para T-DMB): La MCI se genera en la cabecera, 
contiene información sobre la configuración del múltiplex y se transmite por el FIC (Canal de 
información rápido); 

• Información de control de la configuración de transmisión y multiplexación (TMCC para RDSI-T): 
La TMCC se genera en la cabecera, contiene información sobre la configuración de la 
transmisión y la multiplexación y se transmite por las portadoras de la señal MDFO prescritas; 

• Información del servicio (SI): La SI se genera en la cabecera, contiene información sobre los 
programas actuales y futuros y se transmite por el FIC o MPEG-TS; 

• Sistema de alertas de emergencia (EWS): El EWS se genera en la cabecera, contiene información 
de alertas de emergencias que utiliza datos procedentes de una organización exterior de alertas 
de emergencias, y se transmite por el FIC o SI; 

• La señal de activación automática del receptor se transmite opcionalmente junto con la 
información EWS dependiendo de las especificaciones de la norma de transmisión; 

• Canal de mensajes de tráfico (TMC)365: El TMC se genera en la cabecera, contiene información 
de tráfico que utiliza datos de una organización externa de recopilación de información del 
tráfico y se transmite por el FIC; 

• Segmento de etiqueta dinámico (DLS): El DLS se genera con formato de texto en el estudio de 
radiodifusión, contiene NPAD (noticias de sociedad, noticias, presentaciones de 
acontecimientos e información de programas, etc.) y PAD (presentación del título de la canción, 
cantante, letra, álbum, concierto, etc.) y se transmite por el canal de audio; 

• Pase de diapositivas (SLS): El SLS se genera con el tipo imagen en el estudio de radiodifusión, 
contiene NPAD (noticias de sociedad, noticias, presentaciones de acontecimientos e 
información de programas, etc.) y/o PAD (presentación del título de la canción, cantante, letra, 
álbum, concierto, etc.) y se transmite por el canal de audio; 

                                                             
365  ETSI TS 102 368: "Digital Audio Broadcasting (DAB); DAB – TMC (Traffic Message Channel)". 
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• Formato binario para descripción de escenas (BIFS): El BIFS se genera en el estudio de televisión 
y contiene notas sociales, presentación de actores/relatos/lugares/PPL (Publicidad indirecta), 
información sobre programas, m-comercio (comercio móvil), etc. y se transmite por el canal de 
vídeo; 

• Guía electrónica de programas (EPG)366: 

– se genera en el receptor y se basa en la SI; esta sencilla solución no requiere de instalaciones 
de producción y sólo tiene una pequeña velocidad binaria; 

– la EPG especializada la produce el proveedor del servicio; esto otorga a la EPG su propio 
aspecto y constituye el concepto del proveedor de servicio, aunque requiere de una 
velocidad binaria considerablemente superior y de una interfaz de programa de aplicación 
(API) adecuada en el receptor. 

Directrices de implementación 

La capacidad de velocidad binaria necesaria para servicios adicionales puede llegar al 10% de la capacidad 
del múltiplex. Como la capacidad del múltiplex MTV es bastante limitada, la elección de servicios de valor 
añadido se orienta por: 

• la alternativa de menor velocidad binaria; 

• la innecesaria duplicación de datos. 

Sin embargo, algunos de los mencionados servicios de valor añadido, que por lo general no están 
disponibles en las plataformas de medios existentes, son exclusivos pudiendo captar por tanto el interés 
de la audiencia. Además, ciertos servicios tales como el BIFS y el SLS pueden convertirse en buenos 
modelos de negocio. Por consiguiente, pueden recomendarse estos servicios de valor añadido adicionales 
a los organismos de radiodifusión comerciales que deseen obtener beneficios de los servicios MTV. 

En el mercado existen muchos tipos de sistemas para servicios de valor añadido. Las herramientas de 
creación SLS, DLS y BIFS se han diseñado para PC genéricos e incluyen el componente de interfaz entre el 
equipo MTV y las herramientas. Así pues, los organismos de radiodifusión pueden introducir con facilidad 
sistemas para servicios adicionales a un coste razonable. 

5.2 Principios de diseño y arquitectura de la red 
El objetivo de esta sección es ofrecer información para la optimización del diseño de red y la eficacia de la 
arquitectura de red. Las principales actividades consisten en el examen y definición de los factores clave 
del diseño de la red y de la arquitectura de la red, a saber: 

• zona de servicio; 

• calidad del servicio; 

• entorno de recepción y tipo de recepción (portátil, a bordo de vehículos, portátil en interiores); 

• velocidad binaria útil o capacidad del canal; 

• arquitectura de red; 

• compromiso entre coste de la red y calidad de servicio; 

• compromiso entre características de radiación, capacidad del múltiplex y cobertura; 

                                                             
366  ETSI TS 102 818: "Digital Audio Broadcasting (DAB); XML Specification for DAB Electronic Program Guide (EPG)" / ETSI TS 

102 371: "Digital Audio Broadcasting (DAB); Transportation and Binary Encoding Specification for DAB Electronic 
Program Guide (EPG)". 
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• selección del modo de transmisión principal; 

• revisión de los servicios para conseguir cobertura nacional, regional o local; 

• topología de la red para MTV (celular de bajo nivel, mástil de antena de gran altura y alta 
potencia, combinación de los anteriores); 

• revisión de la utilización de emplazamientos existentes y/o habilitación de nuevos 
emplazamientos; 

• revisión de la configuración de la cabecera: ENC (codificador), MUX (multiplexor), monitor, 
divisor; 

• revisión del enlace del estudio al transmisor: tipo de red de distribución; 

• revisión de las fases de despliegue de la red: transmisores básicos, transmisores de relleno 
(repetidores, reemisores de relleno de huecos). 

Para implementar servicios MTV una vez seleccionada la norma MTV, los organismos de radiodifusión 
tienen que diseñar la red MTV prestando una atención especial a la eficiencia técnica y financiera. Para 
satisfacer estos objetivos, se necesita alcanzar un compromiso entre diversos factores tales como modos 
de transmisión, costes de la red, calidad de servicio, capacidad del múltiplex y paquetes de servicios 
ofrecidos. Además, los organismos de radiodifusión deben tener en cuenta otros componentes de la red, 
por ejemplo, el enlace del estudio al transmisor (STL), el suministro de energía eléctrica, el CAS, el sistema 
de refrigeración y el de supervisión. 

En las siguientes secciones se ofrecen directrices para los temas clave y alternativas de principios de 
diseño y arquitectura de la red MTV. 

5.2.1 Compromiso entre factores 
Teniendo en cuenta la norma seleccionada (descrita en la sección anterior), los organismos de 
radiodifusión tienen que diseñar la red MTV prestando una atención especial a la eficacia técnica y a la 
rentabilidad. Para ello, existen ciertos compromisos entre los factores que intervienen en el diseño de una 
red óptima. Por ejemplo: 

• transmisión y calidad de funcionamiento; 

• compromiso entre características de radiación, capacidad de múltiplex y cobertura; 

• compromiso entre costes de la red y calidad de servicio; 

• servicios de cobertura nacional, regional o local y costes de implementación de la red; 

• utilización de emplazamientos existentes y/ nuevos emplazamientos; 

• compartición de las instalaciones de la MTV y la DTTB; 

• yuxtaposición de las instalaciones MTV y DTT. 

Modo de transmisión 

En primer lugar, debe considerarse el compromiso entre los modos de transmisión. Los sistemas DVB-T-2 
Lite, T-DMB y RDSI-T proporcionan varios modos de transmisión. 

DVB-T2 Lite367 se define como un perfil de la normal DVB-T2 que permite fabricar receptores más 
rentables para aplicaciones de muy baja capacidad tales como la radiodifusión móvil. Sin embargo, puede 
recibirse en los receptores fijos convencionales. DVB-T2 Lite se basa en un subconjunto limitado de las 

                                                             
367 Publicado como ETSI EN 302 755 v.1.3.1.  
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herramientas de codificación DVB-T2. Este subconjunto permite un diseño más rentable del receptor; un 
microcircuito que sólo soporte T2-Lite será un 50% más barato.  

DVB-T2 utiliza la codificación LDPC (Verificación de paridad de baja densidad) combinada con la 
codificación BCH (Bose, Chaudhri, Hocquenghem), y ofrece un esquema de FEC (Corrección de errores en 
recepción) muy sólido. El número de portadoras, tamaño de los intervalos de guarda y señales piloto 
puede ajustarse de modo que se optimicen los gastos generales. Los PLP (Conductos de capa física) 
múltiples permiten un ajuste independiente de la robustez de cada servicio distribuido por un canal para 
satisfacer las condiciones de recepción requeridas, gracias a lo cual los receptores pueden economizar 
potencia al decodificar un solo servicio. 

Un posible escenario de utilización de DVB-T2 Lite puede consistir en la emisión simultánea de dos 
versiones distintas del mismo servicio, con velocidades binarias y niveles de protección diferentes (una 
versión de velocidad binaria superior peor protegida y otra de velocidad binaria inferior más protegida) 
para ofrecer una señal de respaldo con destino a los bordes de una zona de servicio o en lugares críticos 
tales como habitaciones e interiores o zonas de sombra.  

El sistema permite la transmisión de señales DVB-T2 Lite y DBV-T2 en un canal RF, incluso cuando los dos 
perfiles utilicen tamaños diferentes de TRF o intervalos de guarda distintos. Por ejemplo, una señal RF 
completa puede formarse por combinación de una señal DVB-T2 que transporte servicios TVAD para 
receptores fijos utilizando modulación MAQ-256, junto con una señal DVB-T2 Lite que utilice modulación 
MDP-4 con destinos a receptores móviles de la misma red. 

Los esquemas de modulación de T2-Lite son MDP-4, MAQ-16 y MAQ-64. El tamaño máximo de un solo 
PLP (Conducto de capa física) los modos de c4 Mbit/s. En operaciones de transmisión SISO (Entrada 
sencilla salida sencilla) los modos 2k y 4k pueden funcionar con intervalos de guarda entre 1/32 y 1/4. 
Análogamente, los modos 8k y 16k pueden funcionar con los anteriores intervalos de guarda así como en 
1/128, 19/256 y 19/128. En las operaciones de transmisión MISO (entrada múltiple salida sencilla), los 
modos 2k y 4k pueden funcionar con intervalos de guarda de 1/32, 1/16 a 1/8. En este caso, los modos 8k 
y 16k pueden funcionar con intervalos de guarda de 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8 y 19/128.  

T-DMB tiene cuatro modos de transmisión: modo I, modo II, modo III y modo IV. El modo I es el más 
adecuado para las redes monofrecuencia terrenales (SFN) en la Banda III de ondas métricas, ya que 
permite la máxima separación del transmisor. El modo II es el preferible para utilizarse en las SFN de 
media escala en la Banda 1,5 GHz. Las grandes separaciones entre transmisores pueden compensarse 
insertando retardos artificiales en los transmisores y utilizando antenas transmisoras direccionales. El 
modo III es adecuado para las transmisiones por cable, satélite y terrenales complementarias a todas las 
frecuencias ya que puede funcionar a cualquier frecuencia hasta 3GHz para recepción móvil y tiene la 
mayor tolerancia de fase/ruido. El modo IV también se utiliza en la Banda 1,5 GHz y permite una 
separación de transmisores más grandes en la SFN. Sin embargo, es menos resistente a la degradación 
para velocidades vehiculares superiores368. Los modos II, III, y IV no pueden utilizarse para T-DMB en los 
países donde rige el GE06 ya que las gamas asociadas a estos modos no coinciden con el plan de 
adjudicación de frecuencias GE06369. 

RSDI-T tiene tres modos de transmisión correspondientes a tamaños de la TRF de 2k, 4k y 8k. Este sistema 
utiliza una tecnología de intercalación temporal que mejora la resistencia de la transmisión para la 
recepción móvil y permite utilizar el modo 8k. Al tener los mismos parámetros que la DTTB basada en 
RDSI-T, los principios de diseño de la red, incluida la SFN, son los mimos (véase la sección 4.3). 

                                                             
368  Véase EBU-TECH 3317 ‘Planning parameters for hand held reception (página-12). 

369  Véase el Acuerdo GE 08, Artículo 3, Plan de adjucicación de frecuencias T-DAB en la Banda 174-230 MHz. 
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Los diseñadores de la red tienen que elegir el modo óptimo teniendo en cuenta las condiciones y los 
servicios objetivo, tales como el entorno de recepción, el tipo de receptor y la distancia de transmisores, 
la disponibilidad de frecuencias y el plan de cobertura. Sin embargo, los más probable es que se elijan los 
modos 4k u 8k para DVB-T2 Lite y RDSI-T (véase asimismo la sección 5.4) y el modo I para T-DMB. 

Características de radiación  

Para cumplir los requisitos de la zona de cobertura, capacidad de transmisión útil, resistencia de la señal y 
espectro disponible, hay que seleccionar minuciosamente los parámetros de radiación. Hay un gran 
número de variantes de sistemas disponibles para DVB-T2-Lite, T-DMB y RDSI-T. Por lo general pueden 
combinarse esquemas de modulación diferentes (MDP-4, MAQ-16 y MAQ-64) con diferentes velocidades 
de código y Encapsulación multiprotocolo – Corrección de errores en recepción (MPE-FEC) para conseguir 
distintas capacidades útiles, resistencias de la señal y zonas de cobertura. 

Como ocurre siempre en la planificación de las redes, será necesario alcanzar un compromiso entre 
capacidad de transmisión (velocidad binaria), calidad de la cobertura y tamaño de la zona de cobertura 
requerida. A igualdad de los demás factores, el aumento de los requisitos de capacidad supone que se 
necesitará utilizar una variante del sistema menos resistente, lo que puede dar lugar a una mayor 
necesidad de potencia y/emplazamientos para cubrir una zona específica con una determinada intensidad 
de señal. Esto aumentará los gastos de inversión así como el coste de explotación de la red. 

Desde el punto de vista del consumidor, al igual que para el éxito de cualquier negocio, parece 
conveniente ofrecer recepción de bolsillo en interiores, que es el modo de recepción más exigente. Para 
ofrecer recepción en interiores con suficiente calidad en la mayor parte de los casos, será necesario 
utilizar parámetros del sistema de modulación más resistentes como MDP-4 con una velocidad de código 
tal como 1/2 con MPE-FEC 3/4.  

En muchas situaciones, y también en la recepción en interiores, suele ser más eficaz utilizar SFN (densas o 
de tamaño medio) para mejorar la intensidad de la señal (también en interiores) debido a la diversidad en 
señal que ofrecen los transmisores de la red SFN. Entre otras medidas, es necesario seleccionar un 
intervalo de guarda suficientemente largo, adaptado a la estructura y tamaño de la red, a fin de evitar los 
problemas de autointerferencia. Un intervalo de guarda más largo reduce proporcionalmente la 
capacidad útil.  

Esto puede evitarse en el caso de un solo transmisor (de alta potencia) utilizando un intervalo de guarda 
más corto, lo que aumentará la velocidad binaria máxima para prestar los servicios. 

Por lo general, con una potencia elevada, un esquema de modulación conveniente (por ejemplo, MDP-4) 
y una velocidad de código adecuada, (por ejemplo 1/2) se consigue una cobertura amplia y una buena 
tasa de recepción, pero esta combinación reducirá la capacidad de transmisión (es decir, menos 
disponibilidad de velocidad binaria). Por ello, los diseñadores tienen que considerar diversos problemas 
para los servicios contemplados (necesidad de velocidad binaria), cuestiones de propagación, recepción 
en interiores y problemas de interferencia. 

En el cuadro 5.2.1 se muestra una comparación entre cada tipo de modulación y la C/N y disponibilidad de 
velocidad binaria (C/N en dB para PER=10-4) en un canal urbano normal para un receptor de una sola 
antena370. 

  

                                                             
370  Extraido de ETSI TR 102 377 v1.2.1, 2005-11. Véase EBU-TECH 3327 network aspects for DVB-H and T-DMB (página-11). 
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Cuadro 5.2.1: C/N y velocidad binaria disponible para cada tipo de modulación 

Calidad de funcionamiento móvil prevista en el perfil de canal TU6 

GI = 1/4 TRF 2k TRF 4k TRF 8k 

Modulación Velo
cidad 
de 
códig
o 

Velocida
d binaria 
(Mbit/s) 

C/N 
Rayleigh 
(dB) 

C/N 
míni
ma 
(dB) 

Velocidad 
máxima (a C/N 
mínima+3dB, 
500 MHz) 
(km/h) 

C/N 
míni
ma 
(dB) 

Velocidad 
máxima (a C/N 
mínima+3dB, 
500 MHz)  
(km/h) 

C/N 
míni
ma 
(dB) 

Velocidad 
máxima (a C/N 
mínima+3dB, 
500 MHz) 
(km/h) 

MDP-4 1/2 4,98 5,4 13,0 365 13,0 242 13,0 119 

2/3 6,64 8,4 16,0 291 16,0 194 16,0 97 

MAQ-16 1/2 9,95 11,2 18,5 246 18,5 166 18,5 86 

2/3 13,27 14,2 21,5 207 21,5 136 21,5 65 

MAQ-64 1/2 14,93 16,0 23,5 162 23,5 108 23,5 54 

2/3 19,91 19,3 27,0 84 27,0 58 27,0 32 

 

Coste de la red y calidad de servicio 

En este apartado se considera el compromiso entre el coste de la red y la calidad del servicio. Existen 
varios tipos de equipos de cabecera y de transmisión con una gran diversidad de precios, fiabilidad y 
estabilidad. Además, el coste y la calidad dependen del plan de diseño del sistema, por ejemplo, de la 
redundancia de equipos, la construcción de nuevos emplazamientos, específicamente para esquemas de 
modulación y servicios móviles (lo que también puede afectar a la complejidad de los receptores). Por lo 
general, la mayor disponibilidad y mejor calidad de los servicios comporta costes superiores. Sin embargo, 
los diseñadores deben considerar el rendimiento económico que comprende el número de servicios, la 
calidad de los canales de vídeo o audio, la redundancia de equipos, la intensidad de campo mínima en 
recepción, la disponibilidad de emplazamientos y el porcentaje de probabilidad de recepción en 
interiores. 

Un modelo de red, por ejemplo, podría basarse en una instalación de transmisión de mayor potencia 
suplementada por varias instalaciones de menor tamaño y potencia. Si se utiliza un emplazamiento 
existente para el transmisor principal, habría que estimar los gastos de inversión de los nuevos equipos 
complementarios, entre ellos el transmisor y sus accesorios, posiblemente un combinador, el STL y la 
refrigeración adicional. Además habría que contar con gastos de explotación/alquiler adicionales en 
concepto de espacio, alimentación de energía eléctrica, aire acondicionado, utilización de conexión de la 
antena y apertura del mástil de antena. También podrían considerarse otros gastos. 

Para los transmisores de menor tamaño y potencia, habría que habilitar un nuevo emplazamiento salvo 
que hubiera disponible un emplazamiento adecuado con instalaciones de telefonía móvil. Los costes que 
ello comportaría comprenderían los gastos de adquisición de emplazamientos, edificios, suministro de 
energía eléctrica, seguridad, transmisor y demás equipos asociados, mástil, conexión de las antenas y 
otros elementos. Al ser esta una instalación de baja potencia, los costes no serían demasiado altos. 

En otro modelo de red donde se utilicen muchos transmisores en una configuración celular, los costes 
totales serán la suma de los costes de todos los emplazamientos más los costes de la red de conexión. 

Cobertura 

Es posible que se requiera que un servicio MTV cubra todas las zonas, ya que la audiencia puede viajar en 
el interior de cualquier tipo de zona tal como urbana, rural, montañosa, litoral, de carretera, de interiores, 
e incluso en metros y túneles, o atravesarlas. Por este motivo, los organismos de radiodifusión deben 
adoptar una decisión inequívoca sobre las zonas objetivo de cobertura de los servicios MTV y la 
probabilidad de emplazamientos antes de elaborar los planes de red pormenorizados. Uno de los 
emplazamientos parece ser la cobertura de todas las zonas con una sola solución. Sin embargo, este 
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planteamiento monolítico es algo ineficiente desde un punto de vista económico y técnica ya que la 
potencia radiada y los costes de explotación de dicho sistema serían muy elevados. La instalación de este 
sistema exigiría demasiado tiempo y esfuerzo. Además, el planteamiento monolítico es inconveniente 
para una estrategia de promoción del servicio e implementación del arraigo de los servicios. Por este 
motivo, se prefiere y recomienda un planteamiento de expansión gradual. 

El problema fundamental de los servicios MTV es el logro de la cobertura adecuada (e intensidad de la 
señal) en las zonas identificadas para este fin. A menudo, la recepción portátil a nivel de la calle y en 
entornos en interiores es bastante exigente en términos de condiciones de recepción de las señales de los 
servicios MTV. En estos casos, los niveles de ruido artificial son relativamente elevados y la recepción en 
interiores está sometida a la atenuación de la penetración de la señal. El movimiento de los receptores 
portátiles y su menor ganancia de antena supone un problema añadido.  

La cobertura óptima en MTV puede conseguirse de dos maneras. En primer lugar, mediante un transmisor 
principal de mayor potencia que proporcione la señal básica en la mayor parte de la zona de cobertura. 
Esta cobertura puede venir suplementada por varias instalaciones de baja potencia, principalmente para 
cubrir las zonas a las que no llega el transmisor principal. Todos los transmisores pueden funcionar en el 
modo SFN. 

En segundo lugar, existe otra solución para la cobertura de la MTV en las zonas urbanas y congestionadas 
semejante a las soluciones de la telefonía móvil, es decir, desplegando varios transmisores MTV en una 
configuración de red celular, de modo que cada uno de ellos cubra zonas más pequeñas con una señal de 
alta densidad. Este modelo puede resultar más adecuado en el caso de servicios MTV con una alta 
velocidad binaria útil. Los mástiles de antena para esta configuración de red son más cortos a fin de dirigir 
la máxima cantidad de radiación a las zonas de utilización. Este esquema de red, aunque es eficiente, es 
ligeramente más complejo de instalar. 

Emplazamientos 

Por último, debe considerarse la utilización de emplazamientos existentes o la construcción de nuevos 
emplazamientos. La mejor solución consiste en utilizar los emplazamientos existentes ya que se reducen 
los costes gracias a la utilización conjunta de las infraestructuras básicas (por ejemplo, el sistema de 
refrigeración, el suministro de energía eléctrica y la torre) y la mano de obra de explotación. También 
resulta interesante para realizar las predicciones de propagación ya que puede hacerse referencia a la 
cobertura de los servicios existentes (por ejemplo, MF, DTTB) en el emplazamiento.  

Sin embargo, existen ciertas restricciones; la MTV necesita más emplazamientos debido a la mayor 
intensidad de campo necesaria para las condiciones de recepción móvil por lo que se necesitarán 
emplazamientos adicionales para conseguir un diseño de cobertura eficaz para la MTV. El motivo es que 
las redes de televisión existentes están diseñadas principalmente para los hogares que disponen de 
antenas Yagi en el tejado (normalmente a una altura de 10 m sobre el suelo). En cambio, las redes MTV 
tienen que estar diseñadas para cubrir los receptores con antes de látigo o varilla (normalmente a 1,5 m 
por encima del terreno/suelo). 

Por consiguiente, un planteamiento práctico para la cobertura de las zonas urbanas podría ser la 
utilización de emplazamientos principales de televisión existentes que sean adecuados y la construcción 
adicional de nuevos emplazamientos (por ejemplo, para transmisores de relleno) donde los requieran 
especialmente los servicios MTV. 

Directrices de implementación 

Al depender estrechamente el compromiso entre el grado de servicio deseado y los aspectos económicos 
de condiciones tales como el objetivo de los servicios, los emplazamientos de transmisión existentes y el 
grado de interés de los telespectadores, los diseñadores de la red tienen que examinar a fondo los 
aspectos económicos y técnicos. 
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Teniendo en cuenta el compromiso entre factores técnicos, objetivos de servicios y factores económicos, 
se recomienda lo siguiente: 

• Modo de transmisión para T-DMB: modo I con velocidad de código =1/2, MPE-FEC=3/4, MDP-4. 
Este modo satisface los requisitos de cobertura extensa con SFN, buena recepción y resistencia 
frente a los movimientos de alta velocidad. Esto es especialmente aplicable cuando este sistema 
utiliza una frecuencia de la Banda III de conformidad con el Acuerdo GE06. 

• Para DVB-T2 Lite, las trasmisiones pueden funcionar con intervalos de guarda entre 1/32 y 1/4 
en el modo SISO, dependiendo del número de portadoras. Análogamente, las transmisiones 
MISO pueden funcionar con intervalos de guarda entre 1/128 y 1/8, dependiendo del número 
de portadoras.  

• Modo de modulación para T-DMB: MDP-4 por la simplicidad del receptor. Este modo también 
se ajusta a lo dispuesto en el Acuerdo GE06. 

• Modo de modulación para DVB-T2 Lite: puede contemplarse MAQ-16 16-QAM por el buen 
equilibrio entre disponibilidad de velocidad binaria y complejidad razonable del receptor. 

• Modo de transmisión para RDSI-T OneSeg: MDP-4 y velocidad de código de 1/2 o 2/3. Los 
demás parámetros se copian de los utilizados en el servicio DTTB. 

• Modo de transmisión para RDSI-Tmm: MAQ-16, velocidad binaria de 1/2 o 2/3 e intervalo de 
guarda de 1/4 o 1/8. 

• Combinación de los emplazamientos existentes para otros servicios (por ejemplo, MF, DTTB) y 
emplazamientos de nueva construcción para la MTV; esto constituye una buena solución en 
términos de costes y buena velocidad de recepción. 

• Utilizar SFN porque así se podrá aumentar la zona de cobertura y despertar el interés de los 
telespectadores que podrán disfrutar de los servicios sin tener que volver a sintonizar los 
receptores cuando se desplacen por las zonas cubiertas por los diferentes emplazamientos de 
transmisión. 

• El planteamiento de expansión gradual relativa al plan de ampliación de la cobertura es una 
buena solución en cuanto a costes y grado de dificultad técnica. 

5.2.2 Arquitectura de la red: la cabecera 
En la Figura 5.2.1 se representa el diagrama básico de un sistema de servicio MTV. Como puede verse en 
este diagrama básico, la red MTV está compuesta de proveedores de contenido, cabeceras, transmisores, 
enlaces de distribución (tal como el STL), sistema de supervisión, CAS y creación de servicios adicionales. 
Entre estos componentes, las partes de producción y transmisión se tratan en otras secciones por lo que 
la parte de cabecera se abordará principalmente en esta sección. 
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Figura 5.2.1: Diagrama básico de un sistema MTV 

 

Fuente: UIT 

 

La configuración de la cabecera depende absolutamente de los tipos de servicios y canales. Por este 
motivo, el proyecto puede decidirse en función de los servicios, canales y paquetes ofrecidos, los tipos y 
número de codificadores y las herramientas de creación de servicios adicionales, el tipo de CAS y la 
complejidad del sistema de supervisión. 

Los codificadores de vídeo para los servicios de vídeo aceptan diversos tipos de señales de entrada tales 
como NTSC/PAL compuesto, TVDC/TVAD-SDI (Interfaz digital serie)371, o S-vídeo/estereofónica analógica, 
o AES/UER372. Las señales de entrada se comprimen con arreglo a la norma de compresión (por ejemplo 
MPEG-4 parte 1’, AVC-MPEG-4 ER BSAC o AAC+). Las señales de salida de los codificadores se generan 
utilizando formatos de interfaz tales como UDP (Protocolo de datagrama del usuario)373, DVB-ASI 
(Radiodifusión de vídeo digital/interfaz serie asíncrona, ETI (Interfaz de transferencia de conjuntos)374 y 
STI-D (Interfaz de transporte de servicios–D)375. Existen muchos tipos de formatos de señales de 
entrada/salida, sin embargo estas señales no tienen una superioridad técnica especial y las diversas 
alternativas se suministran para mayor flexibilidad de la conexión. Además, se incorporan servicios 
adicionales al canal de vídeo utilizando tecnologías de multiplexación tales como MPEG-4 parte 1, BIFS, 
OD y la paquetización. 

Los codificadores de audio para servicios de audio admiten diversas entradas tales como estereofonía o 
señales que utilizan la interfaz AES/UER. Las señales de audio se comprimen con arreglo a la norma de 
compresión (por ejemplo, MPEG-2 parte 1/2 o AAC+). Al igual que en el vídeo, las señales de salida se 
generan utilizando formatos de interfaz tales como UDP, DVB-ASI, ETI y STI-D. Además, se incorporan al 
canal de audio servicios adicionales tales como PAD, DLS, y SLS. Por otra parte, los servicios de 
radiodifusión sonora visual (por ejemplo, con una instantánea de actuación en estudio o en directo, 

                                                             
371  SMPTE 259M y Recomendación UIT-R BT.1120. 

372  EBU tech 3250, specification of the digital audio interface (The AES/EBU interface). 

373  www.ietf.org/rfc/rfc0768.txt?number=768 

374  ETSI ETS 300 799: "Digital Audio Broadcasting; Distribution interfaces; Ensemble Transport Interface (ETI)". 

375  ETSI ETS 300 797: "Digital Audio Broadcasting; Distribution interfaces; Service Transport Interface (STI)". 
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información de tráfico sobre un mapa simplificado o información meteorológica con un gráfico) pueden 
habilitarse utilizando tecnología de codificación de vídeo con una frecuencia de cuadro más baja  
(2~10 cps). 

Los codificadores de datos para los servicios de datos aceptan diversas entradas. Estas señales se 
procesan con tecnología MOD (Transferencia de objetos multimedios)376, tunelización IP (Tunelización de 
datagramas de protocolo Internet)377 y TDC (Canal de datos transparente)378. Las señales de salida se 
generan mediante UDP, ETI, STI-D, etc. Existen varios servicios de datos tales como BWS, EWS, TPEG, etc. 
Para mayor información sobre estos servicios de datos puede consultarse la sección 5.6.2. 

El multiplexor acepta diversos formatos de entrada tales como STI-D, ETI y UDP, configura el flujo de 
salida con arreglo a la formación de servicios/canales y atribución de velocidad binaria.  

Además, se añaden el CAS y el sistema de supervisión para controlar a los abonados y supervisar los 
servicios. 

Directrices de implementación 

En la arquitectura de la red, los equipos de cabecera del MCR (sala de control principal) son el corazón de 
los servicios MTV. Los planes del servicio MTV tales como el método de codificación, la configuración del 
canal y la atribución de velocidad binaria se implementan mediante los equipos de cabecera del MCR. En 
este proceso se implementan aspectos tales como el tipo y calidad de servicios y el calendario de 
programas. Esto supone un equilibrio entre precio, calidad de funcionamiento y función y la previsión de 
flexibilidad, ampliaciones y modificaciones. 

Además debe considerarse un sistema adecuado de redundancia o respaldo, por ejemplo, de espera 
activa o de espera pasiva (con una configuración N+1), un sistema de supervisión y alarma automática y 
un sistema de refrigeración eficaz (véase asimismo la sección 4.2.6). 

También es importante contar con ingenieros de sistemas con experiencia, entre los que pueden figurar 
profesionales de las EI, efectuar un mantenimiento periódico y mantener una reserva de piezas de 
recambio. 

5.2.3 Arquitectura de la red: la transmisión 
Antes de establecer el plan de cobertura, deben consultarse los planes pertinentes de adjudicación de 
frecuencias y de asignación de frecuencias. Los organismos reguladores del país tienen autoridad para 
realizar dichos planes que suelen ser conformes con los reglamentos pertinentes de la UIT y los acuerdos 
internacionales, y en particular el Acuerdo GE06 (donde sea de aplicación). Por consiguiente, los planes de 
cobertura realizados por los diseñadores de la red deben observar los planes de adjudicación y asignación 
de frecuencias establecidos y aprobados por los organismos reguladores nacionales. 

En los países donde se aplique el Acuerdo GE06, los organismos reguladores atribuirán las frecuencias 
MTV en sus respectivos países de conformidad con el Acuerdo (para mayor información véase el Anexo A) 
y de conformidad con la política de servicios MTV en la que se definen el número de organismos de 
radiodifusión y los planes de cobertura de ámbito nacional, regional, zonal o local.  

Hay muchas cuestiones de interés para la planificación de frecuencias, tales como la interferencia con 
servicios en el mismo canal o en canales adyacentes, MFN o SFN y desbordamiento. También es preciso 

                                                             
376  ETSI EN 301 234: "Digital Audio Broadcasting (DAB); Multimedia Object Transfer (MOT) protocol". 

377  ETSI ES 201 735: "Digital Audio Broadcasting (DAB); Internet Protocol (IP) Datagram Tunneling". 

378  ETSI TS 101 759: "Digital Audio Broadcasting (DAB); Data Broadcasting – Transparent Data Channel (TDC)". 
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que los diseñadores de la red consideren los aspectos especiales de las SFN, entre los que figuran el 
intervalo de guarda, la separación entre transmisores y el retardo estático o dinámico. 

La elaboración de planes de frecuencia y el plan de red resultante comprende el modelado de la 
propagación para la cobertura que se traduzca en una topología de red idónea.  

El primer paso consiste en elaborar un mapa de la organización de la red que cumpla toda la zona de 
servicio objetivo. Para la confección de este mapa existen tres planteamientos: 

1. construcción de nuevos emplazamientos; 

2. utilización de los emplazamientos existentes; 

3. utilización de los emplazamientos existentes y de nuevos emplazamientos. 

Las condiciones de recepción de la MTV son muy exigentes y todas las zonas objetivo tienen que cubrirse 
de un modo totalmente diferente de los servicios de televisión fijos. Por ello, es necesario contar con 
nuevos planteamientos que garanticen la adecuada recepción de los servicios de MTV donde las 
condiciones de recepción sean totalmente distintas de los servicios DTTB. Se puede recurrir a una solución 
de compromiso consistente en la utilización de los emplazamientos existentes y la adición de nuevos 
emplazamientos cuando sea necesario.  

El segundo paso consiste en elaborar las fases del plan de despliegue teniendo en cuenta los aspectos 
técnicos y financieros. 

• En primer lugar, se efectúa un plan de diseño de la red de modo que se cubran zonas centrales 
tales como las metropolitanas o las grandes ciudades. El transmisor principal debe instalarse en 
un lugar que cubra las audiencias objetivos tales como las que existen en zonas residenciales de 
alta densidad de población, centros urbanos y rutas móviles para que la planificación del 
emplazamiento resulte eficaz. A estos efectos, la probabilidad de utilizar un emplazamiento 
existente es bastante alta. 

• Tal vez no sea posible cubrir toda la zona satisfactoriamente, especialmente en las rutas móviles 
ni para el funcionamiento de los receptores MTV en interiores, con el sistema anterior. En la 
práctica, se necesitarán varios transmisores de menor potencia que estén situados en las rutas 
móviles o cerca de ellas y que proporcionen cobertura en interiores (en las zonas alejadas del 
transmisor principal). 

• En segundo lugar, es posible que el plan tenga que contemplar la expansión de la cobertura del 
servicio, por ejemplo a las provincias o al campo. Para satisfacer estos requisitos, deben 
colocarse transmisores principales o transmisores de relleno que cubran estas zonas 
(preferiblemente en emplazamientos existentes). Puede que sea necesario añadir transmisores 
de relleno suplementarios en las zonas que ni pueden ser cubiertas desde la segunda etapa 
(nuevo emplazamiento a explotar). 

• Se recomienda que los transmisores y los transmisores de relleno utilicen al máximo los sitios 
existentes en consideración de los factores económicos y geográficos. 

• Por último, deben cubrirse las zonas de sombra tales como los grupos de edificios, los túneles y 
el metro. Es posible que haya que colocar transmisores de relleno con recepción aérea para 
conseguir una recepción de buena calidad en las zonas de recepción deficiente en las 
demarcaciones locales (donde la visibilidad directa está bloqueada por obstáculos artificiales o 
geográficos) y en lugares clave estratégicos (tales como autopistas, carreteras principales, zonas 
turísticas y zonas comerciales). Estos transmisores de relleno son instalaciones nuevas que se 
destinan principalmente a la radiodifusión móvil y pueden instalarse fácilmente junto al 
repetidor o a los emplazamientos de las estaciones base de una compañía de telefonía móvil y 
utilizar un tipo comercializado de ICS (Sistema de compensación de interferencias) de repetidor 
en el canal. 

El paso final consiste en elaborar el plan de construcción de los emplazamientos de las unidades de 
transmisión incluida la instalación de los STL (enlaces del estudio a los transmisores). Existen tres sistemas 
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de STL: el enlace de fibra óptica alquilada, el enlace de microondas explotado directamente 
(afortunadamente, un STL para T-DMB se realiza fácilmente utilizando el puerto auxiliar E1 en un enlace 
de microondas) y el enlace IP dedicado por VPN. La construcción de un emplazamiento de transmisión 
conlleva muchas actividades, por ejemplo, la búsqueda de espacio para transmisores y antenas, la 
instalación del transmisor, la antena, la conexión y el sistema de refrigeración. 

Para reducir los costes o por motivo de restricciones de espacio, debe examinarse la utilización en común 
del sistema de antenas existentes, el alimentador y/o el sistema de refrigeración a fin de satisfacer todos 
los requisitos técnicos.  

En la Figura 5.2.2 se representa un ejemplo de sistema de transmisión básico T-DMB. Los terminales del 
receptor STL reciben la señal T-DMB procedente de un emplazamiento (cabecera). La señal receptora se 
divide entre el transmisor principal y el subtransmisor. Se conecta un transmisor adecuado a la antena 
bajo el control de la ACU (unidad de cambio automática). La señal T-DMB especificada se transmite por la 
antena. 

Figura 5.2.2: Ejemplo de diagrama de sistema de transmisión básico T-DMB 

 

Fuente: UIT 

 

Directrices de implementación 

Se recomienda crear un mapa de la organización de la red por medio de una herramienta de simulación 
y/o con referencia a los mapas de cobertura de televisión y MF existentes. Las herramientas de software 
para planificación de frecuencias y cobertura son muy útiles para optimizar el diseño de la red de 
transmisión. Aunque algunas de las herramientas pueden conseguirse en la UIT, hay varias  empresas de 
planificación de frecuencias que suministran la plataforma de software para este fin y/o colaboran en la 
planificación de frecuencias a título comercial. Se recomienda considerar la utilización de dichas 
herramientas para la preparación y optimización de las redes de transporte.  
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Las herramientas de simulación de la propagación necesitan una información geográfica precisa y 
especificaciones exactas de la transmisión. Ya hay disponibles bases de datos digitales de terrenos para 
todos los países del mundo y se incorporan específicamente en las herramientas de software destinadas a 
países concretos. El resultado de la simulación también se utiliza para elaborar un plan de instalación de 
transmisores de relleno. Además, pueden utilizarse mapas de cobertura de la televisión y la MF para 
obtener una impresión inicial de la cobertura MTV. Por regla general, la cobertura de un servicio MF de 10 
kW es semejante a la de un servicio T-DMB de 2 kW. 

En la Figura 5.2.3 se representa el resultado de una prueba en condiciones de explotación en la que se 
midieron las intensidades de campo de las señales MF y T-DMB. Las especificaciones de cada servicio 
fueron las siguientes:  

MF  
Frecuencia   97,3 MHz 
PRA    27 kW 
Antena   dipolo CP/16-paneles, altura: 629 + 48 m. 

T-DMB (T-DAB)  
Frecuencia   207,008 MHz 
PRA    15,09 kW 
Modo de transmisión Modo I, velocidad de código 1/2, MPE-FEC 1/2 
Antena   Omnidireccional/vertical/2-dipolos/24-paneles, altura: 629 + 48 m. 

Figura 5.2.3: Resultado de la prueba en condiciones de explotación de T-DMB, T-DAB y MF 

 

Fuente: UIT 

 

El ejemplo de comparación con la cobertura de MF representado anteriormente puede utilizarse como 
primera impresión. Para una estimación más detallada puede consultarse el Anexo D parte A sobre 
evaluación de la cobertura (Anexo D: más información sobre algunos temas de las redes MTV). 

T-DMB:  ------------- 
Intensidad de campo eficaz: 45 dBµV/m 
Porcentaje de emplazamientos: 49% 
T-DAB:  ======== 
Intensidad de campo eficaz: 45 dBµV/m 
Porcentaje de emplazamientos: 90% 
MF:  - - - - - -  
Intensidad de campo eficaz: 45 dBµV/m 
Porcentaje de emplazamientos: 50% 
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Tras construir el emplazamiento de transmisión básico, es necesario efectuar pruebas de la intensidad de 
campo para comprobar si el sistema de transmisión se ha instalado adecuadamente y funciona con 
normalidad. Además, pueden realizarse mediciones para evaluar la zona de cobertura. 

El plan de configuración de los transmisores de relleno realizado con ayuda de una herramienta de 
simulación, se modifica dependiendo de los resultados de la prueba en condiciones de explotación. 

En el proceso de la configuración y construcción de los transmisores de relleno es importante considerar 
la provisión del enlace de la señal. Un enlace exclusivo es caro y puede ser difícil conseguir una licencia 
para la frecuencia. Existe en el mercado una buena solución: utilizar un transmisor de relleno (un 
repetidor en el propio canal) con tecnología IFS (Sistema de compensación de interferencia). Este tipo de 
transmisor de relleno puede utilizarse no sólo con media potencia (1-20 W) para zonas abiertas sino 
también con baja potencia (menos de 1 W) para su uso en el interior de edificios y túneles. (Véase 
asimismo la sección 4.3.3). Por otra parte, un cable coaxial con fuga (LCX) constituye una buena solución 
para túneles de gran longitud o para el metro. 

En la Figura 5.2.4 se representa un ejemplo de diagrama de un sistema de transmisores de relleno del 
metro. Una antena Yagi colocada en el exterior de la estación del metro recibe la señal T-DMB de un 
trasmisor aéreo. La señal recibida se amplifica a continuación por medio de un amplificador situado en la 
sala de telecomunicaciones. La señal amplificada se transmite mediante una antena omnidireccional 
situada en el edificio del metro utilizando un cable coaxial de fugas en el túnel del metro. 

Figura 5.2.4: Ejemplo de diagrama de sistema repetidor del metro 

 

Fuente: UIT 

 

5.3 Planificación de la red 
Las directrices sobre planificación de la red MTV son las mismas que las de la sección 4.3 por la semejanza 
de las cuestiones implicadas. 
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5.4 Parámetros del sistema 
El objetivo de la presente sección es seleccionar los parámetros del sistema que sirvan de información de 
partida para la planificación de la red, equilibrando la cobertura con la velocidad binaria útil del múltiplex 
y las características de radiación. 

Las principales actividades son: 

• evaluación del tamaño de la TRF (RDSI-T, T-DMB; DVB-T2 Lite); 

• evaluación de la modulación de portadora; 

• evaluación de la velocidad de código; 

• evaluación del intervalo de guarda. 

Los parámetros del sistema son un elemento clave para equilibrar los costes de la trasmisión con la 
calidad de servicio y la calidad de cobertura descritos en la sección 5.2.1. 

En la siguiente sección se ofrecen directrices sobre temas clave y alternativas de parámetros del sistema. 
Por los motivos indicados en la sección anterior (5.1 Aplicación tecnológica y normativa), la descripción y 
los ejemplos se basan en los sistemas DVB-T2 Lite, T-DMB y RDSI-T. 

5.4.1 Tamaño de la TRF 
Como se ha expuesto en la sección anterior (5.2 Principios de diseño y arquitectura de la red), se utilizan 
los modos 4k y 8k como modos de transmisión de la RDSI-T. El modo 4k mejora la eficiencia del modo 2k 
en cuanto a planificación de la red y facilita la implementación del terminal que resulta bastante compleja 
en el modo 8k para adecuarse a la radiodifusión móvil. En algunos casos se utiliza el modo 8k para 
satisfacer condiciones específicas tales como las de una alta capacidad del múltiplex y una gran SFN. En el 
caso de DVB-T2 Lite se pueden utilizar los modos 2k, 4k, 8k y 16k. El modo adecuado dependerá de la 
capacidad útil requerida para una oferta de servicios particular y la resistencia de señal deseada. 

En el caso de T-DMB, el modo I es eficaz para diseñar las SFN. Además, en los países donde se aplica el 
Acuerdo GE06, la exposición se restringirá al modo I de conformidad con la asignación de frecuencias que 
figura en el Acuerdo GE06 en el que se adjudicó la Banda III a la T-DAB. 

La longitud de la transformada rápida de Fourier (TRF) especifica el número de portadoras: 

• el número de portadoras en el modo I de T-DMB es 1 536; 

• el número de portadoras en el modo DVB-T2 Lite 4k es 3 096; 

• el número de portadoras en el modo RDSI-T8k es de 432 por segmento (es decir, 5 616 para 13 
segmentos). 

En la práctica la longitud de la TRF repercute en: 

• el desplazamiento Doppler admisible, que determina la velocidad de movilidad del usuario 
admisible en un entorno de recepción móvil; 

• la longitud del intervalo de guarda, que determina el tiempo de retardo admisible para las 
señales retardadas a fin de superar la interferencia de las señales multitrayecto (264 µs en el 
caso de T-DMB) y la distancia de separación entre transmisores de la SFN (96 km en el caso de la 
T-MDB (véase asimismo la sección 5.4.3). 

EJEMPLOS: Cálculo de la velocidad máxima v para los modos I, II, III y IV de la T-DMB funcionando a las 
frecuencias de fo= 200MHz; 1,5GHz; 1,5GHz y 3GHz respectivamente. 

–  Modo I: Tu = 1 ms = 0,001 s y fo = 200 MHz 
 Según la ecuación 5.4.4: la velocidad máxima es 70 / (0,001 × 200) = 345 km/h  

–  Modo IV: Tu = 500µs = 0,0005 s y fo = 1,5 GHz = 1.500 MHz 
 Según la ecuación 5.4.4: la velocidad máxima es 70 / (0,0005 × 1.500) = 593 km/h  
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–  Modo II: Tu = 250 µs = 0,00025 s y fo = 1,5 GHz = 1.500 MHz 
 Según la ecuación 5.4.4: la velocidad máxima es 70 / (0,00025 × 1.500) = 186 km/h  

–  Modo III: Tu = 125 µs = 0,000125 s y fo = 3 GHz = 3.000 MHz 
 Según la ecuación 54.4: la velocidad máxima es 70 / (0,000125 × 3.000) = 186 km/h  

En la Figura 5.4.2 se representa la velocidad máxima del modo I de la T-DMB a distintas frecuencias. 

Figura 5.4.2: Velocidad máxima de la T-DMB a distintas frecuencias 

 

Fuente: UIT 

 

Directrices de implementación 

• Utilícese el modo I como modo de transmisión de la T-DMB. 

• Utilícense los modos 4k y 8k como modos de transmisión de la RDSI-T  

5.4.2 Modulación de la portadora y velocidad de código 
El sistema RDSI-T tiene varios tipos de modulación de portadora: 

• MDPQD 

• MDP-4 

• MAQ-16 

• MAQ-64 

Para cada tipo de modulación de portadora debe seleccionarse una de las cinco velocidades de código de 
protección interior: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8. 

El sistema T-DMB sólo tiene un tipo de modulación de portadora: MDP-4 con velocidad de código 1/2. 

Velocidad máxima en km/h de la T-DMB 
debida al efecto Doppler a cada frecuencia
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La elección de la modulación de portadora y la velocidad de código constituye un compromiso entre 
capacidad de datos y relación portadora/ruido (C/N). Esta última está directamente relacionada con la 
intensidad de campo requerida. 

Se utiliza la combinación de una modulación de orden inferior y una baja velocidad de código cuando los 
requisitos de la intensidad de campo sean muy exigentes, por ejemplo, en el caso de recepción portátil o 
móvil. Se utiliza la combinación de una modulación de orden alto y de una velocidad de código alta 
cuando se requiera una gran capacidad de datos, por ejemplo, en el caso de un gran ´numero de servicios. 
No obstante, en la práctica, especialmente con la radiodifusión móvil, no se utilizan demasiado las 
velocidades de código mayores (3/4, 5/6 y 7/8). 

Los valores de C/N y las relaciones de protección se especifican para tres tipos de canales de transmisión: 

Cuadro 5.4.1: Canales de transmisión y utilización 

Canal de transmisión Descripción Utilización  

Canal gaussiano Recepción sin señales con retardo y teniendo en 
cuenta el ruido térmico 

Valor de referencia 

Canal de Rice Recepción con una señal predominante y un nivel 
inferior de señales con retardo y ruido térmico 

Recepción fija 

Canal de Rayleigh Recepción con varias señales no predominantes, 
diferentes tiempos de retardo y ruido térmico 

Recepción portátil y móvil 

 

Como se ha indicado en el cuadro, el canal de Rayleigh se utiliza en la radiodifusión móvil con valores de 
C/N diferentes de los exigidos por el canal gaussiano y el canal de Rayleigh.  

Como ponen de manifiesto los ejemplos de la sección anterior (5.1.3 Formación de servicios y canales), la 
MTV que utiliza la tecnología DVB-T2 Lite pretende ofrecer varios canales de vídeo y otros servicios pero 
su capacidad útil en un solo PLP se limita a 4 Mbit/s. Además, en un entorno de recepción débil, tal como 
una antena de longitud λ/4 y alta velocidad de desplazamiento (150 km/h) MAQ-64 con una alta exigencia 
de C/N puede tener muchas restricciones de utilización, ya que exige complejidad en el receptor y una 
mejor salida del transmisor.  

MPD-4 proporciona una recepción de alta calidad pero dado que la velocidad binaria es demasiado 
pequeña para ofrecer 20 servicios o más, existen muchas restricciones para diseñar la configuración de 
servicios/canales. Sin embargo, si el entorno de recepción es muy débil y se proyectó un número de 
servicios relativamente pequeño, la modulación MDP-4 puede ser una alternativa razonable. 

El sistema RDSI-Tmm consta de señales MDF= segmentadas y permite cualquier combinación de 1,3 y 13 
segmentos (véase en el cuadro 5.1.1 la anchura de banda de los segmentos). Esta característica ofrece 
flexibilidad en cuanto a anchura de banda del canal RF, por ejemplo 0,429 MHz (utilizado por el servicio 
OneSeg) y 14,5 MHz (utilizado por el NOTTV con 33 segmentos). El sistema proporciona transmisión 
jerárquica con una diversidad de velocidades de código y modulaciones de portadora, por lo que resulta 
más fácil de optimizar para los requisitos/entornos de los servicios que figuran en el plan empresarial. 

Además, T-DMB tiene una baja velocidad binaria pero se definen los valores de la modulación y la 
velocidad de código para conseguir una calidad de recepción de radiodifusión móvil óptima: la 
modulación es MDP-4, y la velocidad de código 1/2. 

Además, como alternativa más flexible, se ha completado el desarrollo de la AT-DMB (T-DMB avanzada) 
que ofrece alta resolución, movilidad y al mismo tiempo una mejor calidad de funcionamiento en 
recepción gracias a la utilización de la modulación jerárquica entre otros métodos de modulación. 
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Directrices de implementación 

Teniendo en cuenta diversos aspectos, se recomiendan la siguiente modulación y velocidad de código 
para la radiodifusión móvil: 

• en el caso de la T-DMB: QPS4, ½; 

• en el caso de la RDSI-Tmm; MAQ-16 1/2 o 2/3; 

• en el caso de DVB-T2 Lite, una combinación de MAQ-16, 1/2 o 2/3. 

Para atender a fines específicos o condiciones únicas, también pueden formularse recomendaciones 
distintas a las anteriores e implementaciones técnicas que las satisfagan. 

5.4.3 El intervalo de guarda 
En la sección 4.4.3 se presenta la descripción genérica del intervalo de guarda. Esta sección trata de los 
problemas de especial relevancia para la radiodifusión móvil: 

• Longitud de los intervalos de guarda de la DVB-T2 Lite a 8MHz (el modo 4k se utiliza para la 
radiodifusión móvil) y de la RDSI-Tmm a 6MHz (se utiliza el modo 8k). 

Cuadro 5.4.5: Longitudes del intervalo de guarda de la RDSI-Tmm y la DVB-T2 Lite 

Sistema y anchura de banda 
de RF Intervalo de guarda 

Modo de transmisión 

Modo 8k Modo 4k Modo 2k 

DVB-T2 Lite a 8 MHz 

1/4 224 µs 112 µs 56 µs 

1/8 112 µs 56 µs 28 µs 

1/16 56 µs 28 µs 14 µs 

1/32 28 µs 14 µs 7 µs 

RDSI-T a 6 MHz 

1/4 252 µs 126 µs 63 µs 

1/8 126 µs 63 µs 31,5 µs 

1/16 63 µs 31,5 µs 15,8 µs 

1/32 31,5 µs 15,8 µs 7,9 µs 

Nota: Para sistemas con otras anchuras de banda del canal RF véase el cuadro 4.4.5 (RDSI-T) y el cuadro 4.4.9 
(DVB-T2) 

• Longitudes del intervalo de guarda de la T-DMB (se utiliza el modo I debido a la adjudicación de 
frecuencias del GE06). 

Cuadro 5.4.6: Longitudes del intervalo de guarda de la T-DMB  

Modo Modo I Modo II Modo III Modo IV 

Longitud del intervalo de 
guarda 

246 µs 62 µs 31 µs 123 µs 

Directrices de implementación 

Para la radiodifusión móvil, debe tenerse en cuenta el tamaño de la red monofrecuencia (SFN) diseñada. 
Se necesita un intervalo de guarda de gran longitud para responder adecuadamente a la interferencia 
generada mediante propagación multitrayecto (véase la sección 4.3.2): 

• para la T-DMB, se selecciona 246 µs en el modo I como longitud del intervalo de guarda; 

• para la RDSI-T, se recomienda IG = 1/4 (126 µs a 6 MHz) en el modo 4k, o IG = 1/8 (126 µs a 6 
MHz) en el modo 8k; 

• para la DVB-T2 Lite, se recomienda IG=1/4 (112 µs a 8MHz) en el modo 4k 
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5.5 Características de radiación 
Las directrices sobre características de radiación de la MTV coinciden con las de la sección 4.5 por la 
semejanza de las cuestiones implicadas. 

5.6 Interfaces de la red e instalaciones de estudio para servicios adicionales 
El objetivo de la presente sección es definir las interfaces de la red y preparar las instalaciones de estudio 
para crear servicios adicionales. 

En la presente sección se exponen los factores que afectan al enlace entre el estudio y el sistema de 
cabecera (y/o CAS) y la interfaz para el equipo de supervisión. También se exponen los factores que 
afectan a la elaboración del sistema de creación de servicios adicionales (utilización de los estudios de 
televisión y de los estudios de radiodifusión sonora existentes, para la producción de contenidos básicos 
de vídeo y audio). 

Para la interfaz radioeléctrica y la interfaz con el cetro de supervisión, sírvase consultar la sección 4.6.3 
(interfaz radioeléctrica entre la estación transmisora y las instalaciones receptoras) y la sección 4.6.4 
(interfaces entre los emplazamientos de transmisión y el sistema de supervisión de la red). 

5.6.1 Conexión entre el estudio y el sistema de cabecera 
El número de tipos de fuentes suministradas a un multiplexor es considerable. Para componer y 
multiplexar las diferentes fuentes (programas o contenidos) debe prestarse una atención especial a 
factores tales como la calidad de la señal, la credibilidad y las cuestiones de coste. 

Las señales propias pueden distribuirse fácilmente mediante un formato de señal en banda base (SDI; 
Interfaz digital serie, SMPTE 259M, AES/UER, etc.). Sin embargo, la recepción de contenidos de un 
proveedor de programas o contenidos externos resulta bastante más compleja debido a que hay que 
considerar factores tales como la distorsión y el retardo de la señal. Afortunadamente, puede resolverse 
este problema en gran parte gracias a la tecnología de transmisión digital. 

Por otra parte, la existencia de empresas de alquiler de enlaces externos permite elegir el sistema de 
distribución de la señal mediante un enlace de fibra óptica, un enlace de microondas o una VPN privada 
por Internet. Los operadores del múltiplex MTV deben estudiar las etapas desde la CDR (sala de 
distribución central) a la MCR (sala de control principal) de la MTV. Cuando se alquila un enlace externo 
para transmitir la señal, la transmisión de la señal en el formato de banda base resultará cara. Por este 
motivo, será mucho más competitivo en cuanto a nivel de gastos y a resistencia de la señal reducir el 
tamaño al nivel que el servicio MTV pueda aceptar o contratar el formato de la señal del servicio MTV 
anticipadamente (por ejemplo, reducida a H.264 y en formato ETI para vídeo-DMB). 

Además, para conectar los equipos de la cabecera que hay en la MCR, tales como el 
codificador/MUX/dispositivo de supervisión, es importante prestar atención a las especificaciones de 
entrada, ya que la mayor parte de los equipos cuentan con ETI/STI/UDP (protocolo de datagrama de 
usuario)/TCP (protocolo de control de la transmisión). 

Directrices de implementación 

Para que el equipo de cabecera pueda aceptar varias fuentes, debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

• conviene ser flexible con las especificaciones de entrada de la cabecera de modo que pueda 
aceptar varios tipos de formato de señal; 

• en el caso de que exista un único formato de señal, deberá utilizarse un convertidor polivalente 
de modo que el equipo de cabecera pueda convertir la señal única en la de un formato 
aceptable; 

• debe prepararse un reloj de referencia (por ejemplo, un receptor GPS) para la sincronización de 
señales y ser flexible con la especificación de entrada del reloj (1 PPS, 10 MHz, 2,048 MHz, etc.); 
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• cuando se produzcan fallos en la transmisión de la señal debido a la distancia (por ejemplo, por 
encima de los 500m de cable coaxial), entre las instalaciones de producción propias y la 
cabecera, deberá instalarse un divisor (o amplificador) adicional a mitad de camino o utilizar un 
sistema de enlace de fibra óptica (transmisor-enlace de fibra óptica-receptor). 

5.6.2 Instalaciones de producción para servicios de datos o servicios adicionales 
MTV proporciona diversos servicios de datos y servicios adicionales, a diferencia de los servicios de 
televisión o radiodifusión sonora existentes. Como ejemplos cabe citar el servicio TPEG, el canal de datos, 
el servicio BWS y BIFS (servicio adicional de canal de vídeo), SLS y DLS (servicio adicional de radiodifusión 
sonora). Para estos servicios especiales deberán incluirse nuevos sistemas que no estaban integrados en 
las instalaciones existentes. Además, se necesitará adicionalmente CAS para los servicios de pago, gestión 
de abonos y EWS (servicio de alertas de emergencia). 

TPEG 379 

TPEG (Grupo de expertos en protocolo de transporte) es un protocolo para suministrar información sobre 
el tráfico para los dispositivos de navegación. Este servicio transmite a los usuarios móviles diversas 
informaciones relativas al tráfico y a la carretera. La aplicación más típica del servicio TPEG es la 
radiodifusión de CTT (Información de congestión y tiempo de viaje), CTT-SUM (Información resumen de la 
CTT), SDI (Información de conducción segura), POI (Puntos de interés), RTM (Mensajes de tráfico viario). 

En la Figura 5.6.1 se representa el diagrama del servicio TPEG. El agregador de información de tráfico 
agrega la información de tráfico de diversos proveedores tales como el centro de información de tráfico 
urbano, la oficina de gestión viaria, el departamento de accidentes de la comisaría de policía, los 
conductores, etc. El organismo de radiodifusión codifica la información de tráfico recibida por medio de 
un codificador y herramientas de creación y transmite la información de tráfico codificada. En el terminal 
receptor, se decodifica la señal recibida, y se sobrepone al mapa del terminal. La información de tráfico 
integrada se visualiza en la pantalla con música o anuncios de orientación. 

                                                             
379  TTAS.KO-07.0034, Terrestrial Digital Multimedia Broadcasting Systems; Specification of the Traffic and Travel 

Information services for VHF Digital Multimedia Broadcasting (DMB) to mobile, portable and fixed receivers. 
www.tta.or.kr/English/new/standardization/eng_ttastddesc.jsp?stdno=TTAS.KO-07.0034 

http://www.tta.or.kr/English/new/standardization/eng_ttastddesc.jsp?stdno=TTAS.KO-07.0034
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Figura 5.6.1: Diagrama de sistema del servicio TPEG 

 

 

Fuente: TPEG 

 

BWS 

El BWS (servicio de sitio web de radiodifusión) suministra datos HTML por canales de datos 
independientes. Se transmiten contenidos HTML tales como el tiempo, noticias, cultura y arte, 
información de viaje, repetidamente mediante el concepto de carrusel, de modo que en el receptor se 
almacenan y recuperan los datos del carrusel mediante interacción local. Pueden utilizarse lenguajes 
distintos al HTML (por ejemplo, BML-lenguaje de marcaje de radiodifusión) dependiendo del país, plan 
empresarial, etc. 

El servicio BIFS 

El servicio BIFS (formato binario para descripción de escenas), denominado también servicio de datos 
interactivos, se basa en la tecnología MPEG-4. El servicio BIFS utiliza 2D y 3D para que los usuarios puedan 
transmitir vídeo y datos simultáneamente o seleccionar imágenes, texto o vídeo ajenos a la radiodifusión 
de audio/vídeo. También dispone de características interactivas, lo que añade servicios interactivos a los 
requisitos del usuario. 

En la Figura 5.6.2 se representa el diagrama de bloques del sistema BIFS. Se crean varias secuencias (por 
ejemplo, de imágenes, gráficas o de texto) para ofrecer servicios adicionales. Los contenidos creados se 
vuelven a multiplexar con programas de audio o vídeo interesantes. En los terminales, se demultiplexan 
las señales multiplexadas y se visualizan. 
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Figura 5.6.2: Diagrama de bloques del sistema BIFS 

 

 

 

El servicio CAS 

El servicio CAS (sistema de acceso condicional) suele formar parte del sistema de control de los servicios 
de pago. Este último consta de lo siguiente: 

• un sistema de gestión de clientes; 

• un sistema de facturación; 

• un sistema de supervisión; 

• el acceso condicional. 

En la sección 5.1.5. (Sistema de encriptación) se ofrece información genérica sobre el CAS. En la 
Figura 5.6.3 se representa un ejemplo del CAS utilizado por un sistema T-DMB. Se encriptan las señales de 
radiodifusión mediante un proceso REMUX para la protección del sistema T-DMB. Se bloquea el acceso a 
terminales sin utilización para evitar utilización de un servicio sin autorización y la distribución ilegal de 
contenidos, y se soporta la eficacia de los servicios de pago. 
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Figura 5.6.3: Ejemplo de CAS para el sistema T-DMB 

 

Fuente: UIT 

El sistema de radiodifusión de alertas de emergencia 

El servicio T-DMB dispone de una característica que permite transmitir información de alerta sobre 
catástrofes o calamidades naturales (tales como tifones, terremotos, maremotos o emergencias) en 
tiempo real, en cualquier momento y en cualquier lugar para la seguridad pública. Cuando se recibe una 
alerta de la autoridad nacional competente, el FIDC (Canal de datos de información rápida) y el EWS 
(Sistema de alertas de emergencia) del sistema T-DMB avisa a los usuarios de los terminales de la 
urgencia inmediata o los alerta con ocasión de una catástrofe para prepararse ante las emergencias a 
través de un servicio interactivo. En la Figura 5.4.4 se representa el diagrama de sistema de alerta de 
catástrofe. 

Figura 5.6.4: Diagrama del sistema de alerta de catástrofe 

 

Fuente: UIT 
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Además de la información asociada a las alertas de emergencia, los sistemas RDSI-T transmiten una señal 
de activación remota con destino a los receptores que se encuentren en modo de espera.  

La información relativa a la EWS debe suministrarla y gestionarla el organismo competente del país. 

MTV puede desempeñar un papel importante en la divulgación de servicios EWS entre las audiencias 
gracias a la proximidad de los receptores MTV al público y el fácil acceso de los receptores MTV a 
cualquier hora del día. Por ello, la MTV puede convertirse en un actor importante en la comunicación de 
alertas de catástrofes naturales inminentes así como en las operaciones de socorro posteriores a las 
catástrofes. También puede contribuir a establecer comunicaciones con las personas afectadas y a 
transmitir “mensajes tranquilizadores”.  

Directrices de implementación 

Para los servicios adicionales tales como TPEG (Servicio de canal de datos), BWS, BIFS, SLS, y DLS se 
necesitan equipos y espacio útil. Los equipos del CAS y los servicios EWS se suelen instalar en la sala de 
control principal (MCR). 

• TPEG: necesita editar y convertir los datos procedentes del centro, o centros, de información de 
tráfico en una señal de formato adecuado para la MTV. El equipo de codificación puede 
instalarse en un centro de canal de datos. 

• BWS: necesita un sistema para armonizar y actualizar la información procedente de las diversas 
fuentes tales como centros de noticias, bases de datos de información de viajes, etc. Es posible 
que se necesite superficie adicional para la producción y gestión de los contenidos. 

• BIFS/SLS/DLS: necesita un sistema para editar metadatos y/o generar nueva información. Es 
posible que se necesite superficie adicional para la producción y gestión de los contenidos. 

• CAS: los suele realizar/mantener un proveedor independiente. El equipo de interfaz puede 
integrarse en la configuración de la MCR. 

• EWS: necesita un equipo de interfaz para la información transmitida por el organismo 
competente. Los dispositivos de supervisión pueden instalarse en la MCR. 

5.7 Principios de diseño común y compartido 
Las directrices relativas a los principios de diseño común y compartido de las redes DTTB y MTV se han 
incorporado a la sección 4.7 por la semejanza de las cuestiones implicadas. 

5.8 Disponibilidad de equipos de transmisión 
El objetivo de la presente sección es examinar la disponibilidad de los equipos de transmisión y preparar 
un informe de la misma, de conformidad con la arquitectura de la red, los principios de diseño y la 
planificación de la red. 

Las principales actividades son las siguientes: 

• redacción de las especificaciones de los equipos; 

• investigación del mercado y en particular de las indicaciones de precios y plazos de entrega; 

• pruebas de los equipos. 
Los equipos de transmisión deben cumplir las normas de transmisión y las especificaciones del sistema 
definidas con arreglo a las antedichas condiciones y, en consecuencia, podrán implementarse los servicios 
proyectados. Además, deberán definirse las especificaciones del transmisor, la antena, el enlace del 
estudio al transmisor (STL) y demás equipo pertinente, así como el precio y plazo de entrega de los 
equipos confirmados. El paso siguiente antes de la instalación de los equipos en el emplazamiento de 
transmisión cosiste en el examen de cualquier anomalía de funcionamiento del equipo mediante una 
rigurosa prueba de funcionamiento. 
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Por último, señalar, que aunque los temas de la sección 4.8 son principalmente pertinentes a la DTTB, 
muchas partes de dicha sección pueden aplicarse también a la MTV. 

5.8.1 Especificaciones del equipo de transmisión  
El equipo de transmisión consta de un transmisor, antena y STL. En los cuadros 5.8.1 y 5.8.2 se presenta 
un ejemplo de especificaciones para la T-DMB en las que se muestran las especificaciones del 
transmisor380 y la antena, respectivamente. 

Especificaciones del transmisor 

Cuadro 5.8.1: Especificaciones de un transmisor para la T-DMB 

Elementos Especificaciones 
(ejemplo) Observaciones 

Transmisor T-
DMB  

Frecuencia Bandas de ondas métricas (170 – 250 
MHz)  

Verificar la conformidad con las 
especificaciones locales de frecuencia 

Potencia Amplificador de potencia 1 000 
Wrms 

Verificar si la especificación de 
frecuencia puede cubrir la zona de 
cobertura proyectada 

Impedancia 
de entrada 

75 Ω de impedancia de entrada ETI o 
alta impedancia de entrada ETI 
(>10 kΩ) 

Verificar la conformidad con las 
especificaciones de entrada y las 
propiedades eléctricas 

Suministro de 
energía 
eléctrica en 
CA 

90 V a 265 V / 60 Hz Verificar la conformidad con las 
especificaciones locales de suministro 
de corriente alterna 

Dimensiones 600*2 200*1 000 Debe verificarse para examinar el 
método y coste de entrega, el espacio 
para las instalaciones y la carga de 
edificios  

Peso 330 kg 

Subelementos Batería de condensadores de reserva 
de alimentación eléctrica 

Debe revisarse su funcionamiento 
temporal en el caso de fallos en el 
suministro de corriente alterna 

Filtro paso banda DAB de 6 cavidades 
para la banda de ondas métricas, 170 
MHz a 240 MHz 

Debe editarse la interferencia en el 
canal adyacente 

Manual de operaciones Debe verificarse la disponibilidad de 
traducción al idioma local 

 

                                                             
380 En http://cdn.rohde-

schwarz.com/dl_downloads/dl_common_library/dl_brochures_and_datasheets/pdf_1/NHNV8300_bro_en.pdf figura 
un ejemplo de especificaciones de transmisores para la DVB-T2, RDSI-T y, ATSC Móvil DTV. 

http://cdn.rohde-schwarz.com/dl_downloads/dl_common_library/dl_brochures_and_datasheets/pdf_1/NHNV8300_bro_en.pdf
http://cdn.rohde-schwarz.com/dl_downloads/dl_common_library/dl_brochures_and_datasheets/pdf_1/NHNV8300_bro_en.pdf
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Especificaciones de la antena (incluido el alimentador) 

Cuadro 5.8.2: Especificaciones de una antena para la T-DMB 

Elementos Especificaciones 
(ejemplo) Observaciones 

Sistema de 
antenas  

Gama de 
frecuencias 

Banda de ondas métricas (170 - 250 
MHz)  

Verificar la conformidad con las 
especificaciones de frecuencia 
asignadas para el trasmisor pertinente 

Potencia 
nominal 

2,4 kW nominales (potencia media) 
por entrada 

Verificar la aceptabilidad de la 
potencia de salida proyectada 
teniendo en cuenta el posible 
aumento de la salida 

Impedancia 50 Ω Verificar la coherencia con la 
impedancia de salida del transmisor 

Conector Entrada sencilla EIA 7/8" Verificar la conformidad con las 
especificaciones del alimentador 

ROE ≤1,05 en los canales de explotación Considerar la posible reducción de la 
eficiencia de la transmisión provocada 
por la onda reflejada 

Polarización Horizontal/vertical La polarización vertical es preferible a 
la horizontal en un entorno de 
transmisión móvil 

Protección 
contra rayos 

Todas las partes metálicas puestas a 
tierra en CC 

Evitar los accidentes por rayos 

Ganancia 8 dB Medios de aumentar la PRA 

Carga de viento 1,36 kN (150 km/h) Debe verificarse para revisar el 
método de costo de distribución, 
espacio para la instalación y carga de 
edificios y torre 

Dimensión 1300*1300*660 

Peso 38 kg 

Alimentador coaxial y accesorios Cable de alimentación flexible 
celular con tambor 

 

Conector EIA de 7/8"  

Elemento de acoplamiento EIA de 
7/8" 

 

Instalación de puesta a tierra  

Camisa de izado de cables  

Sujetacables/abrazadera RSB  
 
El STL  

Los principales factores que deben considerarse en relación con el STL (enlace del estudio al transmisor) 
son la calidad de la trasferencia, el retardo de la señal y las contramedidas para prevenir la caída del 
enlace y/o la degradación de la calidad de las señales. Existen tres tipos de STL: 

• Enlace óptico alquilado: La señal se transmite por un enlace alquilado por un operador de la red. 
Entre los factores que deben tenerse en cuenta figuran la garantía de credibilidad de la señal, la 
distancia entre el emplazamiento de transmisión y el terminal del operador, la ausencia de 
problemas en las interfaces o en los equipos de radiodifusión, y la redundancia entre trayectos, 
entre otras contramedidas, en situaciones de emergencia. 

• Enlace de microondas propio: Enlace explotado directamente por el organismo de 
radiodifusión. Entre los factor que deben considerarse cabe citar la disponibilidad de una 
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frecuencia adecuada a la distancia entre el estudio y el emplazamiento de transmisión y la 
existencia de visibilidad directa. 

• STL que utiliza la red IP: Las redes IP que utilizan redes VPN privadas por la Internet pública 
constituyen una solución eficaz para el STL. Entre los factores que deben tenerse en cuenta 
figuran la existencia de un SLA (Acuerdo de nivel de servicio), la fluctuación de fase y la latencia.  

Directrices de implementación 

Además de las especificaciones mencionadas, deben examinarse los siguientes factores de acuerdo con la 
utilización de infraestructuras existentes, la rentabilidad y la disponibilidad de mano de obra: 

• Transmisor: sistema de refrigeración, cámara de aire, control remoto, generador, SAI (Servicio 
de alimentación ininterrumpida). 

• Antena: Deben considerarse diversos tipos de antenas o combinación de ellas con otros medios 
dependiendo de la disponibilidad de espacio para la instalación de la torre. 

• STL: Debe examinarse la posibilidad de multiplexación con enlaces explotados por otros 
proveedores de servicios como operadores de red o plataformas. 

5.8.2 Investigación del mercado de equipos de transmisión 
El precio, el plazo de entrega, el soporte a la instalación, la capacitación operativa, el servicio de 
mantenimiento de seguimiento y la accesibilidad a los recambios son consideraciones clave para la 
introducción del equipo de transmisión. Además, es indispensable verificar si los equipos son conformes 
con las especificaciones mencionadas y adecuados para la condición del emplazamiento de radiodifusión, 
tal como el tipo de refrigeración por aire/agua, el tamaño, el peso, etc. El coste de los equipos puede 
basarse en el “coste de propiedad” en vez del precio de los equipos. El coste de propiedad comprende los 
gastos de explotación tales como el consumo de electricidad, los recambios y otros materiales, a lo largo 
del periodo de explotación (por ejemplo 10 años). Muchos de los transmisores de alto rendimiento de 
potencia (que utilizan tecnologías verdes), y pueden resultar ligeramente más caros en un principio, 
podrían resultar bastante rentables si se consideran los gastos de explotación.  

La calidad de funcionamiento, la facilidad de manejo y la fiabilidad del fabricante son otros criterios que 
deben tenerse en cuenta. Aunque la calidad de funcionamiento se examinará en la fase siguiente 
mediante un proceso de prueba, la facilidad de funcionamiento debe examinarse mediante comparación 
y análisis de la disponibilidad de mano de obra, la distancia entre el emplazamiento de transmisión y la 
estación de radiodifusión y otras condiciones del organismo de radiodifusión y características del equipo 
de transmisión. 

El transmisor 

• Precio: Se puede conseguir un precio razonable para el transmisor por comparación de los 
precios que ofrecen los distintos fabricantes; debe verificarse si el coste de la entrega, aduana, 
instalación, capacitación y recambios están incluidos en el precio. El coste de adquisición así 
definido debe examinarse y tenerse debidamente en cuenta. 

• Plazo y método de entrega: Verifíquese que se garantiza la entrega puntual al organismo de 
radiodifusión y, en el caso de que el fabricante sea extranjero, compruébese dónde y cómo se 
efectuará la entrega. 

• Soporte para instalación y formación para el manejo: Verifíquese el alcance del soporte para la 
instalación y la formación para el manejo a cargo del fabricante. 

• Servicio de seguimiento y disponibilidad de recambios: Deben verificarse las medidas de 
seguimiento del servicio, por ejemplo reparación y mantenimiento, y el método de suministro 
de recambios en periodo de garantía para utilización en caso de emergencia. 
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La antena 

• Deben considerarse los mismos factores que en el caso del transmisor en lo que se refiere a 
precio, calendario de entrega, medidas de soporte y servicio de seguimiento. 

• Dado que las propiedades eléctricas y las antenas se ven afectadas por los daños mecánicos, el 
método de entrega y otras medidas de estabilidad del suministro constituyen una consideración 
clave. 

• Como la instalación de los equipos de transmisión exige conocimientos técnicos especializados, 
es necesario contar con el apoyo de un técnico en instalaciones o con la instrucción para un 
proceso y método de instalación adecuados. 

Directrices de implementación 

Los fabricantes de los equipos de transmisión suministran una amplia gama de productos a distintos 
precios y diversas características tales como tipo de equipos, plazos de entrega y alcance del soporte. Se 
deben entablar con los fabricantes negociaciones con el máximo detalle y amplitud, sobre las condiciones 
técnicas, medioambientales y otras de tipo comercial de interés para el organismo de radiodifusión, sin 
olvidar el coste de propiedad. Mientras los demás factores sean equivalentes, los transmisores que 
utilicen tecnologías verdes deben tener preferencia. 

Existe un gran número de fabricantes de equipo de transmisión de reconocido prestigio, no ya compañías 
de ámbito internacional sino compañías nacionales, que pueden tenerse en cuenta para determinados 
servicios. Para la instalación de los equipos de transmisión, cabe plantearse el recurso a empresas 
nacionales, ya que la instalación no exige conocimientos técnicos especializados específicos sobre la 
radiodifusión móvil. Para seleccionar una empresa, los criterios clave serán el cumplimiento de los 
requisitos de los fabricantes de equipos y la fiel realización de las actividades de supervisión de los 
ingenieros de radiodifusión. 

La selección de los fabricantes de equipo puede orientarse por lo siguiente: 

• Fabricantes de transmisores: fabricantes de ámbito mundial381. 

• Fabricantes de antena: fabricantes de ámbito mundial382. 

• Empresas instaladoras: empresas nacionales. 

5.8.3 Prueba de los equipos de transmisión  
Es necesario realizar ciertas pruebas para examinar las propiedades mecánicas y eléctricas de los equipos 
de transmisión importantes, tales como el transmisor y la antena. Entre los criterios de la prueba se 
encuentran la credibilidad y la estabilidad relativas a las propiedades mecánicas, y diversas pruebas 
relativas a las propiedades eléctricas. Véase el Anexo B parte A: Pruebas detalladas de los equipos de 
transmisión; los elementos del Anexo se refieren a la norma T-DMB. 

                                                             
381  R&S, Harris, itelco, Ampegon, Nautel, Broadcast Electronics, Plisch, etc. / www.dvb-h.org/products.htm You may also 

wish to contact associations of manufacturers, such as the IABM (www.theiabm.org) for contact details of transmitter 
and other associated manufacturers 

382  RFS, ADC, Hy-Gain, Katherine, etc. 

\bluedfsappxchgBDT_EDSERV�256www.dvb-h.orgproducts.htm
\bluedfsappxchgBDT_EDSERV�256www.dvb-h.orgproducts.htm
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Directrices de implementación 

Un examen completo de las especificaciones facilitadas por el fabricante es tan importante como el precio 
cuando se selecciona el equipo de transmisión que va a adquirirse. La mayor parte de las características 
del equipo se describen en las especificaciones; el elemento más importante a verificar es si estas 
características cumplen las especificaciones descritas en la sección anterior (5.8) así como los requisitos 
del organismo de radiodifusión. 

En este proceso de examen se verificarán las características indicadas en las especificaciones. Esta 
verificación permitirá a los organismos de radiodifusión formular las solicitudes adicionales que se 
consideren necesarias para que el fabricante satisfaga estas condiciones o exigir la adaptación para 
obtener las características deseadas. 

Además, como los resultados de las pruebas de laboratorio pueden diferir de los resultados posteriores a 
la instalación, una vez realizada ésta, es indispensable verificar exhaustivamente si el equipo cumple las 
especificaciones. 

No obstante, aun cuando se hayan examinado a fondo los equipos tras la instalación y comprobado su 
impecable rendimiento, salvo que se satisfagan los requisitos del fabricante (por ejemplo: temperatura 
ambiente, tensión de alimentación adecuada y mantenimiento de la salida nominal), el equipo dejará de 
funcionar normalmente o mantener sus valores nominales. Por consiguiente, es absolutamente 
importante cumplir las especificaciones del suministro de entrada (alimentación eléctrica) y del medio 
ambiente durante el funcionamiento de los equipos. 

5.9 Despliegue y planificación de la red 
El objetivo de la presente sección es presentar un completo plan maestro y un calendario de 
implementación de los servicios MTV con las actividades que se describen a continuación: 

• instalación del sistema de transmisión piloto; 

• prueba del piloto y mediciones en condiciones de explotación; 

• evaluación de la calidad de servicio a partir de las pruebas en condiciones de explotación; 

• investigación de la demanda del consumidor a partir de estudios de la audiencia; 

• conocimiento a fondo de la legislación pertinente relativa a la transición digital y puesta en 
marcha de los servicios de radiodifusión digital; 

• conocimiento a fondo de los reglamentos pertinentes establecidos por el organismo nacional 
regulador del espectro;  

• identificación de las zonas de cobertura a partir de los estudios sobre los consumidores y del 
plan empresarial; 

• conclusión de las conversaciones con el organismo nacional de reglamentación sobre requisitos 
de espectro y emplazamientos; 

• identificación de los emplazamientos de transmisión y elaboración de un plan eficaz de 
frecuencias y redes utilizando herramientas de software y bases de datos digitales de terrenos;  

• elaboración de un plan de implementación de la red por fases;  

• finalización de los requisitos de los equipos; 

• comienzo de la instalación de conformidad con el plan empresarial y el de implementación. 

En esta sección se prestará una atención especial al diseño de un sistema piloto y al desarrollo de un plan 
de despliegue del servicio, que se basará en los factores contemplados para las diversas condiciones y 
situaciones mencionadas anteriormente. 
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En este proceso, se instalará un sistema piloto y se estimará la viabilidad técnica y las medidas 
complementarias que sean necesarias mediante la realización de pruebas y análisis en condiciones de 
explotación. Además, se definirá un plan de servicio de ámbito nacional, medidas de mejora de la 
recepción y otras medidas de índole técnica. 

Además de la planificación y el análisis tecnológico es necesario realizar un estudio sobre la respuesta de 
la audiencia a fin de identificar la demanda de servicios y patrones de visionado. 

A partir del estudio conjunto de los datos adquiridos mediante el proceso mencionado anteriormente y 
con la financiación necesaria, el desarrollo de contenidos y la planificación de mano de obra, podrá 
confirmarse la versión final del plan de despliegue del servicio, lo que permitirá poner en marcha las 
diversas actividades de promoción de amplio alcance. 

Aunque los temas tratados en la sección 4.9 son principalmente pertinentes a la DTTB, muchas partes de 
4.9 pueden aplicarse a la MTV. 

5.9.1 Instalación de un sistema piloto  
El objetivo de la instalación de un sistema piloto es probar las diversas funcionalidades mediante una 
operación piloto y adquirir datos que sirvan de fundamento a la futura planificación. Para conseguir esta 
meta, es necesario completar un sistema de transmisión altamente flexible, la infraestructura de la 
estación de transmisión, evitar la diafonía con otros canales y otros preparativos de índole técnica, junto 
con la contratación de un equipo humano experto, la financiación de los gastos de la operación, la 
resolución de los problemas relacionados con las licencias (frecuencia/potencia de salida) y otras medidas 
preparatorias de carácter general. 

La escala del sistema piloto dependerá del fin perseguido por el organismo de radiodifusión, aunque, por 
lo general, puede clasificarse en tres niveles de escala: máximo, medio y mínimo. 

• Escala máxima: Sistema completo con producción simple, transferencia y partes de transmisión 
(un sistema de servicio piloto que pueda convertirse a usos comerciales inmediatamente 
después de resolver los problemas de contenidos y licencias). 

• Escala media: Consta de las partes de transferencia y transmisión (un sistema que permita 
probar la composición de los canales y las propiedades de la transmisión). 

• Escala mínima: Consta del generador de señal y de la parte de transmisión (sólo soporta 
pruebas de calidad de funcionamiento de la transmisión). 

La elección del tipo de sistema de prueba de piloto dependerá fundamentalmente del nivel de 
conocimientos técnicos del organismo de radiodifusión. En el caso de un nuevo proyecto de MTV, podría 
contemplarse el tercer tipo de instalación de piloto (escala mínima). En caso de que el organismo de 
radiodifusión ya haya adquirido cierta experiencia en la MTV o vaya a iniciar una nueva configuración de 
servicio o zona, podría plantearse el primer tipo (escala máxima).  

En las Figuras 5.9.1, 5.9.2 y 5.9.3 se presentan ejemplos de casos prácticos y costes aproximados previstos 
(basados en la T-DMB de Corea): 
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Figura 5.9.1: Diagrama del sistema de piloto de escala máxima  

 

Fuente: UIT 

 

Figura 5.9.2: Diagrama del sistema piloto de escala media  

 

Fuente: UIT 
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Figura 5.9.3: Diagrama del sistema piloto de escala mínima 

 

Fuente: UIT 

 

Directrices de implementación 

Es importante que las especificaciones de la licencia para la explotación del sistema piloto tengan cierta 
flexibilidad. La obtención de una licencia cuyas especificaciones sean flexibles es un medio útil de verificar 
la proyección de la cobertura y de comprobar si existen interferencias con otros servicios utilizando 
frecuencias adyacentes. También permite a los organismos de radiodifusión y a la audiencia familiarizarse 
con el sistema durante el periodo de servicio piloto y adaptarse al servicio comercial sin mayor dificultad. 

La selección del emplazamiento para instalar el equipo de transmisión del sistema piloto es otro factor 
importante que debe tenerse en cuenta. Factores tales como las restricciones para utilizar las 
infraestructuras del emplazamiento, la distancia de la estación de radiodifusión y el alcance de la 
cobertura prevista, deben examinarse antes de seleccionar el emplazamiento. 

Se recomienda instalar el sistema piloto de cabecera de la MTV dentro de la estación de radiodifusión por 
conveniencia de la distribución de contenidos, prueba de diversos elementos, modificación de la 
composición de canales, variación de los valores por defecto de cada configuración de canal y facilidad de 
explotación y mantenimiento de los equipos. 

También es crítico impartir formación y preparar al personal encargado de la radiodifusión móvil durante 
el periodo del servicio piloto. Aunque los organismos de radiodifusión terrenal suelen contar con varios 
expertos en los servicios de televisión y radiodifusión sonora existentes, la radiodifusión móvil es un 
campo totalmente nuevo en el que suele contarse con poca experiencia previa de índole práctico. El 
concepto de multiplexación se introduce en la MTV junto con las tecnologías digitales. Para responder a 
estas necesidades, es fundamental contar con expertos en este campo mediante formación básica sobre 
la teoría así como la participación anticipada de ingenieros de campo en técnicas de radiodifusión piloto. 

Además, es necesario que los organismos de radiodifusión tengan en cuenta que la instalación y 
explotación del sistema piloto generará ciertos gastos. La financiación de la implementación de algunos 
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de estos nuevos equipos no será un problema crítico ya que éstos podrán utilizarse más adelante para 
servicios comerciales. Para poder gestionar de forma rentable los enlaces, la explotación y la mano de 
obra, es indispensable contar con un plan detallado y una preparación sistemática a fin de adquirir el 
máximo conocimiento e información posibles durante el periodo piloto. 

5.9.2 Pruebas y análisis en condiciones de explotación 
Una vez establecido el sistema piloto, se llevarán a cabo diversas pruebas mediante la utilización real del 
sistema piloto. Además de probar la funcionalidad básica de recepción de las emisiones en movimiento, 
debe construirse el fundamento tecnológico de la comercialización mediante la recopilación, análisis y 
organización de datos, de modo que pueda utilizarse este complejo conjunto de datos técnicos. En las 
secciones anteriores se han presentado las explicaciones teóricas o empíricas de la variación de la calidad 
del servicio como consecuencia de los cambios introducidos en diversos parámetros. La verificación de 
estas proyecciones y cambios, así como la determinación del cumplimiento de los requisitos del 
organismo de radiodifusión, puede realizarse por medio de rigurosas pruebas en condiciones de 
explotación que pueden exigir un considerable esfuerzo de planificación y contar con un gran número de 
personal técnico. El analizador de la ETI y los sistemas de medición de RF son herramientas útiles para los 
organismos de radiodifusión que realizan los análisis y las pruebas de campo en condiciones de 
explotación. 

Proceso de las pruebas y análisis en condiciones de explotación 

1. Establecer los parámetros de transmisión básicos: Consúltense las secciones anteriores para 
establecer los parámetros de transferencia (velocidad de código, intervalo de guarda, MPE-FEC) 
y los parámetros de recepción (modo de recepción, transmisión, diagrama de radiación de la 
antena). 

2. Seleccionar minuciosamente la zona de medición y la ruta de medición móvil. Será necesario 
efectuar varias series de mediciones en la misma zona en condiciones semejantes para 
garantizar la fiabilidad de los resultados de las mediciones. 

3. Realizar las mediciones en condiciones de explotación: Utilizar un analizador ETI, un sistema de 
medición RF y un analizador de espectro para medir la intensidad de campo, la proporción de 
errores en los bits y la relación C/N en movimiento. 

4. Efectuar comprobaciones aproximadas para evaluar si las mediciones de campo satisfacen los 
resultados deseados. 

5. Clasificar y refundir los datos: Refundir los datos de las mediciones para cada herramienta de 
medición de los ficheros de bases de datos. 

6. Procesar y analizar los datos: Marcar adecuadamente los datos refundidos y documentar el 
cumplimiento de los requisitos. 

7. Parámetros de cambio: Si los parámetros establecidos en el paso 1 no satisfacen los requisitos o 
si se necesita otro proceso de verificación de la mejora potencial de la calidad, deberán 
establecerse nuevos parámetros. 

8. Repetir los pasos: Utilizando los nuevos parámetros establecidos para la señal recibida, repetir 
los pasos 2 a 7. 

Directrices de implementación 

El sistema de medición convencional de RF utilizado para la televisión analógica o digital es un sistema de 
medir la transmisión en un entorno de recepción fija. En gran medida, es distinto del sistema de medición 
de RF para la radiodifusión móvil. Se han desarrollado nuevas soluciones para medir y analizar los datos 
de transmisión y recepción en el entorno móvil; en la Parte B del Anexo D Sistema de medida para la MTV 
y medición y ejemplos de casos prácticos de medición de campo se presenta una breve descripción y 
ejemplos de casos de medición de campo. 
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5.9.3 Investigación y análisis de la audiencia 
El propósito de crear un sistema piloto y efectuar emisiones de prueba se articula en dos objetivos 
principales: la verificación de las hipótesis técnicas y la identificación de las necesidades de la audiencia. 
La presente sección se centrará en el proceso de identificar las necesidades de la audiencia y de 
determinar la respuesta de la audiencia a los servicios MTV. Este estudio también puede ofrecer una idea 
de la adopción de dichos servicios por parte de las audiencias. 

La investigación de la audiencia puede clasificarse en los siguientes aspectos técnicos y de servicio. 

• Investigación de las necesidades de la audiencia desde el punto de vista técnico: 

– requisitos de la cobertura en recepción: anchura, profundidad, región específica; 

– calidad: resolución de imagen, calidad de audio; 

– requisitos del terminal: tipo, función, tamaño, asequibilidad de los precios; 

– calidad de funcionamiento de los terminales: sensibilidad en recepción (potencia de 
transmisión), tamaño de pantalla, brillo de pantalla, UI, (interfaz de usuario), duración de las 
baterías.  

• Investigación de las necesidades de la audiencia desde el punto de vista del servicio: 

– información demográfica: género, edad, formación, ocupación, nivel de ingresos, utilización 
de otros medios de comunicación, cuota de abono a la telecomunicación, cuota de abono a 
la radiodifusión;  

– grado de concienciación: reconocimiento, intención de utilización, servicio gratuito/de pago, 
voluntad de pago, grado de satisfacción, necesidades, motivo de la utilización; 

– número de servicios deseados: número de canales de vídeo, audio y datos; 

– preferencia por géneros: seriales, entretenimiento, deportes, documentales, educación, 
arte, cultura, historia, modas; 

– patrones de visionado: dónde y cuándo, cuánto y con qué frecuencia. 

Para obtener estadísticas precisas, es fundamental contar con un tamaño de muestra tan grande como 
sea práctico y recopilar datos de muchos segmentos de audiencia lo más diversos posible. El análisis y la 
consolidación de los datos recopilados utilizando métodos ordinarios servirán de fundamento para el 
desarrollo de los planes de preparación técnica y de despliegue del servicio. 

A continuación se indican algunas recomendaciones sobre la forma de consolidar y utilizar los datos: 

– requisitos de la cobertura en recepción: decidir y priorizar los problemas para el diseño de la 
potencia y la red; 

– calidad: decidir la atribución de velocidad binaria y el tamaño de la pantalla del receptor; 

– requisitos del terminal: establecer estrategias de servicio por tipo de utilización (para utilización 
en automóviles, teléfonos móviles, portátiles de bolsillo, servicios de alta gama y de baja gama); 

– requisitos de calidad de funcionamiento del terminal: elaborar estrategias para la programación 
y la configuración de contenidos; 

– información demográfica: identificar a los clientes objetivo; 

– sensibilización: establecer un fundamento de las estrategias de promoción y la cuota de abono 
estimada; 

– número de servicios deseado: elaborar estrategias para optimizar la configuración del canal; 

– preferencia por géneros: crear una estrategia de programación y un plan de distribución de 
contenidos; 



Directrices para la transición de la radiodifusión analógica a la digital 

 

 339 

– patrón de visualización: identificar el servicio objetivo y establecer una estrategia de 
programación. 

5.9.4 Elaboración del plan maestro 
La información del plan maestro puede clasificarse, por lo general, en contenido, infraestructura y 
explotación, la elaboración de cada uno de los cuales requiere una cantidad significativa de tiempo y 
esfuerzo. El plan maestro puede variar sustancialmente, dependiendo de la política del gobierno, el 
entorno, los planes y metas del organismo de radiodifusión y las demandas de la audiencia. La 
distribución de los servicios y las estrategias de los contenidos, así como un plan acorde para la 
construcción de infraestructuras, pueden decidirse basándose en estos criterios de alto nivel. También es 
necesario establecer una estrategia para la explotación del sistema establecido y la proyección de la 
rentabilidad. Las estrategias de formación del personal también pueden beneficiarse de los resultados. 

A continuación se describen los criterios principales para establecer el plan maestro. 

• Contenidos (secciones relacionadas: 5.1.3 y 5.9.3): 

– Configuración de canal: Plan de explotación del multiplexor incluido el número de canales de 
vídeo, audio y datos, la atribución de velocidad binaria y el alquiler del canal. 

– Programación: Plan de emisiones de los programas incluidos el género de programa por 
canal, los contenidos, la longitud, la atribución y la proporción por formatos. 

– Aseguración de contenidos: Planificar las retransmisiones, la producción propia, las 
reproducciones, la externalización y las adquisiciones. 

• Infraestructura: 

– Instalaciones de producción: Debe decidirse si utilizar las instalaciones existentes, construir 
nuevos estudios o utilizar instalaciones de producción subcontratadas para cumplir el plan 
de aseguramiento de contenidos, el tamaño y el nivel de las instalaciones y el plan de 
construcción incluido el plan presupuestario (sección relacionada: 5.2.3). 

– Instalación (de la cabecera) de transmisión: Elaborar un plan para construir la instalación de 
transmisión, que incluya el tamaño, el peso y el presupuesto relativo a la configuración de 
los equipos, su adquisición e instalación a fin de implementar el plan de programación 
(sección relacionada: 5.2.2). 

– Instalación de transmisión (RF): Planificar la construcción de las principales estaciones de 
transmisión, estaciones retransmisoras y transmisores de relleno para la recepción óptima, y 
proyectar la ampliación de la cobertura para ofrecer servicios de ámbito nacional (secciones 
relacionadas: 5.2.1, 5.2.3, 5.8.2, y 4.7). 

• Explotación: 

– Explotación del sistema: Plan de dotación de personal, reparación y mantenimiento de las 
instalaciones establecidas; 

– Explotación de los programas, la producción y la transmisión: Elaborar planes de recursos 
humanos y presupuestos relativos a la producción de programas, la programación, el control 
de tráfico, la transmisión y la publicidad; 

– Desarrollo de servicios adicionales: Establecer planes de desarrollo y explotación de servicios 
adicionales tales como BIFS, DLS y SLS, además de los servicios de audio y vídeo ya existentes 
(sección relacionada: 5.1.6). 
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– Elaboración del modelo de negocio: Planificar un modelo de negocio viable que cubra todos 
los aspectos de este nuevo servicio. Esto comprende los planes para desarrollar y explotar 
nuevos servicios de valor añadido, tales como TPEG, BWS, VoD y los servicios sin petición 
previa (descarga automática de los contenidos reservados para visionado a petición por la 
noche), que puedan generar ingresos y satisfacer las exigencias de la audiencia de modo 
distinto que los medios existentes (sección relacionada: 5.1.4). 

– Proyección de la rentabilidad: Proyectar los gastos relativos a los contenidos, la 
infraestructura y explotación, y elaborar unas previsiones sobre los beneficios generados por 
la publicidad, los servicios adicionales y el servicio de datos (sección relacionada: 5.1.5). 

Directrices de implementación 

Una vez preparado el sistema real y establecido el plan de los futuros servicios para la radiodifusión hay 
que establecer un plan de trabajo orientado al futuro para la promoción de la marca y el servicio, a fin de 
conseguir audiencias para el nuevo servicio e invitarlas a disfrutar de los beneficios de la radiodifusión 
móvil. La captación de una amplia base de audiencia es una condición fundamental para la estabilización 
temprana del servicio y el futuro éxito empresarial. Para este objetivo se deben establecer planes para la 
promoción, la determinación de la audiencia objetivo y las estrategias de penetración de los terminales. 
En la elaboración de dicho plan deben tenerse en cuenta los siguientes extremos: 

• Promoción y determinación de las audiencias objetivo: 

– Promoción a través de los medios de comunicación existentes: Fecha de lanzamiento del 
servicio, contenidos, características del servicio, programas de promoción especial y otras 
actividades de promoción de amplio alcance, así como soporte financiero para la publicidad 
de los nuevos terminales. 

– Promoción mediante la red de ventas de terminales: Como el servicio de radiodifusión móvil 
recientemente introducido exige la adquisición de terminales nuevos, pueden resultar 
efectivas las campañas de promoción en los organismos de telefonía móvil y en los 
comercios al por menor de terminales, tales como vendedores de tabletas, tiendas de 
televisión e hipermercados. 

– Acontecimientos especiales: Deben organizarse acontecimientos especiales para promover el 
lanzamiento del servicio, tales como emisiones de radiodifusión en abierto a través de los 
medios de comunicación existentes y ofertas de descuentos especiales para terminales. 

– Debe contemplarse el funcionamiento de los centros de llamada y un sitio web para canalizar 
las quejas y peticiones, así como las instrucciones sobre el servicio. 

– Conseguir una base de audiencia inicial mediante el desarrollo de servicios agrupados en 
combinación con los medios de comunicaciones o las compañías de telecomunicaciones 
móviles existentes y ofrecer descuentos por un tiempo limitado. 

• Promoción de los receptores MTV y adopción de los terminales: 

– Establecer un sistema de estrecha cooperación con los distribuidores de terminales mediante 
la promoción de diversos servicios y la presentación de las funcionalidades de los terminales 
a través de los medios de comunicación existentes. 

– Establecer un sistema de estrecha cooperación con los distribuidores de terminales para 
armonizar la integración de las nuevas funciones que implementan los diversos servicios, 
sintonización UI (interfaz del usuario), calendario de despliegue, unidades de despliegue, etc. 

5.10 Información adicional sobre la MTV 
En el Anexo D de estas Directrices se ofrece información adicional sobre los sistemas y servicios MTV. 
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Parte 6 – Elaboración del plan de actividades 
La Parte 6 (elaboración del plan de actividades), trata de un conjunto de planes genéricos de actividades 
relativos al proceso global de transición a la DTTB e introducción de la MTV por parte del organismo 
regulador, el operador de la red DTTB y MTV y el proveedor del servicio. Abarca los elementos 
constructivos 6.1 a 6.3 de la capa E del marco funcional descrito en la sección 1.2. Estos elementos 
constructivos funcionales se representan a continuación. 

 

 

 
 

En las siguientes secciones de la Parte 6 se abordan las directrices para los elementos constructivos 
funcionales 6.1 a 6.3. Además, la sección 6.4 trata de la elaboración de un plan nacional de actividades y 
ofrece información sobre planes nacionales de actividades elaborados con ayuda de la UIT. 

Un plan de actividades es aquel que conjuga las metas a corto y a largo plazo y señala las principales 
actividades necesarias para alcanzar dichas metas. La elaboración de un plan de actividades sirve a tres 
propósitos principales: 

1. Contribuye a alcanzar el consenso entre los requisitos y las soluciones para la transición a la 
DTTB y la introducción de la MTV. 

2. Ofrece un mecanismo para facilitar la predicción de los hitos principales de la transición a la 
DTTB y la introducción de la MTV. 

3. Ofrece un marco para facilitar la planificación y la coordinación de los pasos necesarios para la 
transición a la DTTB y la introducción de la MTV. 

Los planes de actividades presentados en las secciones 6.1 a 6.3 corresponden a casos genéricos de 
transición a la DTTB e introducción a la MTV. En la práctica, los planes de actividades pueden ser 
diferentes (véanse los ejemplos de la sección 6.4), dependiendo de: 

• el mercado de televisión nacional, la situación reglamentaria y los objetivos de la transición 
digital; 

• las alternativas que se hayan elegido y los temas clave que ya se hayan abordado; 

• las responsabilidades de la organización a la que se destina el plan de actividades. 

E. Elaboración 
del plan de 
actividades 

6.1 Ejemplo de plan 
de actividades 

DTTB/MTV 
para el organismo 

regulador 

6.1 Ejemplo de plan 
de actividades 
DTTB/MTV 
para el organismo
regulador

6.2 Ejemplo de plan
de actividades 

DTTB 
para el operador 

6.3 Ejemplo de plan 
de actividades 
MTV para el 

operador 

= impulsado por el gobierno
= impulsado por el mercado
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Esta parte contiene varios gráficos. Los símbolos utilizados en dichos gráficos tienen los siguientes 
significados: 

 

Functional blocks described in Part 
3, 4 and 5 *) 

 

Input or output document from a 
function led by the network operator 

 

Functional blocks described in Part 
2 *) 

 

Input or output document from a 
government led function 

 

Non-specific DTTB or MTV main 
activity 

 

Important milestone in relation to 
time scales 

 

Sequence  Time line

 
Interrelation between groups of 
activities 

 
 

*) Los números de los elementos del plan de actividades se refieren a los números de los elementos funcionales de la Figura 1.1 de la 
sección 1.1 y de las secciones correspondientes. 

6.1 Plan de actividades para el regulador 
En la sección 6.1 se ofrece información de referencia y directrices sobre temas clave y alternativas 
relativas a la elaboración de un plan de actividades para la transición a la DTTB y la introducción a la MTV 
por el organismo regulador. Esta sección consta de las siguientes subsecciones: 

6.1.1 Construcción de un plan de actividades 

6.1.2 Plan de actividades genérico para la transición a la DTTB y la introducción a la MTV por parte del 
organismo regulador 

6.1.3 Directrices de implementación 

6.1.1 Construcción de un plan de actividades  
El plan de actividades para la transición a la DTTB y la introducción de la MTV por el organismo regulador 
se divide en cuatro fases: 

1. Desarrollo de la política de la DTTB y la MTV: La política relativa a la DTTB y la introducción de la 
MTV se establece con arreglo a las leyes nacionales de telecomunicaciones, radiodifusión y 
medios de comunicación existentes y a los acuerdos internacionales (en particular el acuerdo 
GE06 donde sea de aplicación). 

Elementos funcionales descritos en las
partes 3, 4 y 5*) 

Elemento funcionales descritos en la parte 2*)

Actividad principal no específica de la DTTB
y la MTV 

Secuencia 

Interrelación entre grupos de 
actividades 

Documento de entrada o salida de una función 
impulsada por el operador de la red 

Documento de entrada o salida de una
función impulsada por el gobierno 

Hito importante en relación con la escala 
temporal 

Tiempo 
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2. Planificación del apagón analógico (ASO): El plan del apagón analógico se realiza teniendo en 
cuenta la política de la DTTB y la MTV antes de concluir la política de la concesión de licencias y 
reglamentación. 

3. Política de concesión de licencias y reglamentación: La política de concesión de licencias y la 
reglamentación se elaboran con arreglo a la política de la DTTB y la MTV y la planificación del 
apagón analógico.  

4. Administración de las licencias: Una vez adjudicadas las licencias, la administración u organismo 
regulador deben verificar que las condiciones de las mismas se hayan satisfecho y notificar a la 
UIT las estaciones operacionales. 

En cada fase deben abordarse varios elementos funcionales (véase la Figura 1.1 de la sección 1.1). Las 
directrices relativas a los temas y alternativas de estos elementos funcionales se describen en las 
secciones correspondientes. 

Para cada uno de los elementos funcionales, deben identificarse las actividades principales para llevar a 
cabo la función en cuestión. Estas actividades principales pueden suplementarse con otras que no sean 
específicas de la DTTB ni la MTV, pero que sean necesarias para el éxito de la transición a la DTTB y la 
introducción de la MTV. Como ejemplos de dichas actividades no específicas de la DTTB ni la MTV cabe 
citar las siguientes: 

• consulta a los agentes del mercado; 

• coordinación internacional de frecuencias; 

• notificación a la UIT de las asignaciones de frecuencias. 

El mapa de actividades se construye colocando los elementos funcionales pertinentes a cada fase en un 
intervalo temporal y en un orden lógico. Es importante armonizar el orden de las actividades que deben 
llevar a cabo los diferentes actores, incluido el organismo regulador. Por ello, para determinar el orden de 
los elementos funcionales, es indispensable que los agentes del mercado y el organismo regulador 
intercambien información y entablen negociaciones. 
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En la Figura 6.1.1 se representa de forma gráfica el proceso descrito anteriormente. 

Figura 6.1.1: El proceso se describe por fases, elementos funcionales y actividades principales 

 

Fuente: UIT 

 

Fase 
Elementos 
funcionales 

En cada fase, los elementos 
funcionales pertinentes se 
colocan en un intervalo 
temporal y una secuencia 
lógica 

Para cada uno de los 
elementos funcionales se 
identifican las actividades 
principales para llevar 
a cabo la función en cuestión 

Ejemplo 

Reglament
ación 

DTTB/MTV

Consulta a los 
agentes del 

mercado 

Plan del 
apagón 

analógico

Publicación antes de que finalice el 
proceso de adjudicación de la licencia

2.3 Verificación de los reglamentos de la UIT 
Determinar la aplicabilidad de implicación del Plan GE06 sobre (a) los servicios
nacionales DTTB y MTV proyectados, y (b) el apagón analógico (que posiblemente
se indique en el plan nacional del espectro) y (c) los servicios operacionales
DTTB/MTV, DAB y de televisión analógica 
Determinar las modificaciones que es necesario introducir en los procedimientos 
de concesión de licencias proyectados, los términos y condiciones para los 
servicios DTTB y MTV y los planes de apagón analógico. 
Determinar las modificaciones que deben introducirse en las licencias de frecuencia 
(y posiblemente de contenidos) asignadas para los servicios DTTB, MTV, DAB y de 
televisión analógica. 
Determinar las modificaciones/exenciones necesarias al Plan GE06. 

Posiblemente determinar el presupuesto necesario con destino a compensaciones
y actividades de resintonización de la red.

Ejemplo 



Directrices para la transición de la radiodifusión analógica a la digital 

 

 345 

En la Figura 6.1.2 se representan los elementos funcionales conectados con cada una de las cuatro fases 
del plan de actividades. 

Figura 6.1.2: Elementos funcionales relacionados con cada una de las cuatro fases del plan de 
actividades del organismo regulador para la transición de la DTTB y la implementación de la MTV 

 

Fuente: UIT 

 

Debe señalarse que la Figura 6.1.2 representa un caso genérico. La selección real de elementos 
funcionales puede variar de un país a otro, especialmente en lo que se refiere a las siguientes funciones: 

• En algunos países algunas de las alternativas técnicas y parte de la planificación de la red las 
efectúa el organismo regulador. Estas funciones se describen en las Partes 4 y 5 y se indican con 
líneas de puntos en los planes de actividades de la presente sección. 

• Es probable que el mandato y las tareas del comité nacional de radiodifusión digital varíen de 
un país a otro. En el plan de actividades presentado en esta sección se supone que el comité 
sólo tiene competencias sobre la política y los reglamentos de la DTTB y la MTV. Además es 
posible que el comité tenga competencia sobre el procedimiento de concesión de licencias (o 
algunas de sus fases). Se supone que hay otro comité para la planificación del apagón analógico. 
Sin embargo, el comité del apagón analógico debe ser el mismo que el de la política de la 
DTTB/MTV. 
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Las cuatro fases pueden desarrollarse secuencialmente, pero en la práctica, las tres primeras fases suelen 
desarrollarse en paralelo y se efectúan comprobaciones periódicas para verificar si los resultados de 
dichas fases siguen siendo congruentes (véase la Figura 6.1.3). 

Figura 6.1.3: Interrelación entre las cuatro fases del plan de actividades 

 

Fuente: UIT 

 

No existe una indicación clara del comienzo del proceso. Éste puede ponerse en marcha como 
consecuencia del deseo de los organismos de radiodifusión de introducir los servicios DTTB o MTV, o por 
el interés de los operadores móviles en utilizar parte del “dividendo digital” para los servicios móviles. 
Algunas veces, los gobiernos pueden iniciar el proceso teniendo en cuenta los acuerdos internacionales o 
con el objetivo de utilizar el espectro de forma más eficiente. Por ejemplo, en el Acuerdo GE06 se estipula 
que el periodo de transición finalizará el 17 de junio de 2015, y, para varios países383, el 17 de junio de 
2020 en lo que respecta a la Banda III.  

El proceso termina con la desconexión de todos los servicios de televisión analógica y la puesta en servicio 
de todas las estaciones DTTB y MTV sin las restricciones que se necesitaron para proteger la televisión 
analógica. 

                                                             
383  En la nota 7 del Artículo 12 del Acuerdo de Ginebra 2006 se relacionan los países que disfrutan de una prórroga del 

periodo de transición en la Banda III. 
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6.1.2 Plan de actividades genérico para la transición a la DTTB y la introducción de la 
MTV por el organismo regulador 
En las siguientes secciones se describen las cuatro fases del plan de actividades. 

Figura 6.1.4: Fase 1 del plan de actividades: Desarrollo de la política de la DTTB/MTV 

 

Fuente: UIT 

 

6.1.2.1 Desarrollo de la política de la DTTB/MTV 

Datos de partida 

Los acuerdos internacionales (y en particular el Acuerdo GE06 donde sea de aplicación) y la legislación 
pertinente y documentos políticos en vigor constituyen el fundamento del establecimiento de la política 
de la DTTB/MTV. 

Constitución de un comité nacional 

Normalmente, el primer paso consiste en constituir un comité nacional para la radiodifusión digital. La 
introducción de la DTTB y la MTV es un proceso complejo que afecta a muchos actores y a muchas 
interrelaciones entre éstos. Es indispensable que exista buena comunicación entre todos los actores 
(gobierno y agentes del mercado). Por consiguiente es aconsejable constituir un comité de introducción 
de la DTTB en el que todos los actores estén representados. En la práctica, este tipo de comité puede 
adoptar diferentes formas y mandatos, desde grupos oficiosos hasta comisiones oficiales impulsadas por 
el gobierno u organizaciones independientes que adoptan las decisiones finales. 

Leyes nacionales de telecomunicaciones, radiodifusión y medios de comunicación 

Teniendo en cuenta los consejos del comité nacional, se revisarán los documentos y leyes pertinentes 
existentes, llevando a cabo las actividades relacionadas con el elemento funcional 2.11 Leyes nacionales 
de telecomunicaciones, radiodifusión y medios de comunicación (véase el cuadro 6.1.1). 
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Cuadro 6.1.1: Principales actividades relacionadas con la propuesta de modificación de las leyes 
nacionales de telecomunicaciones, radiodifusión y medios de comunicación 

2.11 Propuesta de modificación de las leyes nacionales de telecomunicación, radiodifusión y medios de 
comunicación 

1. Inventario de la legislación vigente 

2. Establecimiento de una correspondencia entre el inventario y la introducción de la DTTB/MTV y 
comparación con las ‘prácticas óptimas’ 

3. Identificación de las carencias y elaboración de propuestas de adiciones y/o enmiendas de la legislación 
(inspiradas en las ‘prácticas óptimas’) 

4. Planificación de los cambios legislativos y determinación de los ‘indispensables’ para el lanzamiento de la 
DTTB/ASO y la MTV 

Elaboración del reglamento tecnológico y normativo y definición del dividendo digital 

A las actividades mencionadas anteriormente les sucederán las actividades relacionadas con los 
elementos funcionales: 

• 2.1 Reglamentación tecnológica y normativa (véase el cuadro 6.1.2); 
• 2.10 Dividendo digital (véase el cuadro 6.1.3). 

Cuadro 6.1.2: Principales actividades relacionadas con la elaboración del reglamento  
tecnológico y normativo 

2.1 Elaboración del reglamento tecnológico y normativo  

1. Investigación/estudios de mercado para identificar las necesidades de la industria y los consumidores en 
materia de normalización  

2. Determinación del conjunto mínimo de normas para la comercialización de los receptores DTTB y MTV, con 
arreglo a las novedades del mercado y los procedimientos de concesión de licencias, términos y condiciones 
proyectados 

3. Establecimiento de una correspondencia con las políticas/reglamentos de normalización vigentes y 
determinación de las necesidades adicionales de normalización 

4. Evaluación de la repercusión sobre la industria y el consumidor final 
5. Determinación de los requisitos del receptor y especificación en los términos y condiciones de la licencia de 

frecuencia y/o los permisos y autorizaciones de medios de comunicación 
6. Determinación de los mensajes de comunicación, la planificación, los organismos y métodos de 

normalización/pruebas (entre ellos los logotipos y el etiquetado) 
7. Actualización en su caso del plan nacional del espectro y la legislación nacional correspondiente 

 
Cuadro 6.1.3: Principales actividades para identificar las posibles atribuciones para el dividendo digital 

2.10 Definición del dividendo digital 

1. Análisis de los acontecimientos actuales y futuros del mercado y posiblemente consultas comerciales con 
las industrias de la radiodifusión (y las telecomunicaciones) 

2. Evaluación de las necesidades comerciales actuales y futuras de servicios DTTB y MTV, posiblemente 
tomando como base la legislación y las políticas formuladas 

3. Evaluación de la disponibilidad de espectro tras el apagón analógico, tomando como base los planes del 
apagón analógico, el plan nacional del espectro y, en su caso, las disposiciones reglamentarias del UIT-R 

4. Establecimiento de una correspondencia entre las necesidades del espectro y la disponibilidad de espectro, 
y determinación de las prioridades de asignación de espectro a la radiodifusión 

5. Posible elaboración de planes de reordenación del espectro y esquemas de compensación (para las 
actividades de sintonización de la red y los receptores) y reserva de presupuestos 

6. Actualización del plan nacional del espectro y armonización de los términos y condiciones de las licencias 
para los servicios DTTB y MTV 
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La convergencia entre los servicios de radiodifusión y telecomunicación (mediante la introducción de la 
MTV o la combinación de los servicios DTTB y de conexión por Internet) puede plantear la necesidad de 
revisar cuáles son las entidades competentes para la aplicación y la ejecución de la ley. El elemento 
funcional 2.12 trata de estas cuestiones y enumera las actividades principales en el cuadro 6.1.4. Estas 
actividades se efectúan a ser posible en paralelo con las actividades relacionadas con las secciones 2.1, 
2.10 y 2.11, pero también pueden llevarse a cabo más adelante. La introducción de la DTTB y la MTV no 
depende de ello, pero una vez introducidas, la aplicación y la ejecución de la ley en relación con la DTTB y 
la MTV resultarán más eficaces. 

Cuadro 6.1.4: Principales actividades relacionadas con la revisión de las instituciones nacionales 

2.12 Revisión de la aplicación y la ejecución de la ley 

1. Inventario de los organismos de reglamentación actuales 
2. Establecimiento de una correspondencia entre dicho inventario y la introducción de la DTTB/MTV, y 

comparación con las ‘prácticas óptimas’ 
3. Identificación de las carencias y elaboración de propuestas de organismos de reglamentación adicionales 

y/o modificación de los organismos existentes (tomando como base las ‘prácticas óptimas’) 
4. Planificación de nuevos organismos de reglamentación o modificación de los existentes y determinación de 

los ‘imprescindibles’ para el lanzamiento de la DTTB/ASO y la MTV 

 

Consulta a los agentes del mercado 

Se llevará a cabo una consulta con los agentes del mercado para informarlos de la política de la DTTB y la 
MTV y para recibir sugerencias sobre la implementación práctica de las mismas. En la medida que sea 
necesario, se modificarán las políticas teniendo en cuenta las observaciones de los agentes del mercado.  

Actualización del plan nacional del espectro 

El siguiente paso consiste en llevar a cabo las actualizaciones del plan nacional del espectro (elemento 
funcional 2.4) enumeradas en el cuadro 6.1.5. 

Cuadro 6.1.5: Principales actividades de actualización del plan nacional del espectro 

2.4 Actualización del plan nacional del espectro 

1. Inventario de los usos actuales del espectro en las bandas de radiodifusión (Banda III, IV y V) 

2. Registro de los usos y creación de normas de autoinscripción 

3. Consultas y análisis del mercado y previsión de las futuras necesidades de espectro 

4. Determinación de las necesidades de reordenación y evaluación de la repercusión sobre los usuarios 
existentes y futuros (sin olvidar la repercusión sobre el servicio y la financiera). Posible reserva de 
presupuesto para los trabajos de reordenación y los daños 

5. Publicación de contenidos, fechas y formatos del plan nacional del espectro 

6. Determinación del presupuesto para la gestión del espectro y los cánones administrativos 

 

Comunicación 

La fase de elaboración de la política de la DTTB/MTV termina con un conjunto de documentos en los que 
se describen el reglamento para la transición a la DTTB y la introducción de la MTV y los planes de 
comunicación relativos a la política y reglamento de la DTTB y la MTV. Los planes de comunicación se 
redactan llevando a cabo las actividades relativas al elemento funcional 2.13 Comunicación a los 
consumidores finales y la industria (véase el cuadro 6.1.6). 
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Cuadro 6.1.6: Principales actividades relacionadas con la comunicación a los consumidores finales  

2.13 Comunicación a los consumidores finales y la industria 

1. Inventario del alcance de la comunicación 

2. Determinación de los momentos y temas clave de la comunicación 

3. Determinación de las herramientas de comunicación para cada grupo/audiencia objetivo 

4. Encargo a los organismos y comités de comunicación 

 

6.1.2.2 Planificación del apagón analógico 

Figura 6.1.5: Fase 2 del plan de actividades: planificación del apagón analógico  

 

Fuente: UIT 

 

Datos de partida  

El reglamento nacional de la DTTB y la MTV resultante de la fase 1 del plan de actividades constituye el 
fundamento de la planificación del apagón analógico (ASO). 

Creación de una estructura organizativa y de entidades 

El primer paso consiste en realizar las actividades relativas al elemento funcional 2.15 (Estructuras 
organizativas y entidades) indicado en el Cuadro 6.1.7. 

Cuadro 6.1.7: Principales actividades relacionadas con la creación de estructuras organizativas y 
entidades 

2.15 Creación de estructuras organizativas y entidades 

1. Determinación de las necesidades de coordinación global 

2. Formulación o ampliación de un vehículo organizativo con fines especiales. Establecimiento de un mandato 
bien formulado 

3. Establecimiento del presupuesto y de los medios de comunicación (tiempo de emisión, sitio web, etc.) 
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Planificación del apagón analógico 

Actividades previas a la planificación real del apagón analógico a través de las actividades relativas a los 
elementos funcionales que se indican: 

• 2.3 Disposiciones reglamentarias del UIT-R, en la medida que sean adecuadas al ASO (véase el 
Cuadro 6.1.8); 

• 2.14 Modelos de transición (véase el Cuadro 6.1.9); 

• 2.16 Planificación e hitos del apagón analógico (véase el Cuadro 6.1.10); 

• 2.17 Compatibilidad de la infraestructura y el espectro (véase el Cuadro 6.1.11). 

 

Cuadro 6.1.8: Principales actividades relacionadas con la verificación de las disposiciones 
reglamentarias del UIT-R 

2.3 Verificación de las disposiciones reglamentarias de la UIT 

1. Determinación de la aplicabilidad e implicaciones del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT y del 
Plan GE06 (donde sea de aplicación), sobre (a) los servicios nacionales DTTB y MTV planificados, (b) el 
apagón analógico (posiblemente indicado en el plan nacional del espectro) y (c) los servicios operacionales 
DTTB/MTV, DAB y de televisión analógica. 

2. Determinación de las modificaciones necesarias para los procedimientos planificados de concesión de 
licencias, los términos y condiciones de los servicios DTTB y MTV y los planes ASO. 

3. Determinación de las modificaciones necesarias para las licencias de frecuencias asignadas (y posiblemente 
los contenidos) de los servicios DTTB, MTV, DAB y de televisión analógica. 

4. Determinación de las modificaciones/exenciones necesarias al Plan GE06 donde sea de aplicación. 

5. Posible determinación del presupuesto necesario para compensaciones y actividades de sintonización de la 
red. 

 

Cuadro 6.1.9: Principales actividades relacionadas con la definición de los modelos de transición 

2.14 Definición de los modelos de transición 

1. Verificación de la legislación y las políticas existentes para el servicio de televisión pública (y comercial) (por 
ejemplo, FTA) y las estipulaciones de cobertura (por ejemplo, cobertura nacional). 

2. Verificación de las disposiciones reglamentarias del UIT-R y de cualquier reglamento vigente/formulado para 
los receptores en cuanto a su repercusión sobre el ASO. 

3. Investigación del mercado sobre los telespectadores/oyentes afectados por el ASO. Identificación de los 
posibles telespectadores/oyentes ocultos (segundos televisores, programación regional, cárceles, etc.). 
Identificación de la repercusión y las zonas de riesgo. 

4. Análisis y evaluación de la complejidad y el tamaño de las modificaciones de la red y las adaptaciones de los 
receptores.  

5. Implicación en el ASO de los agregadores de contenidos (especialmente el ente público de radiodifusión) y 
de las asociaciones de consumidores, y debate con ellos de este proceso. 

6. Elección del modelo de transición (periodo de radiodifusión simultánea y fases del ASO) 
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Cuadro 6.1.10: Principales actividades relacionadas con la planificación e hitos del apagón analógico 

2.16 Planificación e hitos del apagón analógico 

1. Elaboración de un plan ASO de amplio alcance (hitos y actividades) y asignación de las tareas y 
responsabilidades (entre ellas las del equipo central de gestión del proyecto) 

2. Establecimiento del marco de supervisión del proyecto del apagón analógico y la estructura de información 

3. Identificación de los riesgos del proyecto del apagón analógico y elaboración de planes de mitigación de 
riesgos (entre ellos los escenarios de paso a modo de reserva o vuelta atrás) 

 

Cuadro 6.1.11: Principales actividades relacionadas con la identificación de la compatibilidad de 
infraestructuras y espectro 

2.17 Identificación de la compatibilidad de las infraestructuras y el espectro 

1. Verificación de la legislación, las disposiciones reglamentarias del UIT-R y el plan nacional del espectro, y 
establecimiento de prioridades del servicio y niveles de interferencia aceptables 

2. Evaluación del espacio disponible de la antena y los emplazamientos, así como las posibilidades/alternativas 
de compartición de emplazamientos/antenas  

3. Cálculo de los niveles de interferencia y la cobertura del servicio, y verificación de la compatibilidad CEM 

4. Elaboración de escenarios de transición de emplazamientos (especificando las instalaciones y los 
emplazamientos temporales) 

5. Evolución de los costes, los plazos y la repercusión sobre el servicio 

 

Consulta a los agentes del mercado 

Una vez formulada la planificación del apagón analógico, se llevará a cabo la consulta a los agentes del 
mercado. El objeto de esta consulta es informar a los agentes del mercado de la planificación del apagón 
analógico y recabar sus sugerencias sobre la implementación práctica. En la medida en que resulte 
práctico, se modificarán las políticas teniendo en cuenta las observaciones formuladas por los agentes del 
mercado. 

Comunicación 

Teniendo en cuenta las observaciones recibidas como consecuencia de la consulta a los agentes del 
mercado, se adoptará el plan final del apagón analógico y se redactará el plan de comunicación del 
apagón analógico (elemento funcional 2.17). En el Cuadro 6.1.12 se relacionan las actividades 
relacionadas con la redacción del plan de comunicación del apagón analógico. 

Cuadro 6.1.12: Principales actividades relacionadas con la redacción del plan de comunicación del 
apagón analógico 

2.17 Redacción del plan de comunicación del apagón analógico 

1. Redacción del plan de comunicación (especificando las audiencias objetivo, el calendario, los medios, etc.) 

2. Armonización continua con la planificación del apagón analógico 

3. Determinación y establecimiento de esquemas y sistemas de compensación y especificación en el plan de 
comunicación 

 

El plan del apagón analógico debe contemplarse en los términos y condiciones de la licencia 
  



Directrices para la transición de la radiodifusión analógica a la digital 

 

 353 

6.1.2.3 Reglamentación de la política de concesión de licencias  

Figura 6.1.6: Fase 3 del plan de actividades: política y reglamentación de la concesión de licencias 

 

Fuente: UIT 

 

Datos de partida 

La política de concesión de licencias y el reglamento se elaborarán a partir del reglamento de la 
DTTB/MTV y el plan del apagón analógico, resultantes de la fase 1 y la fase 2 del plan de actividades, 
respectivamente. 

Disposiciones reglamentarias del UIT-R 

El elemento funcional 2.3 (Disposiciones reglamentarias del UIT-R) tiene por objeto identificar las 
asignaciones o adjudicaciones de frecuencias disponibles según las disposiciones reglamentarias del UIT-R 
y en particular el Acuerdo GE06 (donde sea de aplicación). En el Cuadro 6.1.8 de la subsección 6.1.2.2 se 
relacionan estas actividades siempre que se adecuen a esta parte del plan de actividades. 

Definición de criterios técnicos 

Para definir los criterios técnicos de las estaciones DTTB/MTV se desarrolla la serie de actividades que se 
indican a continuación.  

Planificación inicial de la red 

En ciertos países, algunas de las alternativas técnicas y parte de la planificación de la red las realiza el 
organismo regulador. Estas funciones se indican con líneas de puntos en el plan de actividades. Las 
actividades relacionadas se enumeran en las secciones 6.2 y 6.3 para las redes DTTB y MTV, 
respectivamente. 

Dependiendo del grado de detalle con el que el organismo regulador desee prescribir las características 
de las estaciones y la cobertura buscada, las actividades relacionadas con los elementos funcionales 4.1 a 
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4.7 y 5.1 a 5.7 relativas a la DTTB y la MTV, respectivamente, podrían conllevar cálculos minuciosos 
realizados con un software de planificación avanzado. Esto es lo que ocurriría específicamente si: 

• se definiera en la licencia un cierto grado de cobertura; 

• fuera necesario asignar licencias en los países donde rija el Plan GE06 y cuyas inscripciones sean 
adjudicaciones. 

En el elemento funcional 4.3 descrito en las directrices de la sección 4.3, se comparan los resultados de 
los ejercicios de planificación de la red con los principios definidos en la sección 4.2 (Principios de diseño y 
arquitectura de la red), que a su vez se inspiran en el plan empresarial y en la oferta al cliente. Cuando el 
organismo regulador realice estas actividades, en vez de comparar el plan empresarial con la oferta al 
cliente, deberá comparar los resultados de la planificación de la red con los objetivos formulados en el 
reglamento de la DTTB/MTV y el plan del apagón analógico. 

Consulta a los agentes del mercado para la coordinación internacional de frecuencias 

Las actividades relacionadas con los elementos funcionales 4.1 a 4.7 y 5.1 a 5.7 producen un plan de red 
del que se necesitarán tres versiones: 

1. el plan de inicial de la red; 

2. el plan de red coordinado a nivel nacional al que se hayan incorporado las observaciones de los 
agentes del mercado; 

3. el plan de red acordado internacionalmente al que se hayan incorporado los acuerdos con los 
países vecinos. 

La consulta a los agentes del mercado se efectuará entre la primera y la segunda versión del plan de red. 
El objeto de esta consulta es informar a los agentes del mercado acerca del plan de red y recibir sus 
propuestas sobre la implementación práctica. 

La coordinación internacional de frecuencias tendrá lugar entre la segunda y la tercera versión del plan de 
red, de conformidad con las disposiciones reglamentarias de la UIT o las disposiciones del Acuerdo GE06 
(donde sea de aplicación). En el caso de que la planificación detallada de la red la realice el titular de la 
licencia o el operador de la red, la coordinación internacional se llevará a cabo en una fase posterior a 
petición del titular de la licencia o del operador de la red. 

Definición del reglamento de licencias administrativas 

Dentro de esta serie de actividades, se definirá el reglamento de las licencias administrativas. Estas 
actividades se describen a continuación. 

Marco de concesión de licencias 

En primer lugar, se define el marco de concesión de licencias realizando las actividades relacionadas con 
el elemento funcional 2.2, marco de concesión de licencias (véase el Cuadro 6.1.13). 

Cuadro 6.1.13: Principales actividades relacionadas con la definición del marco de  
concesión de licencias 

2.2 Definición del marco de concesión de licencias 

1. Inventario del marco de concesión de licencias vigente y verificación de su aplicabilidad a la introducción 
de los servicios DTTB y MTV 

2. Evaluación y valoración de diferentes alternativas de concesión de licencias a los servicios DTTB y MTV 
3. Evaluación de la compatibilidad con los planes del apagón analógico y el plan nacional del espectro 
4. Posiblemente revisión del marco actual de concesión de licencias y evaluación de la repercusión 
4. Elaboración de los planes de adjudicación de licencias, modificación del marco y actualización del plan 

nacional del espectro (y posiblemente de la legislación) 
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Definición de las condiciones de la licencia 

Las condiciones de la licencia se definirán a partir de los resultados del elemento funcional 2.2 y la 
información sobre las asignaciones o adjudicaciones disponibles procedentes del elemento funcional 2.3 
(Disposiciones reglamentarias del UIT-R), realizando las actividades relativas a los siguientes elementos 
funcionales: 

• 2.6 Términos y condiciones de la licencia (véase el Cuadro 6.1.14) 

• 2.7 Permisos locales (véase el Cuadro 6.1.15) 

• 2.8 Permisos y autorizaciones de medios de comunicación (véase el Cuadro 6.1.16) 

Cuadro 6.1.14: Principales actividades relacionadas con la formulación de los términos y  
condiciones de la licencia 

2.6 Formulación de los términos y condiciones de la licencia 

1. Verificación de los párrafos/entradas pertinentes en la legislación/políticas, planes de apagón analógico y 
plan nacional del espectro. 

2. Análisis de las condiciones del mercado y evolución de los requisitos/disposiciones sobre ‘igualdad de 
oportunidades’. 

3. Determinación de los términos y condiciones de la licencia DTTB/MTV y armonización con las políticas de 
licencias de obra locales y los permisos/autorizaciones de medios de comunicación, y con su planificación. 

4. Actualización del plan nacional del espectro (y posiblemente con los planes del apagón analógico) 

Cuadro 6.1.15: Principales actividades relacionadas con la elaboración de políticas  
sobre permisos locales 

2.7 Elaboración de políticas sobre permisos locales 

1. Verificación de los párrafos/entradas pertinentes en la legislación/políticas y en el marco de concesión de 
licencias para la introducción de los servicios DTTB y MTV. 

2. Determinación y armonización de las políticas de licencias de obras con los términos y condiciones previstos 
para la licencia DTTB/MTV. 

3. Publicación de las políticas para la planificación de la DTTB/MTV y las correspondientes licencias de obra (y 
posibles exenciones). 

4. Planteamiento de la posibilidad de que se celebren audiencias a nivel local y/o que los expertos investiguen 
lo que pudiera dar lugar a modificaciones de la utilización de espectro permitida o de los parámetros de los 
emplazamientos de transmisión (y los retardos). 

5. Supervisión de las operaciones en el emplazamiento real de transmisión y verificación o prueba de la 
radiación emitida. 

6. Posible actualización del plan nacional del espectro. 

Cuadro 6.1.16 Principales actividades relacionadas con la redacción de permisos y autorizaciones de 
medios de comunicación  

2.8 Redacción de permisos y autorizaciones de medios de comunicación 

1. Verificación de la legislación, políticas y marcos de concesión de licencias existentes en materia de medios 
de comunicación. 

2. Verificación del reglamento tecnológico y normativo (reglamento del receptor) e inclusión en las políticas 
sobre permisos de medios de comunicación. 

3. Determinación de los permisos o autorizaciones sobre medios de comunicación y los procedimientos 
correspondientes, y armonización con los términos y condiciones de la licencia DTTB/MTV y su 
planificación. 

4. Publicación de las políticas sobre permisos y autorizaciones de medios de comunicación (y de las posibles 
exenciones) 
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Procedimientos de asignación 

Una vez definidas las condiciones de la licencia, se formularán los procedimientos de asignación (véase el 
Cuadro 6.1.17) realizando las actividades relacionadas con el elemento funcional 2.5. 

Cuadro 6.1.17: Principales actividades relacionadas con la formulación de los  
procedimientos de asignación 

2.5 Formulación de los procedimientos de asignación 

1. Consulta al mercado (actores de la industria y consumidores) sobre los métodos de asignación y los 
términos y condiciones de la licencia. 

2. Evaluación de los resultados y selección de los métodos y procedimientos de asignación. 

3. Elaboración de planes detallados y planificación de los procedimientos de asignación de la DTTB y la MTV. 

4. Publicación de la planificación y los procedimientos de asignación y actualización del plan nacional del 
espectro (y posiblemente de la legislación). 

 

Determinación de los modelos de negocio y la financiación pública 

El último elemento funcional trata de los modelos de negocio y la financiación pública. Las actividades 
relacionadas se muestran en el Cuadro 6.1.18. 

Cuadro 6.1.18: Principales actividades relacionadas con la determinación de los modelos de  
negocio y la financiación pública 

2.9 Determinación de los modelos de negocio y la financiación pública 

1. Verificación de la legislación, las políticas y el marco de concesión de licencias existentes. 

2. Consulta a los organismos de radiodifusión pública sobre las transmisiones DTTB, MTV y de televisión 
analógica, actuales y futuras. 

3. Análisis de la situación del mercado y evaluación de las posibles distorsiones en el mismo. 

4. Definición o compleción de la oferta de servicios públicos requeridos sobre la plataforma DTTB y MTV (en el 
caso de que aún no se haya definido en la legislación). 

5. Armonización de la oferta de servicios públicos definida con otros términos y condiciones de licencias 
DTTB/MTV y los permisos de medios de comunicación, y su planificación. 

6. Determinación y establecimiento del presupuesto para la oferta de servicios de radiodifusión pública y/o 
subvención de los equipos de los consumidores. 

 

Consulta a los agentes del mercado 

La serie de actividades encaminadas a la definición del reglamento de licencias administrativas termina 
con la consulta a los agentes del mercado. El objetivo de la misma es informar a los agentes del mercado 
del reglamento de la licencia y recabar de ellos propuestas sobre la implementación práctica. Si fuera 
necesario, se modificaría el reglamento teniendo en cuenta las observaciones de los agentes del mercado. 
  



Directrices para la transición de la radiodifusión analógica a la digital 

 

 357 

Procedimiento de adjudicación de licencias 

La fase del procedimiento de concesión de licencias termina con el procedimiento de adjudicación de 
licencias en la fecha anunciada. 

No es necesario, ni muchas veces posible, adjudicar todas las licencias de las redes DTTB y MTV al mismo 
tiempo, debido a las restricciones impuestas a las estaciones DTTB y MTV durante la transición. 

6.1.2.4 Administración de la licencia 

Figura 6.1.7: Fase 4 del plan de actividades: administración de la licencia 

 

Fuente: UIT 

 

Verificación de las condiciones de la licencia 

Una vez adjudicadas las licencias e informado el organismo regulador por el operador de que una estación 
está en funcionamiento, el organismo regulador deberá verificar si la estación funciona de conformidad 
con las condiciones de la licencia, y en particular: 

• las características de la estación; 

• las obligaciones de despliegue; 

• los permisos de medios de comunicación; 

• los permisos locales. 

Notificación a la UIT 

Posteriormente, se notificará a la UIT la estación. Cuando sea de aplicación el Acuerdo GE06, la Oficina de 
Radiocomunicaciones de la UIT verificará las disposiciones del artículo 5 del Acuerdo GE06 (véase el 
Anexo A), por ejemplo: 

• verificación de conformidad; 

• verificación de la densidad de potencia (en su caso). 

Actualización del registro nacional de frecuencias 

La fase de administración de la licencia termina con la aprobación oficial de las estaciones adjudicatarias y 
la actualización del registro nacional de frecuencias con las características operacionales de la estación. 
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El proceso terminará cuando: 

• se hayan desconectado todos los servicios de televisión analógica; 

• estén en funcionamiento todas las estaciones DTTB y MTV sin las restricciones que se 
necesitaron para proteger la televisión analógica; 

• se haya actualizado el registro nacional de frecuencias con las características operacionales de 
todas las estaciones DTTB y MTV. 

6.1.3 Directrices de implementación 
El plan de actividades para la transición a la DTTB y la introducción de la MTV depende 
fundamentalmente de la situación nacional. 
El organismo regulador deberá abordar los elementos constructivos funcionales que estén dentro de 
su competencia. Esto podría afectar a algunas de las funciones descritas en las Partes 4 y 5 de las 
presentes Directrices. Además, el organismo regulador deberá considerar los elementos constructivos 
funcionales que caigan dentro de la competencia de otros actores de la cadena de valor a fin de 
determinar las interfaces. 
Habrá que determinar además hasta qué punto deben considerarse los temas clave y las alternativas 
de los elementos constructivos seleccionados y por consiguiente las actividades que deban realizarse, 
teniendo en cuenta: 

• la situación real del reglamento y las licencias DTTB y MTV; 

• la situación del mercado; 

• las responsabilidades del organismo regulador y el titular de la licencia en relación con las 
alternativas tecnológicas y la planificación de la red. 

Por último, es necesario adoptar un calendario realista para todo el proceso, teniendo en cuenta: 

• las recomendaciones internacionales sobre acuerdos relativos al apagón analógico; 

• el calendario de los países vecinos; 

• el tiempo de preparación e instalación para los agentes del mercado; 

• el tiempo necesario para que la industria de los receptores (fabricantes, minoristas) suministren 
a los consumidores equipos de televisión digital. 

Debe tenerse en cuenta que el periodo entre el lanzamiento de la DTTB y la conclusión del apagón 
analógico varía entre 3 y 14 años, tomando como base la experiencia de los países que han introducido la 
DTTB. El apagón analógico ya se ha completado en algunos países y se encuentra en marcha en otros. 

6.2 Plan de actividades para que el operador de la red efectúe la transición a la DTTB  
En la sección 6.2 se ofrece información de referencia y directrices sobre temas clave y alternativas 
relativas a la elaboración de un plan de actividades para que el operador de la red efectúe la transición 
a la DTTB. La presente sección comprende las tres subsecciones siguientes: 

6.2.1 Construcción de un plan de actividades. 

6.2.2 Plan de actividades genérico para que el operador de la red efectúe la transición a la DTTB. 

6.2.3 Directrices de implementación. 
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6.2.1 Construcción del plan de actividades 
El plan de actividades para que el operador de la red efectúe la transición a la DTTB consta de cuatro 
fases: 

1. Preparación: La fase preparatoria comienza cuando el organismo regulador prepara la política y 
reglamento de concesión de licencias (véanse las Fases 1, 2 y 3 del plan de actividades del 
organismo regulador en la sección 6.1). El propósito de dichos preparativos es tener éxito con la 
solicitud de la licencia DTTB. 

2. Planificación: La fase de planificación comienza en la fecha de expedición de la licencia y 
termina con la adopción del plan de implementación de la red. Este plan describe las 
características de la estación y un calendario de implementación. 

3. Implementación: La fase de implementación sucede a la fase de planificación y termina cuando 
todos los transmisores DTTB son operacionales. 

4. Apagón de la televisión analógica: El calendario del apagón analógico viene determinado por el 
plan ASO del organismo regulador. Es probable que continúen los trabajos de ingeniería sobre 
los emplazamientos DTTB incluso tras el apagón analógico. 

En cada fase, se han abordado varios elementos funcionales, (véase la Figura 1.1.1 de la sección 1.1). Las 
directrices relativas a los temas clave y alternativas de dichos elementos funcionales se describen en las 
secciones correspondientes. 

Para cada uno de los elementos funcionales hay que identificar las principales actividades para realizar la 
función junto con la entidad responsable de las mismas. Estas actividades principales pueden 
suplementarse con otras no específicas de la DTTB, pero que sean necesarias para el éxito de la transición 
a la DTTB. Como ejemplos de estas actividades no específicas de la DTTB se pueden citar las siguientes: 

• la provisión del servicio y la contratación de proveedores de contenidos; 

• la planificación del proyecto y los recursos; 

• la adquisición de emplazamientos; 

• la instalación de equipos. 

El plan de actividades se construye colocando los elementos funcionales pertinentes a cada fase en una 
secuencia lógica y en un plazo determinado. Es importante que el orden de las actividades que deben 
realizar los diferentes actores, y en particular el organismo regulador, en cada fase, sea congruente. Por 
consiguiente, para determinar el orden de los elementos funcionales, es indispensable que los agentes del 
mercado y el organismo regulador intercambien información y entablen negociaciones. 

En la Figura 6.2.1 se representa gráficamente el proceso descrito anteriormente. 
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Figura 6.2.1: El proceso se describe por fases y actividades principales 

 

Fuente: UIT 

 

En la Figura 6.2.2 se representan los elementos funcionales conectados a cada una de las cuatro fases del 
plan de actividades 

Figura 6.2.2: Elementos funcionales conectados a cada una de las cuatro fases del plan de actividades 
para que el operador de la red efectúe la transición a la DTTB 

 

Fuente: UIT 
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Debe tenerse en cuenta que la Figura 6.2.2 corresponde a un caso genérico. La selección real de 
elementos funcionales puede variar de un país a otro. 

Las fases 1, 2 y 3 se llevan a cabo secuencialmente, mientras que la fase 4 se lleva a cabo parcialmente en 
paralelo con la fase 3 verificándose periódicamente la congruencia de los resultados de dichas partes. La 
secuencia de las cuatro partes del plan de actividades se representa en la Figura 6.2.3. 

Figura 6.2.3: Interrelación entre las cuatro fases del plan de actividades 

 

Fuente: UIT 

 

El proceso termina cuando se han desconectado todos los sistemas de televisión analógica y funcionan 
todas las estaciones DTTB sin las restricciones que se necesitaron para proteger la televisión analógica. Sin 
embargo, es probable que se produzca una evolución posterior de la red como consecuencia de la 
introducción de nuevos servicios, obligaciones reglamentarias o cambios tecnológicos.384 

6.2.2 Plan de actividades genérico para que el operador de la red efectúe la transición a 
la DTTB 

En el plan de actividades de la presente sección, se han establecido las siguientes hipótesis: 

• no existen servicios DTTB; 

• hay un solo operador de la red DTTB que actúa como operador del múltiplex, proveedor de 
servicios y distribuidor de contenidos; 

• los múltiplex también contienen los servicios de televisión que se transmiten por las redes de 
televisión analógica; 

• el operador de la red DTTB también es responsable de las transmisiones de televisión analógica. 

Aunque el operador del múltiplex, el proveedor de servicios, el distribuidor de contenidos y el operador 
de televisión analógica sean organizaciones diferentes, el orden de las funciones no lo será. No obstante, 
las interfaces entre las respectivas partes de la cadena de transmisión deben definirse con claridad y los 
acuerdos de servicio deben contemplar un traspaso de responsabilidades sin perturbaciones. 

                                                             
384  Véase asimismo Networks in evolution, making changes to the digital terrestrial television platform. DigiTAG, mayo de 

2008. 
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El plan de actividades descrito en esta sección corresponde al caso en que el operador adopta las 
decisiones técnicas y realiza la planificación de la red. En algunos países, el organismo regulador tiene más 
competencias que en otros. En el caso de que algunas de las alternativas técnicas, por ejemplo, la 
selección de norma y de sistema o “parte de” la planificación de la red, sean responsabilidad del 
organismo regulador, el plan de actividades no variará sustancialmente. El operador de la red seguirá 
evaluando la calidad del servicio, la calidad de la cobertura y las características de la radiación con arreglo 
a sus propios criterios. Por lo general, el operador de la red evaluará estos aspectos con mayor precisión y 
más minuciosamente que el organismo regulador.  

A continuación se describen las cuatro fases de este plan de actividades. 

6.2.2.1 Preparativos 

Figura 6.2.4: Fase 1 del plan de actividades – preparativos 

 

Fuente: UIT 

Datos de partida 

En el plan de actividades mostrado anteriormente, la fase preparatoria comienza una vez publicado el 
trámite de la licencia. Este es el último momento de comienzo. Si el comienzo se efectúa durante las tres 
primeras fases del plan de actividades del organismo regulador (véase la sección 6.1) se cuenta con la 
ventaja de que las respuestas a las propuestas del gobierno o el organismo regulador tras consultar a los 
agentes del mercado estén bien fundamentadas durante: 

1. la elaboración de la política sobre la DTTB/MTV; 

2. la planificación del apagón analógico; 

3. la política y el reglamento de concesión de licencias. 

Desarrollo comercial y empresarial 

En la fase preparatoria, el operador de la red abordará en primer lugar el desarrollo comercial y 
empresarial llevando a cabo las actividades relacionadas con los elementos funcionales: 

• 3.1 Investigación y análisis del cliente (véase el Cuadro 6.2.1). 

• 3.2 Oferta al cliente (véase el Cuadro 6.2.2). 

• 3.3 Consideraciones sobre la disponibilidad de receptores (véase el Cuadro 6.2.3). 

• 3.4 Planificación empresarial (véase el Cuadro 6.2.4). 
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Cuadro 6.2.1: Principales actividades relacionadas con el análisis del cliente y  
la investigación del mercado 

3.1 Análisis del cliente e investigación del mercado 

1. Determinación de la necesidad, calendario y alcance de la investigación del mercado. 

2. Análisis de las ofertas competitivas, los sustitutos y las novedades tecnológicas. 

3. Diseño y elaboración de las ofertas preliminares de servicios DTTB (y de MTV en su caso). 

4. Elaboración de un plan de investigación del mercado, y asignación de personal y presupuesto al proyecto de 
investigación del mercado. 

5. Investigación del mercado y análisis de los resultados, traducción a ofertas de servicios DTTB/MTV, en su 
caso investigación adicional del mercado. 

 

Cuadro 6.2.2: Principales actividades relacionadas con la definición de la oferta al cliente 

3.2 Definición de la oferta al cliente 

1. Análisis de los anteriores lanzamientos de servicios DTTB (y de MTV en su caso) y comparación con los 
resultados del análisis del cliente y de la investigación de las condiciones del mercado local. 

2. Definición de las ofertas de servicios DTTB (y de MTV en su caso) y comprobación de su viabilidad y de los 
niveles de coste con los proveedores clave, es decir, los distribuidores (operadores de redes de 
radiodifusión) y agregadores de contenidos, así como con los creadores de contenidos. 

3. Posiblemente, redefinición de las ofertas de servicios DTTB (y de MTV en su caso) y nueva comprobación en 
el mercado, es decir, investigación adicional del mercado. 

 

Cuadro 6.2.3: Principales actividades relacionadas con las consideraciones sobre la  
disponibilidad de receptores 

3.3 Consideraciones sobre la disponibilidad de receptores 

1. Análisis de los anteriores lanzamientos de servicios DTTB (y MTV en su caso), evaluación de los sustitutivos 
locales y de las novedades tecnológicas. 

2. Verificación de las posibles tecnologías y normas en vigor, de los reglamentos de los receptores y análisis de 
los resultados de la investigación del mercado. 

3. Evaluación e inventario de la disponibilidad de planes de actividades de diversos tipos/atributos de 
receptores. 

4. Verificación de la compatibilidad y la interoperabilidad de la red (interfaces radioeléctricas y 
API/aplicaciones). 

5. Evaluación y pormenorización de los precios de fábrica y de venta al por menor de los diversos receptores. 

6. Elección de los receptores clave y sus atributos, elaboración de un plan de actividades de 
receptores/servicios. 
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Cuadro 6.2.4: Principales actividades relacionadas con la planificación empresarial 

3.4 Planificación empresarial  

1. Análisis del marco jurídico/reglamentario (que puede comprender las tecnologías y normas vigentes, el 
trámite de asignación, las condiciones y términos de la licencia, los modelos de negocio y la financiación 
pública). Determinación de su repercusión y de las oportunidades. 

2. Evaluación de la adopción por el mercado y proyección de los flujos de ingresos, tomando como base el 
análisis del cliente y la oferta al mismo. 

3. Evaluación y cálculo de los costes asociados (considerando el concepto de ‘coste total de propiedad”). 
Proyección de los costes futuros. 

4. Análisis de rentabilidad y sensibilidad. Proyección de escenarios de planes empresariales. 

5. Cuantificación de las inversiones totales y de los riesgos asociados, evaluación de las posibilidades de 
financiación y de subvención con cargo a fondos públicos, consideración de la cooperación, la constitución 
de empresas conjuntas, la financiación a cargo del distribuidor y la compartición de ingresos. 

 

Los elementos funcionales 3.1 a 3.4 comprenden ciertas iteraciones que se muestran a la izquierda del 
diagrama de flujo de la Figura 6.2.5. Las actividades señaladas anteriormente producen una oferta inicial 
al cliente y un plan empresarial inicial. 
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Figura 6.2.5: Diagrama de flujo de la elaboración de la oferta de servicios y el plan inicial de la red 

 

Fuente: UIT 

 

Aplicación tecnológica y normativa y principios iniciales de la red 

Una vez aprobados la oferta inicial al cliente y el plan empresarial inicial, se llevan a cabo las actividades 
relacionadas con el elemento funcional siguiente: 

• 4.1 Aplicación tecnológica y normativa (véase el Cuadro 6.2.5). 

• 4.2 Principios de diseño y arquitectura de la red (véase el Cuadro 6.2.6). 

• 4.7 Principios de diseño común y compartido (véase el Cuadro 6.2.7). 
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Cuadro 6.2.5: Principales actividades relacionadas con la aplicación tecnológica y normativa 

4.1 Aplicación tecnológica y normativa  

1. Descripción de las pruebas 

2. Evaluación de las características de los sistemas de compresión 

3. Evaluación de las especificaciones TVDC y TVAD (incluidos los canales de sonido) y estimación de la 
velocidad binaria necesaria 

4. Evaluación de las características de las normas con las disposiciones GE06 (donde sea de aplicación), el plan 
empresarial y la disponibilidad de receptores 

5. Evaluación de los sistemas de acceso condicional (si son de aplicación) 

6. Evaluación de sistemas adicionales (incluidos los sistemas de acceso en su caso) y estimación de la velocidad 
binaria necesaria 

 

Cuadro 6.2.6: Principales actividades relacionadas con la elaboración de los principios de  
diseño y la arquitectura de la red 

4.2 Elaboración de los principios de diseño y arquitectura de la red 

1. Formación y capacitación del personal técnico 

2. Evaluación de las alternativas de despliegue 

3. Evaluación del tipo de red de distribución  

4. Evaluación de la topología de la red 

5. Redacción del plan de composición del múltiplex 

6. Definición del plan de frecuencias por múltiplex/red 

7. Definición de la configuración de la estación transmisora 
 

Cuadro 6.2.7: Principales actividades relacionadas con la elección de los principios de  
diseño común y compartido 

4.7 Elección de los principios de diseño común y compartido 

1. Investigación de los reglamentos del país en relación con la compartición de emplazamientos 

2. Determinación en principio de la utilización compartida de las redes DTTB y MTV y los elementos que entran 
en juego (emplazamientos, antenas múltiplex) de ser necesario 

3. Determinación en principio del diseño en común y la planificación de las redes DTTB y MTV, si fuera 
necesario 

4. Elaboración de los acuerdos de compartición de emplazamientos 
 

Planificación inicial del servicio DTTB 

En la serie de actividades siguiente se elabora un plan inicial de red DTTB, que comprende varios pasos 
iterativos y posiblemente una revisión de la oferta de servicios y del plan empresarial, las alternativas 
tecnológicas y los principios de la red (véase la Figura 6.2.5). 

Para elaborar el plan inicial de la red se llevarán a cabo las actividades relacionadas con los siguientes 
elementos funcionales: 

• 4.3 Planificación de la red (véase el Cuadro 6.2.8). 

• 4.4 Parámetros del sistema (véase el Cuadro 6.2.9). 

• 4.5 Características de radiación (véase el Cuadro 6.2.10). 
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Cuadro 6.2.8: Principales actividades relacionadas con la planificación de la red 

4.3 Planificación de la red 

1. Localización del emplazamiento y especificación de las características de la estación 

2. Análisis de cobertura 

3. Optimización de la SFN (de ser necesario siempre que el sistema adoptado soporte SFN) 

4. Planificación de los transmisores de relleno 

5. Propuesta de modificación de la composición del múltiplex, la arquitectura de red o el plan empresarial (de 
ser necesario) 

 

Cuadro 6.2.9: Principales actividades relacionadas con la determinación de los parámetros del sistema 

4.4 Determinación de los parámetros del sistema 

1. Evaluación del tamaño de la TRF (por ejemplo, 2k, 4k u 8k)* 

2. Evaluación de la modulación de la portadora 

3. Evaluación de la velocidad de código 

4. Evaluación del intervalo de guarda*  

5. Evaluación de la transmisión jerárquica, en el caso de que se utilice 

Nota *: estos parámetros sólo son de aplicación a los sistemas multiportadora 

 

Cuadro 6.2.10: Principales actividades relacionadas con la evaluación de las características de radiación 

4.5 Evaluación de las características de radiación 

1. Determinación de la altura de la antena 

2. Evaluación de la potencia del transmisor, la ganancia de la antena y la polarización 

3. Evaluación y optimización del diagrama de radiación de la antena 

4. Cálculo del balance de potencia de la antena 

 

En la fase preparatoria no se conocen al detalle todas las características de la estación, ni es necesario 
conseguir un plan inicial de la red detallado. El objetivo es: 

• verificar el plan empresarial y la oferta al cliente; 

• poder responder a las propuestas del gobierno o del organismo regulador tras consultar a los 
agentes del mercado (véanse las fases 1, 2 y 3 del diagrama de flujo del organismo regulador de 
la sección 6.1), cuando la fase preparatoria haya comenzado antes de la publicación de la 
tramitación de la licencia; 

• disponer de suficiente información para que tenga éxito la solicitud de la licencia. 

La fase preparatoria termina con un conjunto de documentos en los que se describe la oferta del servicio, 
el plan empresarial y el plan inicial de red. Esta fase debe finalizar a tiempo de solicitar de licencia. 
  



Directrices para la transición de la radiodifusión analógica a la digital 

 

368 

6.2.2.2 Planificación 

Figura 6.2.6: Fase 2 del plan de actividades: la planificación 

 

Fuente: UIT 

Datos de partida 

La fase de planificación empieza una vez emitida la licencia. Las condiciones de la licencia y la oferta de 
servicio, el plan empresarial y el plan inicial de la red resultantes de la fase 1, son los datos de partida para 
la fase 2. 

Revisión de la oferta de servicio 

Dependiendo de las condiciones de la licencia, es posible que haya que revisar las condiciones de la oferta 
al cliente y el plan empresarial (elementos funcionales 3.2 y 3.4, respectivamente) realizando las 
oportunas actividades de los Cuadros 6.2.2 y 6.2.4 (véase la sección 6.2.3.1). 

Disposiciones comerciales 

Una vez revisados la oferta al cliente y el plan empresarial, el operador de la red emprenderá las 
siguientes actividades comerciales: 

• prestación del servicio; 

• contratación de los proveedores de contenidos. 

Aplicación tecnológica y normativa y principios iniciales de la red 

Paralelamente a las actividades comerciales, se examinarán las alternativas técnicas iniciales que se 
definirán más detalladamente realizando las actividades correspondientes a los elementos funcionales 
siguientes: 

• 4.1 Aplicación tecnológica y normativa (véase el Cuadro 6.2.5 de la sección 6.2.2.1). 

• 4.2 Principios de diseño y arquitectura de la red (véase el Cuadro 6.2.6 de la sección 6.2.2.1). 

• 4.7 Principios de diseño común y compartido (Cuadro 6.2.7 de la sección 6.2.2.1). 
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Planificación del servicio DTTB 

Una vez revisadas las alternativas técnicas, se revisará la planificación del servicio DTTB para definirla más 
detalladamente realizando las actividades correspondientes a los elementos funcionales siguientes: 

• 4.3 Planificación de la red (véase el Cuadro 6.2.8 de la sección 6.2.2.1). 

• 4.4 Parámetros del sistema (véase el Cuadro 6.2.9 de la sección 6.2.2.1). 

• 4.5 Características de radiación (véase el Cuadro 6.2.10 de la sección 6.2.2.1). 

Al igual que en la fase preparatoria, ésta comprende varios pasos iterativos y posiblemente una revisión 
de la oferta del servicio. El orden de los pasos es semejante al de la Figura 6.2.5 de la sección 6.2.2.1). 

Interfaces de la red 

Paralelamente a la planificación del servicio, se realizarán las actividades relacionadas con el elemento 
funcional 4.6 (Interfaces de la red) (véase el Cuadro 6.2.11). 

Cuadro 6.2.11: Actividades principales relacionadas con la especificación de las interfaces de la red 

4.6 Especificación de las interfaces de la red 

1. Elaboración de las especificaciones de la interfaz entre el estudio y la cabecera del múltiplex 

2. Elaboración de las especificaciones de la interfaz de los enlaces de distribución de la señal entre la cabecera 
del múltiplex y los emplazamientos de transmisión 

3. Elaboración de las especificaciones de la interfaz entre el sistema de supervisión de la red y los equipos 
transmisores 

4. Descripción de la interfaz radioeléctrica 

 

Disponibilidad de equipos de transmisión 

Una vez logrado el plan de red óptimo y especificadas las interfaces de la red, se considerará la 
disponibilidad de equipos de transmisión y se proyectará el despliegue de la red realizando las actividades 
relacionadas con los elementos funcionales siguientes: 

• 4.8 Disponibilidad de equipos de transmisión (véase el Cuadro 6.2.12). 

• 4.9 Planificación del despliegue de la red (véase el Cuadro 6.2.13). 

Cuadro 6.2.12: Principales actividades relacionadas con las consideraciones sobre  
la disponibilidad de equipos 

4.8 Consideraciones sobre disponibilidad de equipos 

1. Investigación del mercado 

2. Elaboración de las especificaciones del transmisor 

3. Elaboración de las especificaciones de la antena 

4. Elaboración de las especificaciones del enlace de distribución 

5. Elaboración de las especificaciones de la cabecera del múltiplex 

6. Prueba de los equipos 
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Cuadro 6.2.13: Principales actividades relacionadas con la planificación del despliegue de la red 

4.9 Planificación del despliegue de la red 

1. Descripción de las pruebas piloto 

2. Planificación del despliegue (por ejemplo, ciudades principales, ciudades provinciales, zonas rurales), antes 
del apagón analógico y tras éste 

3. Acuerdo con los fabricantes de receptores para suministrar receptores en cantidades suficientes, a tiempo 

4. Evaluación de la cobertura en cada una de las fases de la implementación 

5. Establecimiento del plan de comunicaciones y disposiciones asociadas (por ejemplo, oficina de atención al 
cliente, sitio web) 

 

La fase de planificación termina con un conjunto de documentos en los que se describe el plan de 
implementación de la red DTTB. 

6.2.2.3 Implementación 

Figura 6.2.7: Fase 3 del plan de actividades – implementación 

 

Fuente: UIT 

 

Datos de partida 

La fase de implementación de la red DTTB comienza una vez adoptado el plan de implementación de la 
red resultante de la fase 2 del plan de actividades. Es probable que varias estaciones DTTB de las que 
figuran en este plan estén sometidas a restricciones de carácter temporal, por la necesidad de proteger la 
televisión analógica durante la transición. 

Planificación de los proyectos y recursos y adquisición de los emplazamientos 

Sobre la base del plan de implementación de la red DTTB, comenzará la planificación de los recursos y la 
adquisición de emplazamientos, para lo que será necesario adquirir licencias de obra locales y permisos 
de planeamiento. 

Notification to 
Regulator

Order to put 
DTTB site in 
operation 

Installation 
site N

Equipment 
delivery

Date of issue 
of permits

Permission 
of property 

owners

Installation on site 
possibly weather 

dependent

DTTB network 
implementation 

plan *) Order to put 
DTTB site in 
operation 

Notification to 
Regulator

Coverage  
presentationReview 

service planning 
and equipment 

availability

2.7 
Local permits 

(building & 
planning)

*)  DTTB 
implementation plan 
before ASO

3.5 End 
consumer 

support

DTTB site 
in 

operation

Project & 
resource  
planning

Site 
acquisition

Equipment 
ordering

End-consumer 
support and 

communication 
plan 

Testing

Equipment 
installation

4.3, 4.4, 4.5, 
4.8.

See also flowchart 
in Figure 6.2.8

Permiso de los 
propietarios 
del terreno 

Fecha de 
expedición de 
los permisos 

Entrega  
de los  

equipos 

Instalación en el empla-
zamiento posiblemente 

dependiendo de las 
condiciones meteorológicas 

Emplazamiento 
DTTB en 

funcionamiento

Véase asimismo el 
diagrama de flujo de  

la Figura 6.2.8

2.7 
Permisos locales 

(obras y 
planificación) 

Plan de 
implementación  

de la red DTTB*) 

*) Plan de 
implementación de la 
DTTB antes el apagón 
analógico 

Instalación de
los equipos

Pruebas

Orden de puesta 
en servicio de los 
emplazamientos 
DTTB revisados 

Notificación al 
organismo 
regulador 

Planificación 
de proyectos 

y recursos 

Adquisición 
de emplaza-

mientos 

Soporte al 
consumidor final 

y plan de 
comunicación 

Presentación  
de la  

cobertura Revisión de la 
planificación del 

servicio y 
disponibilidad 

de equipos

Emplazamiento 
de  

instalación N 

Pedido de los 
equipos 

3.5 Soporte 
al  

consumidor 
final 



Directrices para la transición de la radiodifusión analógica a la digital 

 

 371 

Revisión de la planificación del servicio y la disponibilidad de equipos de transmisión 

Para realizar las citadas actividades, es posible que deban aceptarse modificaciones al plan de 
implementación de la red. Por ejemplo, es posible que la adquisición de emplazamientos resulte 
infructuosa o que un nuevo emplazamiento pueda situarse en un lugar diferente del que figuraba en el 
plan de implementación de la red DTTB. También puede ocurrir que en la planificación detallada del 
proyecto, las alturas o diagramas de radiación de las antenas se especifiquen con valores distintos a los 
originalmente consignados. En estos casos, es necesario revisar la planificación del servicio y la 
disponibilidad de equipos realizando las actividades oportunas relacionadas con los siguientes elementos 
funcionales: 

• 4.3 Planificación de la red (véase el Cuadro 6.2.7 de la sección 6.2.2.1). 

• 4.4 Parámetros del sistema (véase el Cuadro 6.2.8 de la sección 6.2.2.1). 

• 4.5 Características de radiación (véase el Cuadro 6.2.9 de la sección 6.2.2.1). 

• 4.8 Disponibilidad de equipos de transmisión (véase el Cuadro 6.2.12 de la sección 6.2.2.2). 

Esto comprende varios pasos iterativos, como puede verse en la Figura 6.2.8. 

Figura 6.2.8: Diagrama de flujo de la revisión de la planificación del servicio y la disponibilidad de 
equipos de transmisión 

 

 

Fuente: UIT 

 

Si los resultados de la revisión de la planificación del servicio no se ajustan a la oferta al cliente o al plan 
empresarial, deberá revisarse la fase de planificación. 
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Una vez obtenido el conjunto óptimo de características de la estación, se revisarán las especificaciones de 
los equipos y se llevarán a cabo las presentaciones detalladas de la cobertura. Estas últimas se utilizarán 
en la comunicación al público y a los proveedores de contenidos para mostrar las disponibilidades de 
recepción en las diversas fases de implementación 

Pedido de los equipos 

Basándose en las especificaciones de los equipos, se iniciarán los procedimientos de licitación para la 
adquisición de los mismos. Tras comparar las diversas ofertas, se seleccionarán los proveedores y se 
pedirán los equipos. 

Soporte al consumidor 

Antes de la puesta en servicio de un emplazamiento, debe informarse a los consumidores finales de la 
zona de cobertura asociada acerca de los nuevos servicios digitales y de los equipos de recepción 
necesarios como corresponde al elemento funcional 3.5 (Soporte al consumidor final). En el Cuadro 6.2.14 
se relacionan las actividades principales. 

Cuadro 6.2.14: Principales actividades relacionadas con la definición del soporte al consumidor final 

3.5 Definición del soporte al consumidor final 

1. Verificación de la relación entre el plan del apagón analógico y la comunicación y determinación de la 
repercusión 

2. Consulta y realización de ‘exposiciones itinerantes’ para los creadores de dispositivos (es decir, fabricantes y 
minoristas), agregadores de contenidos y operadores móviles del canal de retorno, de utilizarse 

3. Elaboración del plan de soporte y comunicación al consumidor final y determinación de los medios y el 
presupuesto, posiblemente armonizándolo con la planificación empresarial 

 

Instalación 

Una vez entregados los equipos, comienza la instalación del equipo de transmisión seguida de las pruebas 
de aceptación del emplazamiento. 

Puede ocurrir que, durante la fase de instalación, por motivos imprevistos, no puedan instalarse las 
estaciones conforme a lo proyectado. En este caso, es posible que deba revisarse el plan de 
implementación de la DTTB a fin de facilitar información sobre las consecuencias de los cambios y 
preparar la modificación de las presentaciones de cobertura. 

Los trabajos de instalación deben planificarse de modo tal que puedan ponerse en servicio los 
transmisores en la fecha acordada, teniendo en cuenta que es posible que algunos emplazamientos 
resulten inaccesibles durante ciertos periodos del año (por ejemplo, porque nieve intensamente en 
invierno). 

Una vez completada la instalación de una estación, se notificará al organismo regulador que la estación se 
pondrá en servicio de conformidad con los términos y condiciones de la licencia. 
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6.2.2.4 El apagón analógico 

Figura 6.2.9: Fase 4 del plan de actividades – el apagón analógico 

 

 

Fuente: UIT 

Datos de partida 

La fase del apagón analógico comienza durante el periodo de transición de conformidad con la 
planificación del apagón analógico y los documentos fundamentales. Las características de la estación 
DTTB durante la transmisión simultánea y sin ella figuran en el plan de implementación de la red DTTB 
resultante de la fase 2 del plan de actividades. 

Planificación de proyectos y recursos y apagón analógico 

El apagón de los transmisores de la televisión analógica se llevará a cabo de conformidad con la 
planificación del apagón analógico facilitada por el organismo regulador. 

Reconversión 

Una vez completado el apagón analógico, comienza la reconversión de los emplazamientos. Estas 
actividades pueden constar de tres partes: 

• retirada de los equipos de televisión analógica sobrantes; 

• modificación de las características de radiación a fin de suprimir las restricciones que se 
necesitaron para proteger la televisión analógica; 

• instalación de transmisores DTTB o MTV adicionales para los que se haya obtenido licencia una 
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Por lo general, se requiere que estas actividades se realicen con una interrupción mínima de los servicios 
DTTB. 

Una vez completada la labor de reconversión, se notificará al organismo regulador de que la estación ha 
sido modificada de conformidad con los términos y condiciones de la licencia especificados para la 
situación posterior al apagón analógico. 

6.2.3 Directrices de implementación 
Cada uno de los actores de la cadena de valor (véase la Figura 1.1.3 de la sección 1.1) debe seleccionar 
para cada una de las cuatro fases del plan de actividades del operador de la red DTTB: 

a) los elementos constructivos funcionales que caigan dentro de la competencia operacional de la 
organización; 
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b) los elementos constructivos funcionales que caigan dentro de la competencia operacional de 
otros actores de la cadena de valor a fin de determinar dónde se necesitan interfaces y 
acuerdos de servicio; 

c) los elementos constructivos funcionales que caigan dentro de la competencia del gobierno y/o 
el organismo regulador, y que sean las entradas para a). 

Hay que estimar además hasta qué punto deben considerarse los temas clave y las alternativas de los 
elementos funcionales seleccionados, y qué actividades deben realizarse, teniendo en cuenta: 

• el estado de implementación del plan de actividades del organismo regulador; 

• la situación del mercado, y en particular las transmisiones DTTB que ya gozan de licencia y las 
ofertas en competencia por satélite, cable o IPTV; 

• la infraestructura de la red de transmisores existente; 

• las competencias del organismo regulador y el titular de la licencia en relación con las 
alternativas tecnológicas y la planificación de la red. 

Es necesario establecer un calendario realista para todo el proceso teniendo en cuenta que hay varios 
hitos en el proceso que no están controlados, al menos totalmente, por el operador de la red, tales como 
los siguientes: 

• la publicación de los trámites de la licencia, donde se describa la forma de asignación de las 
licencias y posiblemente las normas aplicables y el reglamento de compartición de 
emplazamientos; 

• la expedición de las licencias, con los términos y condiciones donde se imponen, entre otras, las 
obligaciones de despliegue de servicio y la utilización de la frecuencia permitida; 

• la planificación del apagón analógico y los hitos que determinan el comienzo de las 
transmisiones simultáneas y las fechas del apagón analógico; 

• las licencias de obra y los permisos de planeamiento de las autoridades locales para establecer 
nuevos emplazamientos o modificar los emplazamientos existentes; 

• el permiso de los titulares de la propiedad para utilizarla en el levantamiento de nuevos 
emplazamientos o modificar los emplazamientos existentes; 

• los plazos de entrega de los equipos; 

• los periodos de instalación, ya que las condiciones meteorológicas estacionales pueden 
restringir el acceso a algunos emplazamientos. 

El comienzo debe situarse, a ser posible, en una fase temprana de la implementación del plan de 
actividades del organismo regulador (véase la sección 6.1) a fin de poder responder a las propuestas del 
gobierno o del organismo regulador tras consultar a los agentes del mercado. 

6.3 Plan de actividades para que el operador de la red efectúe la introducción  
de la MTV 
En esta sección se ofrece información de referencia y directrices sobre temas clave y alternativas relativas 
a la elaboración de un plan de actividades para que el operador de la red efectúe la introducción de la 
MTV. Debe tenerse en cuenta que las siguientes secciones son de aplicación cuando el sistema MTV se 
introduzca independientemente del sistema DTTB. El caso en el que el sistema DTTB incorpore señales 
MTV simultáneamente (por ejemplo, RDSI-T, DVB-T2, DVB-T2 Lite, ATSC Mobile TV) se trata en la 
sección 6.2. Esta sección comprende las tres subsecciones siguientes:  

6.3.1 Construcción de un plan de actividades. 

6.3.2 Plan de actividades genérico para que el operador de la red efectúe la introducción de la MTV. 
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6.3.3 Directrices de implementación. 

6.3.1 Construcción del plan de actividades 
El plan de actividades para que el operador de la red efectúe la introducción de la MTV consta de tres 
fases: 

1. Preparación: La fase preparatoria comienza cuando el organismo regulador prepara la política y 
el reglamento de concesión de licencias (véanse las fases 1, 2 y 3 del plan de actividades del 
organismo regulador en la sección 6.1). El objetivo de estos preparativos es el éxito en la 
solicitud de la licencia MTV. 

2. Planificación: La fase de planificación comienza en la fecha de expedición de la licencia y 
termina con la adopción del plan de implementación de la red. En este plan se describen las 
características de las estaciones y un calendario de implementación. 

3. Implementación: La fase de implementación sucede a la fase de planificación y termina cuando 
todos los transmisores MTV son operacionales. 

A diferencia del plan de actividades para que el operador de la red efectúe la transición a la DTTB (véase 
la sección 6.2), el apagón analógico (ASO) no forma parte integral del proceso de introducción de la MTV. 
Por consiguiente, el plan de actividades de la MTV no tiene ninguna fase relativa al ASO. Sin embargo, es 
posible que las frecuencias de la MTV sólo estén disponibles cuando el ASO se encuentre en una fase 
avanzada o se haya completado. 

En cada una de las fases, deben contemplarse varios elementos funcionales (véase la Figura 1.1.1 de la 
sección 1.1). Las directrices sobre temas clave y alternativas de estos elementos funcionales se describen 
en las secciones correspondientes. 

Para cada uno de los elementos funcionales, tienen que identificarse las principales actividades para 
realizar la función en cuestión, junto con la entidad que sea responsable de las mismas. Estas actividades 
principales pueden suplementarse con otras actividades que no sean específicas de la MTV, pero que sean 
necesarias para el éxito de la introducción de la MTV. Como ejemplos de estas actividades no específicas 
de la MTV se pueden citar las siguientes: 

• prestación del servicio y contratación de los proveedores de contenidos; 

• planificación del proyecto y los recursos; 

• adquisición de emplazamientos; 

• instalación de los equipos. 

El plan de actividades se construye colocando los elementos funcionales pertinentes a cada fase en una 
secuencia lógica y en un intervalo de tiempo. Es importante que el orden de actividades que deban 
realizar los diferentes actores, y en particular el organismo regulador, en cada fase, sea congruente. Por 
consiguiente, para determinar el orden de los elementos funcionales, es indispensable que los agentes del 
mercado y el organismo regulador intercambien información y entablen negociaciones.  

En la Figura 6.3.1 se representa gráficamente el proceso descrito anteriormente. 
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Figura 6.3.1: El proceso se describe por fases y actividades principales 

 

Fuente: UIT 

 

Los elementos funcionales conectados a cada una de las tres fases del plan de actividades se representan 
en la Figura 6.3.2. 
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Figura 6.3.2: Elementos funcionales conectados a cada una de las tres fases del plan de actividades del 
operador para la introducción de la MTV  

 

Fuente: UIT 

Debe señalarse que la Figura 6.3.2 corresponde a un caso genérico. La selección real de elementos 
funcionales puede variar de un país a otro. 

Las fases 1, 2 y 3 se llevan a cabo secuencialmente (véase la Figura 6.3.3). 

Figura 6.3.3: Interrelación entre las tres fases del plan de actividades 

 

Fuente: UIT 

El proceso termina cuando todas las estaciones MTV están en funcionamiento. Sin embargo, es probable 
que se produzca una evolución adicional de la red que dé lugar a la introducción de nuevos servicios, 
obligaciones reglamentarias o modificaciones tecnológicas.385 

                                                             
385  Véase asimismo Networks in evolution, making changes to the digital terrestrial television platform. DigiTAG, mayo de 

2008. 
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6.3.2 Plan de actividades genérico para que el operador de la red efectúe la 
introducción de la MTV 
Aunque el operador del múltiplex, el proveedor de servicios, el distribuidor de contenidos y el operador 
de televisión analógica sean organizaciones diferentes, el orden de las funciones no lo será. No obstante, 
las interfaces entre las respectivas partes de la cadena de transmisión deben definirse con claridad y los 
acuerdos de servicio deben contemplar un traspaso de responsabilidades sin perturbaciones. 

El plan de actividades descrito en esta sección corresponde al caso en que el operador adopta las 
decisiones técnicas y realiza la planificación de la red. En algunos países, el organismo regulador tiene más 
competencias que en otros. En el caso de que algunas de las alternativas técnicas, por ejemplo, la 
selección de la norma y del sistema o la planificación de la red (o parte de la misma), sean responsabilidad 
del organismo regulador, el plan de actividades no variará sustancialmente. El operador de la red seguirá 
evaluando la calidad del servicio, la calidad de la cobertura y las características de la radiación con arreglo 
a sus propios criterios. Por lo general, el operador de la red evaluará estos aspectos con mayor precisión y 
más minuciosamente que el organismo regulador.  

A continuación se describen las cuatro fases de este plan de actividades. 

6.3.2.1 Preparativos 

Figura 6.3.4: Fase 1 del plan de actividades: preparativos 

 

Fuente: UIT 

Datos de partida 
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de que estén bien fundamentadas las respuestas a las propuestas del gobierno o el organismo regulador 
tras consultar a los agentes del mercado, durante: 
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2. la política y el reglamento de concesión de licencias. 
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Desarrollo comercial y empresarial 

En la fase preparatoria, el operador de la red abordará en primer lugar el desarrollo comercial y 
empresarial llevando a cabo las actividades relacionadas con los elementos funcionales: 

• 3.1 Investigación y análisis del cliente (véase el Cuadro 6.3.1). 

• 3.2 Oferta al cliente (véase el Cuadro 6.3.2). 

• 3.3 Consideraciones sobre la disponibilidad de receptores (véase el Cuadro 6.3.3). 

• 3.4 Planificación empresarial (véase el Cuadro 6.3.4). 

Cuadro 6.3.1: Principales actividades relacionadas con el conocimiento del cliente y  
la investigación del mercado 

3.1 Investigación de los conocimientos del cliente e investigación del mercado 

1. Determinación de la necesidad, calendario y alcance de la investigación del mercado. 

2. Análisis de las ofertas competitivas, los sustitutos y las novedades tecnológicas. 

3. Diseño y elaboración de las ofertas preliminares de servicio MTV (y de DTTB en su caso). 

4. Elaboración de un plan de investigación del mercado, y dotación de personal y presupuesto al proyecto de 
investigación del mercado. 

5. Investigación del mercado y análisis de los resultados. Traducción a ofertas de servicios DTTB/MTV. En su 
caso, investigación adicional del mercado. 

 
Cuadro 6.3.2: Principales actividades relacionadas con la definición de la oferta al cliente 

3.2 Definición de la oferta al cliente 

1. Análisis de los anteriores lanzamientos de servicios MTV (y de DTTB en su caso) y comparación con los 
resultados de la investigación del cliente y las condiciones del mercado local. 

2. Definición de las ofertas de servicios MTV (y de DTTB en su caso) y comprobación de su viabilidad y de los 
niveles de coste con los proveedores clave, es decir, los distribuidores (operadores de red de radiodifusión) 
y agregadores de contenidos, así como con los creadores de contenidos. 

3. Posible redefinición de las ofertas de servicios MTV (y de DTTB en su caso) y nueva comprobación en el 
mercado, es decir, investigación adicional del mercado. 

 
Cuadro 6.3.3: Principales actividades relacionadas con las consideraciones sobre  

la disponibilidad de receptores 

3.3 Consideraciones sobre la disponibilidad de receptores 

1. Análisis de los anteriores lanzamientos de servicios MTV (y DTTB en su caso), evaluación de los sustitutivos 
locales y de las novedades tecnológicas. 

2. Verificación de las posibles tecnologías y normas en vigor, los reglamentos de los receptores y análisis de los 
resultados de la investigación del mercado. 

3. Evaluación e inventario de la disponibilidad de planes de actividades de diversos tipos/atributos de 
receptores. 

4. Verificación de la compatibilidad y la interoperabilidad de la red (interfaces radioeléctricas y 
API/aplicaciones). 

5. Evaluación y pormenorización de los precios de fábrica y de venta al por menor de los diversos receptores. 

6. Elección de los receptores clave y de sus atributos, elaboración de un plan de actividades de 
receptores/servicios. 

 



Directrices para la transición de la radiodifusión analógica a la digital 

 

380 

Cuadro 6.3.4: Principales actividades relacionadas con la planificación empresarial 

3.4 Planificación empresarial 

1. Análisis del marco jurídico/reglamentario (que puede comprender las tecnologías y normas vigentes, el 
trámite de asignación, las condiciones y términos de la licencia, los modelos de negocio y la financiación 
pública), determinación de la repercusión y las oportunidades. 

2. Evaluación de la adopción por el mercado y proyección de los flujos de ingresos, tomando como base la 
investigación del cliente y la oferta al mismo. 

3. Evaluación y cálculo de los costes asociados (considerando el concepto de ‘coste total de propiedad”), 
Proyección de los costes futuros. 

4. Análisis de rentabilidad y sensibilidad, proyección de escenarios de planes empresariales. 

5. Cuantificación de las inversiones totales y de los riesgos asociados, evaluación de las posibilidades de 
financiación y subvención con cargo a fondos públicos, consideración de la cooperación, la constitución de 
empresas conjuntas, la financiación a cargo del distribuidor y la compartición de ingresos. 

 

Los elementos funcionales 3.1 a 3.4 comprenden ciertas iteraciones que se muestran a la izquierda del 
diagrama de flujo de la Figura 6.3.5. Las actividades señaladas anteriormente producen una oferta inicial 
al cliente y un plan empresarial inicial 
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Figura 6.3.5: Diagrama de flujo de la elaboración de la oferta de servicios y el plan inicial de la red 

 

Fuente: UIT 

 

Aplicación tecnológica y normativa y principios iniciales de la red 

Una vez aprobados la oferta inicial al cliente y el plan empresarial inicial, se llevan a cabo las actividades 
relacionadas con el elemento funcional siguiente: 

• 5.1 Aplicación tecnológica y normativa (véase el Cuadro 6.3.5). 

• 5.2 Principios de diseño y arquitectura de la red (véase el Cuadro 6.3.6). 

• 4.7 Principios de diseño común y compartido (véase el Cuadro 6.3.7). 

Cuadro 6.3.5: Principales actividades relacionadas con la aplicación tecnológica y normativa 
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5.1 Aplicación tecnológica y normativa 

6. Evaluación del sistema adicional y estimación de la velocidad binaria requerida para cada uno de los 
servicios 

7. Estudio de casos prácticos de otras regiones o países 

8. Selección de una tecnología de MTV adecuada para cada uno de los casos 

 

Cuadro 6.3.6: Principales actividades relacionadas con la elaboración de los principios  
de diseño y la arquitectura de la red 

5.2 Elaboración de los principios de diseño y arquitectura de la red 

1. Evaluación de las especificaciones técnicas  

2. Evaluación de las alternativas de despliegue  

3. Redacción del plan de formación sobre el múltiplex  

4. Evaluación de la topología de red 

5. Evaluación de los enlaces de distribución incluido el enlace entre el estudio y el múltiplex 

6. Definición de la atribución de velocidad binaria 

7. Elaboración de la distribución en planta del emplazamiento de transmisión 

8. Elaborar del plan del sistema de gestión de abonados 

 

Cuadro 6.3.7: Principales actividades relacionadas con la elección de los principios de  
diseño común y compartido 

4.7 Elección de los principios de diseño común y compartido 

1. Investigación de los reglamentos del país en relación con la compartición de emplazamientos 

2. Determinación en principio de la utilización compartida de las redes DTTB y MTV y los elementos que entran 
en juego (emplazamientos, antenas múltiplex) de ser necesario 

3. Determinación en principio del diseño en común y la planificación de las redes DTTB y MTV, de ser necesario

4. Elaboración de los acuerdos de compartición de emplazamientos 

 

Planificación inicial del servicio MTV 

En la siguiente serie de actividades se elabora un plan inicial de red MTV, que comprende varios pasos 
iterativos y posiblemente una revisión de la oferta de servicios y plan empresarial, alternativas 
tecnológicas y principios de la red (véase la Figura 6.3.5). 

Para elaborar el plan inicial de la red se llevarán a cabo las actividades relacionadas con los siguientes 
elementos funcionales: 

• 4.3 Planificación de la red (véase el Cuadro 6.3.8). 

• 5.4 Parámetros del sistema (véase el Cuadro 6.3.9). 

• 4.5 Características de radiación (véase el Cuadro 6.3.10). 
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Cuadro 6.3.8: Principales actividades relacionadas con la planificación de la red 

4.3 Planificación de la red 

1. Localización de emplazamientos y especificación de las características de la estación 

2. Análisis de cobertura 

3. Optimización de la SFN (de ser necesario siempre que el sistema adoptado soporte SFN) 

4. Planificación de los transmisores de relleno 

5. Propuesta de modificación de la composición del múltiplex, la arquitectura de red o el plan empresarial (si 
fuera necesario) 

 

Cuadro 6.3.9: Principales actividades relacionadas con la determinación de los parámetros del sistema 

5.4 Determinación de los parámetros del sistema 

1. Evaluación del tamaño de la TRF (por ejemplo, 2k, 4k u 8k)* 

2. Evaluación de la modulación de la portadora 

3. Evaluación de la velocidad de código 

4. Evaluación del intervalo de guarda*  

5. Evaluación de la transmisión jerárquica, en el caso de que se utilice 

Nota *: estos parámetros sólo son de aplicación a los sistemas multiportadora 

 

Cuadro 6.3.10: Principales actividades relacionadas con la evaluación de las características de radiación 

4.5 Evaluación de las características de radiación 

1. Determinación de la altura de la antena 

2. Evaluación de la potencia del transmisor, la ganancia de la antena y la polarización 

3. Evaluación y optimización del diagrama de radiación de la antena 

4. Cálculo del balance de potencia de la antena 

 

En la fase preparatoria no se conocen detalladamente todas las características de la estación, ni es 
necesario conseguir un plan inicial de la red detallado. El objetivo es: 

• verificar el plan empresarial y la oferta al cliente; 

• poder responder a las propuestas del gobierno o del organismo regulador tras consultar a los 
agentes del mercado (véanse las fases 1, 2 y 3 del diagrama de flujo del organismo regulador de 
la sección 6.1), cuando la fase preparatoria haya comenzado antes de la publicación de la 
tramitación de la licencia; 

• disponer de suficiente información para que tenga éxito la solicitud de la licencia. 

La fase preparatoria termina con un conjunto de documentos en los que se describe la oferta del servicio, 
el plan empresarial y el plan inicial de red. Debe finalizar a tiempo de la solicitud de licencia. 
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6.3.3.2 Planificación 

Figure 6.3.6: Fase 2 del plan de actividades: la planificación 

 

Fuente: UIT 

Datos de partida 

La fase de planificación empieza una vez emitida la licencia. Las condiciones de la licencia y la oferta de 
servicio, el plan empresarial y el plan inicial de la red resultantes de la fase 1, son los datos de partida para 
la fase 2. 

Revisión de la oferta de servicio 

Dependiendo de las condiciones de la licencia, es posible que haya que revisar las condiciones de la oferta 
al cliente y el plan empresarial (elementos funcionales 3.2 y 3.4, respectivamente) realizando las 
oportunas actividades de los Cuadros 6.3.2 y 6.3.4 (véase la sección 6.3.2.1). 

Disposiciones comerciales 

Una vez revisados la oferta al cliente y el plan empresarial, el operador de la red emprenderá las 
siguientes actividades comerciales: 

• prestación del servicio; 

• contratación de los proveedores de contenidos. 

Aplicación tecnológica y normativa y principios iniciales de la red 

Paralelamente a las actividades comerciales, se examinarán las alternativas técnicas iniciales que se 
definirán más detalladamente realizando las actividades correspondientes a los elementos funcionales 
siguientes: 

• 5.1 Aplicación tecnológica y normativa (véase el Cuadro 6.3.5 de la sección 6.3.2.1). 

• 5.2 Principios de diseño y arquitectura de la red (véase el Cuadro 6.3.6 de la sección 6.3.2.1). 

• 4.7 Principios de diseño común y compartido (Cuadro 6.3.7 de la sección 6.3.2.1). 
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Planificación del servicio MTV 

Una vez revisadas las alternativas técnicas, se revisará la planificación del servicio DTTB para definirla más 
detalladamente realizando las actividades correspondientes a los elementos funcionales siguientes: 

• 4.3 Planificación de la red (véase el Cuadro 6.3.8 de la sección 6.3.2.1). 

• 5.4 Parámetros del sistema (véase el Cuadro 6.3.9 de la sección 6.3.2.1). 

• 4.5 Características de radiación (véase el Cuadro 6.3.10 de la sección 6.3.2.1). 

Al igual que en la fase preparatoria, ésta comprende varios pasos iterativos y posiblemente una revisión 
de la oferta del servicio. El orden de los pasos es semejante al de la Figura 6.3.5 de la sección 6.3.2.1). 

Interfaces de la red 

Paralelamente a la planificación del servicio, se realizarán las actividades relacionadas con el elemento 
funcional 4.6 (Interfaces de la red) (véase el Cuadro 6.3.11). 

Cuadro 6.3.11: Principales actividades relacionadas con la especificación de las interfaces de la red 

4.6 Especificación de las interfaces de la red 

1. Elaboración de las especificaciones de la interfaz entre el estudio y la cabecera del múltiplex 

2. Elaboración de las especificaciones de la interfaz de los enlaces de distribución de la señal entre la cabecera 
del múltiplex y los emplazamientos de transmisión 

3. Elaboración de las especificaciones de la interfaz entre el sistema de supervisión de la red y los equipos 
transmisores 

4. Preparación del sistema y habilitación de espacio para servicios adicionales 

 

Disponibilidad de equipos de transmisión 

Una vez logrado el plan de red óptimo y especificadas las interfaces de la red, se considerará la 
disponibilidad de equipos de transmisión y se proyectará el despliegue de la red realizando las actividades 
relacionadas con los elementos funcionales siguientes: 

• 5.8 Disponibilidad de equipos de transmisión (véase el Cuadro 6.3.12). 

• 5.9 Planificación del despliegue de la red (véase el Cuadro 6.3.13). 

Cuadro 6.3.12: Principales actividades relacionadas con las consideraciones sobre la  
disponibilidad de equipos 

5.8 Consideraciones sobre la disponibilidad de equipos 

1. Investigación del mercado 

2. Elaboración de las especificaciones del transmisor 

3. Elaboración de las especificaciones de la antena 

4. Elaboración de las especificaciones del enlace de distribución 

5. Elaboración de las especificaciones de la cabecera del múltiplex 

6. Prueba de los equipos 
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Cuadro 6.3.13: Principales actividades relacionadas con la planificación del despliegue de la red 

5.9 Planificación del despliegue de la red 

1. Descripción de las pruebas piloto 

2. Planificación del despliegue (por ejemplo, ciudades principales, ciudades provinciales, zonas rurales), antes 
del apagón analógico y tras éste 

3. Acuerdo con los fabricantes de receptores para suministrar receptores en cantidades suficientes, a tiempo 

4. Planificación de la implementación de transmisores de relleno 

4. Evaluación de la cobertura en cada una de las fases de la implementación 

5. Establecimiento del plan de comunicaciones y disposiciones asociadas (por ejemplo, oficina de atención al 
cliente, sitio web) 

 

La fase de planificación termina con un conjunto de documentos en los que se describe el plan de 
implementación de la red MTV. 

6.3.3.3 Implementación 

Figura 6.3.7: Fase 3 del plan de actividades – implementación 

 

 

Fuente: UIT 

 

Datos de partida 

La fase de implementación de la red MTV comienza una vez adoptado el plan de implementación de la 
red resultante de la fase 2 del plan de actividades.  
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Planificación de los proyectos y recursos y adquisición de los emplazamientos 

Sobre la base del plan de implementación de la red MTV, comenzará la planificación de los recursos y la 
adquisición de emplazamientos, para lo que será necesario adquirir licencias de obra locales y permisos 
de planeamiento. 

Revisión de la planificación del servicio y de la disponibilidad de equipos de transmisión 

Para realizar las citadas actividades, es posible que deban aceptarse modificaciones al plan de 
implementación de la red. Por ejemplo, es posible que la adquisición de emplazamientos resulte 
infructuosa o que un nuevo emplazamiento pueda situarse en un lugar diferente del que figuraba en el 
plan de implementación de la red MTV. También puede ocurrir que en la planificación detallada del 
proyecto, las alturas o diagramas de radiación de las antenas se especifiquen con valores distintos a los 
originalmente consignados. En estos casos, es necesario revisar la planificación del servicio y la 
disponibilidad de equipos realizando las actividades oportunas relacionadas con los siguientes elementos 
funcionales: 

• 4.3 Planificación de la red (véase el Cuadro 6.3.7 de la sección 6.3.2.1). 

• 5.4 Parámetros del sistema (véase el Cuadro 6.3.8 de la sección 6.3.2.1). 

• 4.5 Características de radiación (véase el Cuadro 6.3.9 de la sección 6.3.2.1). 

• 5.8 Disponibilidad de equipos de transmisión (véase el Cuadro 6.3.12 de la sección 6.3.2.2). 

 

Esto comprende varios pasos iterativos, como puede verse en la Figura 6.3.8. 
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Figura 6.3.8: Diagrama de flujo de la revisión de la planificación del servicio y la disponibilidad de 
equipos de transmisión 

 

Fuente: UIT 

Si los resultados de la revisión de la planificación del servicio no se ajustan a la oferta al cliente o al plan 
empresarial, deberá revisarse la fase de planificación. 

Una vez obtenido el conjunto óptimo de características de la estación, se revisarán las especificaciones de 
los equipos y se llevarán a cabo las presentaciones detalladas de la cobertura. Estas últimas se utilizarán 
en la comunicación al público y a los proveedores de contenidos para mostrar las disponibilidades de 
recepción en las diversas fases de implementación 

Pedido de los equipos 

Basándose en las especificaciones de los equipos, se iniciarán procedimientos de licitación para la 
adquisición de los mismos. Tras comparar las diversas ofertas, se seleccionarán los proveedores y se 
pedirán los equipos. 

Soporte al consumidor 

Antes de la puesta en servicio de un emplazamiento, debe informarse a los consumidores finales de la 
zona de cobertura asociada de los nuevos servicios digitales y de los equipos de recepción necesarios 
como corresponde al elemento funcional 3.5 (Soporte al consumidor final). En el Cuadro 6.3.14 se 
relacionan las actividades principales. 
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Cuadro 6.3.14: Principales actividades relacionadas con la definición del soporte al consumidor final 

3.5 Definición del soporte al consumidor final 

1. Consulta y realización de ‘exposiciones itinerantes’ para los creadores de dispositivos (es decir, fabricantes y 
minoristas), agregadores de contenidos y operadores móviles para el canal de retorno, de utilizarse 

2. Elaboración del plan de soporte y comunicación al consumidor final, y determinación de los medios y el 
presupuesto, posiblemente armonizándolo con la planificación empresarial 

 

Instalación 

Una vez entregados los equipos, comienza la instalación del equipo de transmisión seguida de las pruebas 
de aceptación del emplazamiento. 

Puede ocurrir que, durante la fase de instalación, por motivos imprevistos, no puedan instalarse las 
estaciones conforme a lo proyectado. En dicho caso, es posible que el plan de implementación de la MTV 
deba revisarse a fin de facilitar información sobre las consecuencias de los cambios y para preparar la 
modificación de las presentaciones de cobertura. 

Los trabajos de instalación deben planificarse de modo tal que los transmisores puedan ponerse en 
servicio en la fecha acordada, teniendo en cuenta que es posible que algunos emplazamientos resulten 
inaccesibles durante ciertos periodos del año (por ejemplo, porque nieve intensamente en invierno). 

Una vez completada la instalación de una estación, se notificará al organismo regulador que la estación se 
pondrá en servicio de conformidad con los términos y condiciones de la licencia. 

6.3.3 Directrices de implementación 
Cada uno de los actores de la cadena de valor (véase la Figura 1.1.3 de la sección 1.1) debe seleccionar 
para cada una de las cuatro fases del plan de actividades del operador de la red DTTB: 

a) los elementos constructivos funcionales que caigan dentro de la competencia operacional de la 
organización; 

b) los elementos constructivos funcionales que caigan dentro de la competencia operacional de 
otros actores de la cadena de valor a fin de determinar dónde se necesitan interfaces y 
acuerdos de servicio; 

c) los elementos constructivos funcionales que caigan dentro de la competencia del gobierno y/u 
organismo regulador, y que sean las entradas para a). 

Además, hay que estimar hasta qué punto deben considerarse los temas clave y las alternativas de los 
elementos funcionales seleccionados y qué actividades deben realizarse, teniendo en cuenta: 

• el estado de implementación del plan de actividades del organismo regulador; 

• la situación del mercado, incluidas las transmisiones MTV que ya tienen licencia, las redes 
DTTB/MTV existentes y planificadas y las ofertas de los operadores móviles en competencia; 

• la infraestructura de la red de transmisores existente; 

• las competencias del organismo regulador y el titular de la licencia en relación con las 
alternativas tecnológicas y la planificación de la red. 

Es necesario establecer un calendario realista para todo el proceso teniendo en cuenta que hay varios 
hitos en el proceso que no están controlados, al menos totalmente, por el operador de la red, tales como 
los siguientes: 

• la publicación de los trámites de la licencia, donde se describa la forma de asignación de las 
licencias y posiblemente las normas aplicables y el reglamento de compartición de 
emplazamientos; 
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• la expedición de las licencias, con los términos y condiciones que imponen, entre otras, las 
obligaciones de despliegue de servicio y la utilización de la frecuencia permitida; 

• las licencias de obra y los permisos de planeamiento de las autoridades locales para establecer 
nuevos emplazamientos o modificar los emplazamientos existentes; 

• el permiso de los titulares de la propiedad para utilizarla en el levantamiento de nuevos 
emplazamientos o modificar los emplazamientos existentes; 

• los plazos de entrega de los equipos; 

• los periodos de instalación, ya que las condiciones meteorológicas estacionales pueden 
restringir el acceso a algunos emplazamientos. 

El comienzo debe situarse, siempre que sea posible, en una fase temprana de la implementación del plan 
de actividades del organismo regulador (véase la sección 6.1) a fin de poder responder a las propuestas 
del gobierno o del organismo regulador tras consultar a los agentes del mercado. 

6.4 Elaboración del plan nacional de actividades 
En esta sección se describen los pasos necesarios para la elaboración del plan nacional de actividades y 
consta de las siguientes subsecciones: 

6.4.1 Análisis del mercado nacional de televisión. 

6.4.2 Formulación de objetivos de la transición digital. 

6.4.3 Construcción del plan nacional de actividades. 

6.4.4 Directrices de implementación. 

Estas secciones se ilustran con ejemplos de planes nacionales de actividades preparados con ayuda de la 
UIT en varios países de África386 y de la Región Asia-Pacífico387 como parte de las actividades de la 
BDT/UIT para la implementación de los proyectos de iniciativas regionales aprobados por la CMDT-10. 

6.4.1 Análisis del mercado nacional de televisión 
La elaboración de un plan nacional de actividades para la transición a la televisión digital terrenal 
comienza por el análisis de la estructura actual del mercado de televisión, las redes de televisión analógica 
y el marco reglamentario. 

El análisis del mercado indica, entre otras cosas, los actores actuales, la cobertura de la televisión terrenal 
existente y los medios de distribución de la televisión en competencia, sin olvidar su cobertura y el precio 
que tiene que pagar el telespectador por tener acceso a dichos servicios. El análisis del mercado es una 
herramienta de evaluación de la posición en el mercado de los nuevos servicios DTTB y MTV. En la 
Figura 6.4.1 se representa, a título de ejemplo, la estructura a grandes rasgos del mercado de Tailandia 
tomada del informe del plan de actividades de dicho país. 

                                                             
386  Véase www.itu.int/en/ITU-D/Technology/Pages/ProjectonthedigitalbroadcastingtransitionroadmapinAfrica.aspx  

387  Véase www.itu.int/en/ITU-D/Technology/Pages/ProjectonDigitalBroadcastingTransitionRoadmapinAsiaPacific.aspx 

http://www.itu.int/en/ITU-D/Technology/Pages/ProjectonthedigitalbroadcastingtransitionroadmapinAfrica.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Technology/Pages/ProjectonDigitalBroadcastingTransitionRoadmapinAsiaPacific.aspx
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Figura 6.4.1: Estructura del mercado tailandés de televisión  

 

Fuente: UIT 

 

También deberían identificarse otras características importantes del mercado de la televisión, por 
ejemplo el crecimiento de los medios de distribución de la competencia, el modo de recepción de la 
televisión terrenal (por antenas de tejado o en interiores), los principales actores de la televisión y una 
aproximada del tamaño del mercado publicitario. Por ejemplo, la penetración de la televisión por satélite 
en el mercado de la televisión de Tailandia (Figura 6.4.1) está creciendo con rapidez. Por consiguiente, el 
número de telespectadores de la televisión analógica terrenal está disminuyendo con rapidez. La 
televisión analógica terrenal se considera inferior a la televisión por satélite por el pequeño número de 
servicios y la baja calidad de recepción que suelen ser insuficientes. El intervalo de oportunidad para la 
introducción de la DTTB es por tanto limitado. Por este motivo, el organismo regulador otorga prioridad a 
la fase del plan de actividades relacionada con la concesión de licencias y reguló en primer lugar la 
introducción de los servicios DTTB, mientras decidió plantearse el apagón analógico (ASO) más adelante. 
Además, se hizo hincapié en los imbatibles argumentos de venta de la DTTB, tales como la facilidad de 
recepción con antenas sencillas en exteriores e interiores, el bajo precio de los receptores para los 
telespectadores y la posibilidad de transmitir servicios locales. 

El marco reglamentario está integrado por las actualidades de reglamentación competentes y las 
principales leyes y reglamentos relativos a los derechos de espectro, derechos de radiodifusión, derechos 
de explotación (en su caso), obligaciones de radiodifusión de servicio público, reglamentos de 
compartición de emplazamientos y antenas y reglamentos de planeamiento local (tales como las licencias 
de obras). También deberían identificarse los posibles reglamentos (preliminares) o documentos de 
política relativos a la introducción del servicio DTTB o el apagón de la televisión analógica (ASO). 

6.4.2 Formulación de los objetivos de la transición digital 
El propósito o los hitos finales del plan de actividades se identifica mediante la formulación de los 
objetivos de la transición digital (DSO). Los objetivos de la DSO suelen definirse para el periodo de 
transición y para el periodo posterior al ASO, pudiendo incluir temas como los siguientes: 
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• Transición paulatina de la tecnología analógica a la digital, con requisitos tales como los 
siguientes: 

• la cobertura de la DTTB debe coincidir con la de la televisión analógica; 

• introducción por fases y radiodifusión simultánea durante un cierto tiempo; 

• fecha de comienzo de la DTTB; 

• servicios locales o regionales al igual que en la televisión analógica; 

• zonas con recepción en interiores. 

• Fin del periodo de transición, y en particular: 

• fecha o referencia al acuerdo internacional (por ejemplo, GE06) o recomendaciones 
regionales de telecomunicación; 

• apagón por fases o a nivel nacional. 

• Servicios de cobertura adicionales tales como los siguientes: 

• número de servicios o número de múltiplex para servicios de transmisión libre de televisión 
pública y comercial o televisión de pago; 

• cobertura ampliada; 

• servicios especiales, por ejemplo, sistemas de alerta temprana (emergencias) (EWS), 
servicios para las personas con discapacidad visual o auditiva. 

• Mejor calidad, y en particular: 

• TVAD; 

• audio estereofónico o multicanal. 

• Compensaciones económicas, en particular: 

• a todos los hogares o diferenciando entre tipos de hogares para la adquisición de cajas de 
adaptación multimedios; 

• para facilitar información y ayudar en el montaje de las instalaciones receptoras de DTTB; 

• a los organismos de radiodifusión para sufragar los costes de la radiodifusión simultánea o 
los gastos de inversión en la DTTB. 

• Dividendo digital, y en particular: 

• la atribución de ciertas partes de las bandas de radiodifusión a nuevas tecnologías de 
radiodifusión u otros servicios (por ejemplo, las IMT); 

• determinando si se necesita reagrupar las asignaciones de los canales analógicos vacíos en 
un espacio contiguo; 

• la utilización de la radiodifusión sonora digital en la banda de ondas métricas. 

Entre los objetivos de la DSO podrían figurar requisitos potencialmente contrapuestos. Por ejemplo, en el 
plan de actividades de Etiopía, uno de los objetivos es que la cobertura de la DTTB debe coincidir con la de 
la radiodifusión analógica. Otro requisito es que se utilicen las instalaciones existentes. El conflicto 
potencial radica en que la cobertura de la televisión analógica existente se consigue transmitiendo en la 
banda de ondas métricas, mientras que la DTTB debe introducirse en la banda de ondas decimétricas con 
transmisores adquiridos recientemente en el marco de un proyecto de mejora de la cobertura de la 
televisión analógica. Estos transmisores van equipados con preamplificadores de DTTB y de televisión 
analógica. Pero cuando se convierten a tecnología digital, la PRA no es suficiente para conseguir una zona 
de cobertura tan grande como la cobertura en la banda de ondas métricas desde el mismo 
emplazamiento. En la Figura 6.4.2 se representa esta situación. A la izquierda se muestra la cobertura de 
televisión analógica desde el emplazamiento principal próximo a Addis Abeba. A la izquierda se muestra la 
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cobertura de la DTTB desde el mismo emplazamiento con el transmisor de ondas decimétricas disponible. 
En el momento de elaboración del plan de actividades, se utilizaban dos normas DTTB, por consiguiente, 
se indican dos normas DTTB y sus respectivas variantes de sistema. 

Figura 6.4.2: Cobertura prevista de la televisión analógica y la digital desde un emplazamiento a gran 
altura próximo a Addis Abeba 

 

Fuente: UIT 

 

En la fase política del plan de actividades, el organismo regulador investigó si la pérdida de cobertura con 
tecnología digital resultaba aceptable (obsérvese que la zona construida de Addis Abeba está bien 
cubierta en ambos casos), o si debía mejorarse la cobertura digital, por ejemplo, utilizando una variante 
de sistema más robusta. 

6.4.3 Construcción del plan nacional de actividades 
Una vez analizada la situación de nacional de la televisión y formulados los objetivos de la DSO, deben 
seleccionarse los elementos constructivos funcionales pertinentes. 

Es posible que no todos los elementos constructivos nacionales del marco funcional descrito en la parte 1 
sean pertinentes a la situación del país ni para las partes interesadas a quienes se destina el plan de 
actividades. Por ejemplo, en algunos países el elemento constructivo funcional 2.9 (permisos locales) no 
constituye un problema importante para el diseño y despliegue de las redes DTTB debido a que no hay 
normas estrictas en vigor o a que el organismo regulador nacional puede garantizar los derechos 
necesarios. También es posible que, por ejemplo, el elemento constructivo funcional 2.12 (aplicación y 
ejecución de la ley) no sea indispensable para gestionar el proceso de la DSO si el marco reglamentario en 
vigor permite la introducción de la DTTB de una forma apropiada. Otro ejemplo sería que en el plan de 
actividades del organismo regulador, no sean pertinentes los detalles del diseño e implementación de la 
red (elementos constructivos funcionales 4.6 a 4.9) si los derechos de explotación de la red DTTB se 
asignan mediante licitación pública a un operador de red. 
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Una vez seleccionados los elementos constructivos funcionales, deben seleccionarse las fases del plan de 
actividades y construirse éste mediante la colocación de los elementos constructivos funcionales 
seleccionados en cada fase en un orden e intervalo temporal lógicos. Parte de la construcción del plan de 
actividades corresponde a la consideración de los temas principales y alternativas en la identificación de 
las decisiones que ya hayan sido adoptadas, que hayan sido adoptadas en parte, que todavía deban ser 
adoptadas o que necesiten revisarse. Para los problemas que no estén (totalmente) decididos o necesiten 
revisión, deben señalarse las actividades principales. 

Como ejemplo, se representa en la Figura 6.4.3 la presentación al máximo nivel del plan de actividades de 
Angola. Un aspecto importante de este plan de actividades es la decisión del gobierno de constituir una 
nueva empresa (NewCo) que actuase de operador de múltiplex/red común para los múltiplex financiados 
con recursos públicos. 

Figura 6.4.3: Plan de actividades de Angola al máximo nivel 

 

Fuente: UIT 

 

En la Figura 6.4.3 puede verse la necesidad de preparar la segregación de las operaciones de red del 
organismo de radiodifusión público y constituir la nueva compañía. Estos trabajos pueden repercutir en el 
trayecto crítico debido a que el despliegue de la red DTTB sin la constitución de la nueva compañía resulta 
imposible. En la Figura 6.4.3 se indican los preparativos de las actividades de segregación de la red del 
organismo público de radiodifusión y la constitución de la nueva compañía en azul, ya que se supone que 
estas actividades se realizan bajo responsabilidad directa de la administración del organismo público de 
radiodifusión y no son gestionadas por el gobierno (elementos de color amarillo). En el informe del plan 
de actividades, se describe minuciosamente cada una de las fases gestionadas por el gobierno (De color 
amarillo) y el orden de los elementos constructivos funcionales asociados, así como los documentos de 
entrada y salida. 

Dependiendo del estado de los preparativos nacionales, el informe del plan nacional de actividades puede 
contener una relación de actividades larga y variada. Por consiguiente, resulta conveniente identificar los 
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cinco o diez problemas más críticos. Estos problemas podrían formar una combinación de actividades 
asociadas a más de un elemento constructivo funcional. 

Como ejemplo, en el Cuadro 6.4.1 se muestran los diez temas más críticos del plan de actividades de 
Camboya. El orden de exposición de estos temas no corresponde con el nivel de prioridad o importancia. 
Esta prioridad viene determinada por la planificación del ASO y por el hecho de que el tema se encuentre 
en el trayecto crítico de la planificación del ASO. 

Cuadro 6.4.1: Los 10 temas clave y alternativas más críticos en Camboya 

No  Alternativas/decisiones clave que deban adoptarse (Parte del) elemento 
constructivo  

1  STB sencillos y de bajo coste  2.1, 4.1  

2  Oferta al cliente (servicios y cobertura) 3.2  

3  Licencias del modelo A o B 2.2  

4  Presupuesto necesario y disponible (para el proceso del ASO) 2.9, 2.15, 3.1 3.4  

5  Modelo del ASO (fases de radiodifusión simultánea y zonas) 2.14  

6  Planificación e hitos del ASO (por ejemplo, fecha del apagón) 2.16  

7  Plan de comunicación del ASO 2.18  

8  Modelo de negocio y acceso condicional 3.3, 3.4  

9  Plan de frecuencias de la televisión digital 2.10,2.4, 4.3  

10  Atribución a los servicios móviles (LTE) 2.10  

 

En este ejemplo, el mercado de la televisión se caracteriza por el gran número de servicios de televisión 
existentes en el país y una amplia variedad de plataformas de televisión (analógica y digital terrenal, 
analógica y digital por cable, IPTV y televisión por satélite). Los objetivos de la DSO responden a una gran 
demanda de servicios DTTB, lo que da lugar a requisitos de espectro que podrían desbordar la capacidad 
de la banda de frecuencias. En la fase de elaboración de la política de la DTTB, el gobierno tuvo que hacer 
frente a alternativas muy problemáticas en relación con el tamaño del paquete de servicios DTTB, la 
atribución de parte de la Banda a las IMT (LTE), el modelo de concesión de las licencias (o bien un 
operador común de múltiplex/red – modelo A, o bien cada organismo de radiodifusión con su propia red 
– modelo B), sin perjuicio de la moderación de los costes de la transición para el gobierno, los organismos 
de radiodifusión y los telespectadores. 

6.4.4 Directrices de implementación 
Para elaborar el plan nacional de actividades, deben seguirse los siguientes pasos: 

1. análisis de la estructura actual del mercado de televisión, de las redes de televisión analógica y 
del marco reglamentario;  

2. formulación de los objetivos de la transición digital; 

3. determinación del plan de actividades seleccionando los elementos constructivos funcionales 
pertinentes y determinando las fases del plan de actividades; 

4. construcción del plan de actividades colocando los elementos constructivos funcionales en una 
secuencia e intervalo de tiempo lógicos; 

5. consideración de los principales temas y alternativas de cada uno de los elementos 
constructivos funcionales y determinación de los temas que se hayan decidido, que se hayan 
decidido en parte, que aún no se hayan decidido o que necesiten revisarse; 
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6. determinación de las principales actividades necesarias para alcanzar una conclusión sobre los 
temas que no se hayan decidido o que aún no se hayan decidido totalmente; 

7. selección de los diez o cinco problemas más críticos que deban considerarse. 

No es nada extraño que en el curso de la elaboración del plan de actividades sea necesario revisar o 
definir con mayor precisión los pasos anteriores. 

Pueden utilizarse los informes de planes nacionales de actividades elaborados con ayuda de la UIT que se 
publican en el sitio web de la UIT, como ejemplos para desarrollar el plan nacional de actividades. 

Una vez finalizado el plan de actividades deben seguirse los siguientes pasos: 

1. aprobación del informe del plan de actividades, ya sea a nivel ministerial y/o nivel político, y 
adquisición de un mandato para planificar y gestionar el proceso de conformidad con las fases 
del plan de actividades; 

2. constitución de una oficina de gestión del proyecto (PMO) y comienzo de la planificación inicial 
pormenorizada del DSO y la determinación de los procedimientos y estructuras de elaboración 
de informes de progreso. 
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Recommendations, Ginebra, febrero de 2006  

4  

UER EBU-TECH 3317, version 2 Planning parameters for hand-held reception, concerning 
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ABU www.abu.org.my  4, 5 E, F 

ARIB www.arib.or.jp/english  4, 5  

BMCO 
forum 

www.bmco-berlin.com/ 5  

CEPT www.ero.dk/ 2,4,5  

CNES http://logiciels.cnes.fr/PROPA/en/logiciel.htm   F 

DiBEG www.dibeg.org/  2,3,4,5  

Digitag www.digitag.org/ 2,3,4,5  
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http://dmb-alliance.org/ 5  
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portal 
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DVB www.dvb.org/ 2,3,4,5  

UER http://tech.ebu.ch/ 2,3,4,5 A, F, G 

UE http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/index_en.htm 2,3  
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Anexo A – Implementación del GE06 
Las Actas Finales de la CRR-06388 recogen el Acuerdo Regional GE06, adoptado por esa Conferencia, que 
gobierna la utilización de frecuencias por el servicio de radiodifusión y otros servicios terrenales primarios 
en las bandas de frecuencias 174-230 MHz y 470-862 MHz. También se recogen los planes de asignación 
de frecuencias y adjudicación de frecuencias para el servicio de radiodifusión digital (televisión y sonido), 
el plan de televisión analógica aplicable en el periodo de transición, la lista coordinada de asignaciones a 
otros servicios primarios terrenales en dichas bandas y las Resoluciones adoptadas por la CRR-06.  

La zona de planificación se ha definido como partes de la Región 1 (definida en el Número 5.3 del 
Reglamento de Radiocomunicaciones, situada al oeste del meridiano 170° E y al norte del paralelo 40° S) 
excepto los territorios de Mongolia e incluyendo asimismo la República Islámica del Irán. En la Figura A.1 
se representa la zona de planificación GE06. 

Figura A.1: Zona de planificación GE06 

 

Fuente: UIT 

 

En los países situados en la zona de planificación GE06, las disposiciones del GE06 revisten una 
considerable importancia para la aplicación de las Directrices descritas en las partes 4 y 5 y, en particular, 
las Secciones 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4. En el presente Anexo se ofrecen directrices adicionales 
para la implementación del GE06, en relación con:  

                                                             
388 Conferencia Regional de Radiocomunicaciones para la planificación del servicio de radiodifusión digital terrenal en 

partes de las Regiones 1 y 3, en las bandas de frecuencias 174-230 MHz y 470-862 MHz. 
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1. los planes GE06; 

2. la conformidad con GE06 de las estaciones del plan nacional de frecuencias. 

A.1 Planes GE06 
En los países situados en la zona de planificación GE06 las características técnicas asignadas a las 
estaciones DTTB y a las estaciones de televisión analógica deben ser conformes con el Acuerdo GE06. El 
Acuerdo GE06 contiene dos planes, un plan digital y un plan analógico (véase A.1.1). 

Figura A.1.1: Planes GE06 

 

Fuente: UIT 

 

Cada uno de los planes consta de dos partes: inscripciones en la Banda III (174 a 230 MHz) e inscripciones 
en la Banda IV/V (470-862 MHz). Una vez agotado el plazo de transición, sólo seguirá vigente el plan 
digital389. El periodo de transición se especifica en los artículos 12.5 y 12.6 del Acuerdo GE06. El periodo 
de transición termina el 17 de junio de 2015, aunque en algunos países, el periodo de transición para la 
Banda III termina el 17 de junio de 2020390. 

                                                             
389 El artículo 12.8 del Acuerdo GE06 permite la continuación de las estaciones analógicas bajo la condición de no causar 

interferencia ni reclamar protección contra la misma. 
390 En la nota 7, relacionada con el artículo 12.6 de los Acuerdos GE06, se enumeran los países donde el periodo de 

transición para la Banda III termina el 17 de junio de 2020. 

Plan digital con asignaciones o adjudicación DVB-T en la Banda IV/V

Plan digital con asignaciones o adjudicación T-DAB y DVB-T en la Banda III 

Plan analógico con asignaciones en la Banda IV/V 

Plan analógico con asignaciones en la Banda III 

Incompatibilidades 

Ba
nd

a 
IV

/V
 

17 de junio 
de 2007 

17 de junio
de 2015 

17 de junio
de 2020 

Ba
nd

a 
III

 

Incompatibilidades 

Fin de la transición en la Banda IV/V y 
en la Banda III (excepto por los países 

mencionados en la nota 7  
al artículo 12.6 del GE06) 

Fin de la Banda III de transición  
para los países mencionados en la 

nota 7 al artículo 12.6 del GE06 



Directrices para la transición de la radiodifusión analógica a la digital 

 

 407 

Las inscripciones DTTB en el plan digital son asignaciones, adjudicaciones o una combinación de 
adjudicaciones y asignaciones. 

La planificación de adjudicaciones se define en GE06391 del siguiente modo: 

“En la planificación de adjudicaciones se otorga a una administración un canal específico para 
proporcionar cobertura en una zona definida dentro de su zona de servicio, denominada zona de 
adjudicación. Los emplazamientos de transmisión y sus características no se conocen al realizar la 
planificación y se deben definir en el momento de la conversión de la adjudicación en una o más 
asignaciones.” 

En la inscripción del plan se especifican detalladamente la zona de adjudicación, el modo de recepción, la 
variante del sistema y la Red de Referencia392, para determinar la interferencia saliente. 

La planificación de la asignación se define en GE06393 del siguiente modo:  

“En la planificación de asignaciones, se otorga un determinado canal a un determinado 
emplazamiento de transmisión con características de emisión definidas (por ejemplo, potencia 
radiada, altura de la antena, etc.)”. 

En la inscripción del plan se especifican detalles relativos al modo de recepción, la variante del sistema y 
la PRA. 

En la planificación de la red se pueden escoger, en principio, frecuencias en la Banda III y en la Banda IV/V. 
La banda III contiene ocho canales si se adopta un ráster de canal de 7 MHz o siete canales en el caso del 
ráster de canal de 8 MHz394, mientras que la Banda IV/V contiene 49 canales de 8 MHz. En varios países la 
Banda III también se planifica para T-DAB (las inscripciones en el plan de T-DAB pueden utilizarse también 
para T-DMB) y es posible que incluso ciertos países deseen convertir las inscripciones en el plan DVB-T a 
cuatro bloques T-DAB395.  

Una de las ventajas más importantes de la Banda III son las menores pérdidas de propagación y la menor 
intensidad de campo mediana mínima, lo que se traduce en una menor necesidad de potencia para cubrir 
la misma zona que banda IV/V. Sin embargo, en la Banda III hay más nivel de ruidos artificiales y se 
necesitan antenas de mayores dimensiones que en la Banda IV/V. Además, si se utilizan canales de 7 MHz, 
la capacidad del múltiplex es 7/8 de la velocidad binaria del canal de 8 MHz con la misma variante del 
sistema. 

Durante la transición, es posible que las estaciones DTTB funcionen con restricciones o queden 
totalmente bloqueadas por la necesidad de proteger los servicios de televisión analógica del mismo país y 
de los países vecinos. Pueden identificarse los problemas de compatibilidad a nivel nacional entre la DTTB 
y la televisión analógica:  

                                                             
391 En el artículo 1.3.1 del capítulo 1 del Anexo 2 del Acuerdo GE06 figura una definición de planificación de la adjudicación. 

392 En el artículo 1.3.17 del capítulo 1 del Anexo 2 del Acuerdo GE06 se define la Red de Referencia: se trata de la 
estructura de una red genérica representativa de la red real, aún desconocida, para un análisis de compatibilidad. El 
objetivo principal consiste en determinar las posibles interferencias causadas por las redes de radiodifusión digital 
típicas y las susceptibilidades de estas redes a la interferencia. 

393 En el artículo 1.3.2 del capítulo 1 del Anexo 2 del Acuerdo GE06 figura una definición de planificación de la adjudicación. 

394 En el Apéndice 3.1 del capítulo 3 del Anexo 2 del Acuerdo GE06 se incluyen cuadros que muestran las disposiciones de 
los canales DVB-T en la Banda III. 

395 Véase ECC Report 116 The possibilities and consequences of converting GE06 DVB-T allotments/assignments in Band III 
into T-DAB allotments/assignments, Atenas, febrero de 2008. 
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1. comparando las inscripciones del plan DVB-T de un determinado emplazamiento con la 
utilización existente de dicho emplazamiento. Evidentemente, cuando la inscripción del plan 
DVB-T se utilice para televisión analógica, no podrá utilizarse para DTTB hasta que se haya 
completado el apagón del servicio analógico; 

2. un análisis de compatibilidad para determinar las restricciones necesarias para proteger los 
servicios de televisión analógica transmitidos desde otros emplazamientos. 

Los problemas de compatibilidad internacional pueden clasificarse en tres categorías: 
1. incompatibilidades con inscripciones en el plan de televisión analógica; 
2. incompatibilidades con inscripciones en el plan digital; 
3. incompatibilidades con las asignaciones existentes de servicios terrenales primarios. 

Los problemas de compatibilidad internacional se identifican en: 

• acuerdo bilaterales entre las administraciones afectadas; 

• un símbolo de país en el plan digital, en la columna 28-1, 28-2 o 28-3 en el caso de asignación 
DVB-T y en la columna 18-1, 18-2 o 18-3 en el caso de adjudicación DVB-T396, respectivamente. 

La Figura A.1.2 representa un ejemplo de una inscripción del plan DVB-T para una asignación en el 
canal 21. En este caso debe alcanzarse un acuerdo con respecto a una asignación en el plan analógico de 
Tanzania. 

                                                             
396 Las tres columnas se refieren respectivamente a las asignaciones en el plan analógico, las inscripciones en el plan digital 

o asignaciones existentes a otros servicios terrenales primarios, de las administraciones mencionadas en la nota. 
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Figura A.1.2: Ejemplo de inscripción del plan con un símbolo de país en la columna 28 

 

Fuente: UIT 

 

Debido a las restricciones que es forzoso imponer durante la transición, las alternativas de frecuencias 
DTTB pueden ser limitadas. Antes de que se haya producido el apagón de las estaciones analógicas 
asociadas, es posible que la cobertura de algunas estaciones DTTB se vea afectada gravemente y que en 
ciertos emplazamientos no haya ninguna frecuencia DTTB disponible. En algunos casos, puede mejorarse 
la cobertura durante la transición seleccionando (cuando sea posible) una frecuencia con carácter 
temporal o utilizando una SFN. Cuando las estaciones de televisión analógica asociadas se hayan 
desconectado, podrán suprimirse las restricciones y volver a sintonizarse los transmisores. Sin embargo, 
deberán evitarse en la medida de lo posible los cambios de frecuencia por los costes que ocasionan y la 
obligación para los telespectadores de volver a sintonizar sus televisores. 

En la práctica, un cambio de frecuencia exige volver a sintonizar el transmisor y el filtro combinador. En el 
caso de una SFN, deben cambiar de frecuencia todos sus transmisores. De no hacerse esto 
simultáneamente, la SFN será en parte una red multifrecuencia (MFN), pudiendo perderse la “ganancia de 
la red”, lo que puede dar lugar a una recepción insuficiente en parte de la zona de cobertura. También 
debería tenerse en cuenta la posibilidad de que existan diferencias en las características de radiación 
entre la nueva frecuencia y la vieja (véase la sección 4.5), lo que constituye otra posible causa de 
recepción insuficiente en parte de la zona de cobertura. 
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El cambio de frecuencia exige volver a sintonizar los receptores. La mayor parte de los receptores DTTB 
tienen sistemas de sintonización automática, pero en muchos casos, la sintonización debe seleccionarse 
en un menú, y a veces es necesario introducir una clave o PIN (que puede haberse olvidado). Por 
consiguiente, la sintonización de la frecuencia es una molestia para muchos consumidores, por lo que 
podrían necesitar asistencia. En la práctica, como se ha demostrado en Europa, los cambios de frecuencia 
pueden dar lugar a quejas. Incluso es posible que los servicios DTTB cobren mala fama y que las ofertas de 
la competencia (tales como IPTV, televisión por cable o televisión por satélite) puedan sacar ventaja. 

Directrices de implementación 

Las inscripciones en el plan digital anexo al Acuerdo GE06 son el fundamento del plan nacional de 
frecuencias DTTB (así como del plan nacional de frecuencias MTV) en los países situados en la zona de 
planificación GE06. Sin embargo, hasta el apagón analógico, es posible que los servicios DTTB puedan 
sufrir graves restricciones. Si la frecuencia DTTB se utiliza en el mismo emplazamiento o en uno próximo a 
la televisión analógica, los servicios DTTB no serán viables hasta que no se haya completado el apagón 
analógico. 

Si existen problemas de compatibilidad con estaciones de retransmisión analógica, el cambio de 
frecuencia de algunas estaciones de retransmisión analógica podría aliviar considerablemente el 
problema de la compatibilidad (véase en la sección 2.14. en ejemplo de Japón). 

Los canales pueden seleccionarse de la Banda III y de la Banda IV/V. En la mayor parte de los países donde 
rige el Plan GE06, existen por lo menos ocho coberturas nacionales DTTB y, por lo general, una cobertura 
DTTB en la Banda III (además de varias coberturas T-DAB). Cuando se utiliza la Banda III para la DTTB debe 
tenerse en cuenta que se transmitirá una mezcla de canales en la Banda III y en la Banda IV/V con la 
subsiguiente: 

• necesidad de antenas transmisoras y receptoras en la Banda III y en la Banda IV/V; 

• utilización de una anchura de banda de canal de 7 MHz en la Banda III (en la mayor parte de los 
países de la Región 1) y una anchura de banda de canal de 8 MHz en la Banda IV/V, con la 
consiguiente necesidad de volver a multiplexar los servicios de la Banda III. 

A.2 Conformidad de las estaciones del plan nacional de frecuencias con GE06 
El Acuerdo GE06 fue el resultado de la Conferencia Regional de Radiocomunicaciones de 2006 de la UIT 
(CRR-06). En la ceremonia de clausura de dicha Conferencia, el Sr. Yoshio Utsumi, Secretario General de la 
UIT, señaló que “el logro más importante de la conferencia es que el nuevo plan digital no sólo ofrece 
nuevas posibilidades de desarrollo estructurado de la radiodifusión digital terrenal, sino también la 
suficiente flexibilidad para la adaptación al cambiante entorno de la comunicación”. 

Para poder conseguir esta flexibilidad, se acordó un conjunto de procedimientos bastante complejos para 
la implementación (artículo 5 del Acuerdo GE06) y modificación del plan (artículo 4 del Acuerdo GE06). 

En el sitio web de la UIT397 se ofrecen orientaciones sobre la aplicación del artículo 4 (procedimiento de 
modificación) y el artículo 5 (procedimiento de notificación) de GE06. En el informe de la UER BPN 083398 
se ofrece información de referencia detallada sobre estos procedimientos.  

En el Cuadro A.2.1 se resumen las posibilidades de implementación flexible de las inscripciones digitales 
del Plan GE06 (artículo 5). 

                                                             
397 www.itu.int/ITU-R/terrestrial/broadcast/plans/ge06/index.html 
398 UER informe BPN 083 Broadcasting aspects relating to the procedures for Coordination and Plan Conformity 

Examination in the GE06 agreement. Ginebra, noviembre 2007. 

http://www.itu.int/en/ITU-D/Technology/Pages/ProjectonDigitalBroadcastingTransitionRoadmapinAsiaPacific.aspx
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Cuadro A.2.1: Utilización flexible de las inscripciones del plan (artículo 5) 

Alternativa Servicio Ejemplos Situación  

Característica diferente de 
una inscripción del plan 
digital 

Radiodifusión  • Diferente emplazamiento, potencia, 
variante de sistema, modo de 
recepción 

• SFN con arreglo a adjudicaciones o 
asignaciones 

Verificación de 
conformidad 
(GE06, Sección II del 
Anexo4) 

Aplicación alternativa de 
una inscripción del plan 
digital 

Radiodifusión • DTMB, RDSI-T, DVB-T2, T-DMB Verificación de la 
densidad de potencia 
(GE06, artículo 5.1.3) 

Fijo y móvil • Aplicaciones del enlace descendente 
de WiMAX o UMTS  

 

Las secciones siguientes tratan de: 

1. las condiciones de implementación 

2. la utilización de características diferentes de una inscripción del plan digital; 

3. la aplicación de otros sistemas de transmisión; 

4. las modificaciones de los planes GE06. 

A.2.1 Condiciones de implementación 
Algunas inscripciones del Plan GE06 sólo pueden entrar en servicio una vez concluidos los acuerdos con 
los países vecinos debido a: 

• acuerdos bilaterales solicitando la coordinación antes de la puesta en servicio de la inscripción 
del plan; 

• observaciones en la inscripción del plan en relación con: 

1. incompatibilidades con inscripciones del plan de televisión analógico; 

2. incompatibilidades con inscripciones del plan digital; 

3. incompatibilidades con asignaciones existentes de otros servicios terrenales primarios. 

Estas observaciones (de haberlas) figuran en: 

• la columna 28, en el caso de asignaciones DVB-T; 

• la columna 18, en el caso de adjudicaciones DVB-T; 

• la columna 26, en el caso de asignaciones T-DAB; 

• la columna 17; en el caso de adjudicaciones T-DAB. 

A.2.2 Utilización de características diferentes de una inscripción del plan digital 
Una inscripción del plan digital puede utilizarse con características diferentes si cumple la verificación 
de conformidad descrita en el GE06, sección II del Anexo. 
En la verificación de conformidad, se comprueban tres condiciones: 

1. que el mismo canal se utilice como inscripción del plan; 

2. que el emplazamiento de la estación esté a menos de 20 km de las coordenadas geográficas de 
la inscripción del plan o a no más de 20 km de la zona de adjudicación; 

3. que a intensidad de campo interferente, calculada en un gran número de puntos de prueba 
fuera del territorio, no supere la intensidad de campo interferente de la inscripción del plan. 
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Al utilizar una inscripción del Plan GE06 con características diferentes, debe recordarse que los niveles la 
intensidad de campo interferente entrante no cambian y que pueda reclamarse la protección prevista en 
la inscripción del plan 

Sin aumentar el potencial de interferencia (definido por la verificación de conformidad) es posible 
modificar las características de una inscripción del plan. Por ejemplo, podría recurrirse a aumentar la 
altura de la antena reduciendo al mismo tiempo la potencia, o a convertir una adjudicación o una 
asignación en una SFN. La verificación de la conformidad es un procedimiento complejo para el que se 
necesita un software adecuado integrado en el software de planificación o como herramienta 
independiente obtenida del UIT-R399.  

El plan digital del GE06 consta, para la DTTB, de asignaciones DVB-T y adjudicaciones DVB-T. En el caso de 
las asignaciones, se especifica tanto la modulación de la portadora como la velocidad de código, o una 
“Configuración de Planificación de Referencia” (CPR) en la que se incorpora una C/N de referencia. En el 
caso de las adjudicaciones, siempre se especifica una CPR. 

Durante la conferencia CRR-06 de la UIT, cada administración seleccionó una alternativa principal de 
variante de sistema y modo de recepción, o CPR, de una inscripción del plan. Sin embargo, en la práctica, 
al definir los principios de diseño de la red y la arquitectura de la red, y la subsiguiente planificación de la 
red, pueden revisarse la variante de sistema y el modo de recepción seleccionados. Debe tenerse en 
cuenta que en estos casos, es posible que la PRA y la intensidad de campo utilizable400 previstas en la 
inscripción del plan no sean las óptimas para la variante de sistema y modo de recepción elegidos. 

Es posible utilizar una variante de sistema distinta de la especificada en la inscripción del Plan GE06 o una 
variante de sistema que tenga un valor C/N distinto del incorporado en la “Configuración de Planificación 
de Referencia” (CPR) especificada en la inscripción del Plan GE06. Aunque no dé lugar a un mayor 
potencial de interferencia (si no se aumenta la PRA), la intensidad de campo utilizable puede cambiar con 
respecto al valor previsto en el plan. En el Cuadro A.2.2 se indican sus efectos. 

Cuadro A.2.2: Efectos del cambio de variante de sistema de una inscripción del Plan GE06 

Variante del sistema 
seleccionada 

Efectos comparados con la inscripción del Plan GE06 

C/N y relación de protección 
mayores que los obtenidos 
de la inscripción del Plan 
GE06 

• Mayor intensidad de campo utilizable y, por consiguiente, menor cobertura. 
• Puede reclamarse protección contra la menor intensidad de campo utilizable 

prevista en el plan. 

C/N y relación de protección 
menores que los obtenidos 
de la inscripción del Plan 
GE06 

• Menor intensidad de campo utilizable y por consiguiente mayor cobertura. 
• Puede reclamarse protección contra la mayor intensidad de campo utilizable 

prevista en el plan. El aumento de cobertura podría reducirse cuando se 
añadan nuevas estaciones al plan. 

 

En el caso de que una inscripción del Plan GE06 se especifique para recepción fija y que en la práctica se 
requiera recepción portátil para una zona ancha, la PRA de una sola estación o la PRA combinada de una 
SFN no podrá satisfacer la “verificación de conformidad”, por lo que puede ser necesario reducir la 
potencia. 

                                                             
399 El software GE06 Calc pretende ser una herramienta fácil de utilizar para examinar oficiosamente la conformidad de las 

notificaciones con respecto al Plan GE06 antes de enviarlas a la BR, y figura en  
www.itu.int/ITU-R/terrestrial/broadcast/software/ge06calc/index.html 

400 En la sección 1.3.6 del capítulo 2 del Anexo 2 de GE06 figura la definición de intensidad de campo utilizable. 

http://www.itu.int/ITU-R/terrestrial/broadcast/software/ge06calc/index.html
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Si se especifica una inscripción del GE06 para recepción portátil, la intensidad de campo utilizable será 
elevada debido al alto valor de la intensidad de campo mediana mínima para recepción portátil. La 
utilización de una inscripción del plan en la que se especifique recepción portátil, para recepción fija, no 
modifica las intensidades de campo interferentes entrantes. Aunque puedan reducirse los campos 
perturbadores resultantes gracias a la discriminación de la antena, la intensidad de campo utilizable 
resultante podría ser mucho mayor que la correspondiente al caso de que la inscripción en el plan se 
previera originalmente para recepción fija. 

Los ejercicios de planificación de la red pondrán de manifiesto la repercusión de estas limitaciones de 
potencia o los elevados niveles de interferencia sobre la cobertura (véase la sección 4.3). 

A.2.3 Utilización de otros sistemas de transmisión 
En el artículo 3.1 de los acuerdos GE06 se indica que, para la DTTB, GE06 utiliza el sistema DVB-T. Sin 
embargo, según el artículo 5.1.3, puede utilizarse una inscripción del Plan GE06 para una utilización 
alternativa (por ejemplo, otro sistema de transmisión DTTB o un servicio ajeno a la radiodifusión) siempre 
que se haya satisfecho la comprobación de la densidad de potencia espectral. En la comprobación de la 
densidad de potencia espectral se verifican tres condiciones: 

1. Que, en el caso de un servicio ajeno a la radiodifusión, la banda de frecuencias esté atribuida a 
dicho servicio en el Reglamento de Radiocomunicaciones. De lo contrario, la aplicación 
alternativa podrá funcionar a condición de no causar interferencia inaceptable ni reclamar 
protección. 

2. Que la densidad de potencia de cresta en cualquier banda de 4 KHz de la aplicación alternativa 
no sobrepase la densidad espectral de potencia en la misma banda de 4 KHz de la inscripción 
del plan (véase la ilustración de la Figura A.2.1). 

3. Que la aplicación alternativa no reclame más protección que la otorgada a la inscripción del plan 
asociada. 

Figura A.2.1: Verificación de la densidad de potencia 

Spectral power density of alternative application does 
not exceed the limit 

Spectral power density of alternative application exceeds 
the limit 

 
 

Fuente: UIT 

 

Si se utiliza una inscripción del plan para otra utilización con MDFO y la misma anchura de banda y 
potencia radiada, la densidad espectral de potencia coincidirá con la de la inscripción del plan. Por 
consiguiente, las inscripciones del plan DVB-T podrán utilizarse sin restricción alguna para DTMB (en el 
modo multiportadora) o RDSI, respectivamente, siempre que la potencia radiada y la anchura de banda 
sean las mismas. En principio no se excluye la utilización de ATSC o el modo monoportadora de la DTMB, 
pero es posible que tengan que introducirse restricciones de potencia a fin de satisfacer la verificación de 

La densidad espectral de potencia de la utilización 
alternativa no supera el límite 

La densidad espectral de potencia de la utilización 
alternativa supera el límite 

Inscripción  
del plan Utilización 

alternativa 

Inscripción 
del plan Utilización 

alternativa 
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la densidad espectral de potencia. Las variantes de 7 MHz y 8 MHz de DVB-T2 que se consideran 
compatibles con los esquemas de canal de 7 MHz y 8 MHz de GE06, y las variantes de 1,7 MHz que se 
consideran compatibles con los bloques de frecuencias T-DAB de GE06, se relacionan en los cuadros A.2.3 
a A.2.5401.  

Cuadro A.2.3: Variantes DVB-T2 con canal de 7 MHz compatibles con GE06 

Modulación Tamaño de la 
TRF 

Velocidad de código* Intervalo de guarda 

MDP-4 o MAQ-
16 o MAQ-64 o 
MAQ-256 

2k ½, 3/5, 2/3, ¾, 4/5, 5/6 1/32, 1/16, 1/8, ¼ 

4k ½, 3/5, 2/3, ¾, 4/5, 5/6 1/32, 1/16, 1/8, ¼ 

8k ½, 3/5, 2/3, ¾, 4/5, 5/6 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 
19/128, ¼ 

16k ½, 3/5, 2/3, ¾, 4/5, 5/6 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 
19/128, ¼ 

32k ½, 3/5, 2/3, ¾, 4/5, 5/6 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 
19/128 

* Para tamaños de bloque de 16 200 y 64 800 bits 

 

Cuadro A.2.4: Variantes DVB-T2 con canal de 8 MHz compatibles con GE06 

Modulación Tamaño de la 
TRF 

Velocidad de código* Intervalo de guarda 

MDP-4 o MAQ-
16 o MAQ-64 o 
MAQ-256 

2k ½, 3/5, 2/3, ¾, 4/5, 5/6 1/32, 1/16, 1/8, ¼ 

4k ½, 3/5, 2/3, ¾, 4/5, 5/6 1/32, 1/16, 1/8, ¼ 

8k ½, 3/5, 2/3, ¾, 4/5, 5/6 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 
¼ 

16k ½, 3/5, 2/3, ¾, 4/5, 5/6 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 
¼ 

32k ½, 3/5, 2/3, ¾, 4/5, 5/6 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128 

8k ampliado ½, 3/5, 2/3, ¾, 4/5, 5/6 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 
¼ 

16k ampliado ½, 3/5, 2/3, ¾, 4/5, 5/6 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 
¼ 

32k ampliado ½, 3/5, 2/3, ¾, 4/5, 5/6 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128 

* Para tamaños de bloque de 16 200 y 64 800 bits 

 

                                                             
401 Véase www.itu.int/ITU-R/index.asp?category=information&rlink=faq&faq=broadcasting&lang=en&ID={A9D36158-

693C-4104-9F12-5215A2585054}  

http://www.itu.int/ITU-R/index.asp?category=information&rlink=faq&faq=broadcasting&lang=en&ID=%7bA9D36158-693C-4104-9F12-5215A2585054%7d
http://www.itu.int/ITU-R/index.asp?category=information&rlink=faq&faq=broadcasting&lang=en&ID=%7bA9D36158-693C-4104-9F12-5215A2585054%7d
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Cuadro A.2.5: Variantes DVB-T2 con bloque de 1,7 MHz compatibles con GE06 

Modulación Tamaño de 
la TRF 

Velocidad de código* Intervalo de guarda 

MDP-4 o MAQ-
16 o MAQ-64 o 
MAQ-256 

1k ½, 3/5, 2/3, ¾, 4/5, 5/6 1/16, 1/8, ¼ 

2k ½, 3/5, 2/3, ¾, 4/5, 5/6 1/32, 1/16, 1/8, ¼ 

4k ½, 3/5, 2/3, ¾, 4/5, 5/6 1/32, 1/16, 1/8, ¼ 

8k ½, 3/5, 2/3, ¾, 4/5, 5/6 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, ¼ 

* Para tamaños de bloque de 16 200 y 64 800 bits 

 

También pueden considerarse las aplicaciones MTV, tales como la T-DMB y las combinaciones DTTB/MTV 
tales como RDSI-T OneSeg y DVB-T2-lite, como utilizaciones alternativas. Podría utilizarse una inscripción 
del plan para estas aplicaciones si las características de radiación satisficiesen la verificación de la 
densidad espectral de potencia y no se reclamase más protección que la prevista en la inscripción del 
plan. 

La implementación del sistema alternativo debería aplicar, como mínimo, el mismo nivel de filtrado que la 
inscripción del plan para garantizar que las emisiones fuera de banda quedasen limitadas al mismo nivel. 
El Acuerdo GE06 estipula los contornos de espectro no críticos representados en las Figuras A.2.2 y 
A.2.3402. El contorno de espectro para los casos críticos puede utilizarse para facilitar la coordinación 
entre administraciones. 

                                                             
402 Véase la sección 3.6 del capítulo 3 del Anexo 2 del Acuerdo GE06. 
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Figura A.2.2: Contorno de espectro T-DAB también aplicable a T-DMB 

 

Fuente: UIT – Acuerdo GE06 
  

Contorno de espectro 1 para transmisores T-DAB que funcionan en casos no críticos 

Contorno de espectro 2 para transmisores T-DAB que funcionan en casos sensibles 

Contorno de espectro 3 para transmisores T-DAB que funcionan en casos sensibles en ciertas 
áreas donde se utiliza el bloque de frecuencias 12D 
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Figura A.2.3: Contorno de espectro DVB-T 

 

Fuente: UIT – Acuerdo GE06 

A.2.4 Modificación de los planes GE06  
Cuando no pueda conseguirse un servicio satisfactorio utilizando una inscripción del plan, el organismo 
regulador podrá plantearse la modificación de la inscripción del plan de conformidad con las disposiciones 
del artículo 4 del GE06. Esta modificación podría conllevar un cambio de características de una inscripción 
del plan o una nueva estación. 

Si los países vecinos se vieran afectados potencialmente por la modificación, dependiendo de las 
características de la inscripción en el plan y de la distancia a la frontera de aquéllos, se requeriría su 
acuerdo. 

El procedimiento del artículo 4 debe completarse en 2¼ años aproximadamente. De no haberse alcanzado 
el acuerdo en dicho plazo, caducará la solicitud de modificación. 

Es evidente que antes de aplicar el artículo 4 deberá verificarse que no se vea afectada la cobertura de 
otras transmisiones nacionales DTTB o MTV por las características de la estación propuesta. 

Directrices de implementación 

Como parte del proceso de planificación de la red, deberán especificarse las características de las 
estaciones DTTB y MTV de modo tal que se garantice la conformidad con las disposiciones del GE06 
mediante: 

• la coordinación internacional, especialmente en los casos identificados en la columna de 
observaciones de la inscripción del plan; 

• el cumplimiento de la verificación de conformidad (sección II del Anexo 4 del GE06); 

Nivel de potencia medido en una anchura de banda de 4 KHz, donde 0 dB  
corresponde a la potencia total de salida

Frecuencia relativa al centro del canal DVB-T (MHz)

Escala superior = canal de 8 MHz; escala inferior = canal de 7 MHz

Contorno de espectro DVB-T para casos no críticos

Contorno de espectro DVB-T para casos sensibles 

–10,5                                      –5,25     –3,25                                                       3,25       5,25                                       10,5 
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• el cumplimiento de la verificación del límite de la densidad espectral de potencia (artículo 5.1.3 
de GE06); 

• la verificación de que la cobertura de las transmisiones nacionales DTTB o MTV no se vea 
perjudicadas. 

La verificación de la conformidad, la verificación de la densidad espectral de potencia y la verificación 
relativa a las columnas de observaciones, las lleva a cabo la Oficina de Radiocomunicaciones del UIT-R, 
una vez notificada la estación por una administración. Es obligación del organismo regulador garantizar 
que los emplazamientos DTTB y MTV cumplen estas condiciones antes de su puesta en servicio. Sin 
embargo, se aconseja que dichas condiciones se tengan en cuenta en la planificación de la red. De lo 
contrario, es posible que tengan que aplicarse restricciones una vez pedido e instalado el equipo, con los 
consiguientes retrasos, costes suplementarios y pérdidas de cobertura que puedan producirse. 

También debe verificarse la compatibilidad nacional con los servicios DTTB, MTV, T-DAB (en la Banda III), 
entre otros, existentes o planificados (en su caso). 

De no poder satisfacerse la verificación de conformidad, cabe plantearse la modificación de la inscripción 
del plan, teniendo en cuenta que puede ser necesario un acuerdo internacional. 

Si un distribuidor de contenidos tiene buenas relaciones con los distribuidores de contenidos de los países 
vecinos, se puede facilitar el proceso de coordinación internacional si los operadores afectados acuerdan 
oficiosamente modificar las características. Acto seguido podría solicitarse al organismo regulador que 
aprobara oficialmente el acuerdo. 
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Anexo B – Información adicional sobre reglamentación 
En este anexo se ofrece más información sobre algunos temas de reglamentación incluidos en la parte 2 
(Política y reglamentación) de estas Directrices. Este anexo se estructura del siguiente modo: 

1. Presentación de los planteamientos de gestión del espectro (sección 2.4). 

2. Efectos económicos de la asignación de licencias (sección 2.5). 

3. Fases del procedimiento de asignación (sección 2.5). 

4. Presentación esquemática de los diferentes diseños de subastas (sección 2.5). 

1. Presentación esquemática de los planteamientos de gestión del espectro 
(sección 2.4) 
La transparencia de los planteamientos de gestión del espectro, aplicados o previstos, es de vital 
importancia para el desarrollo de los mercados de la DTTB y la MTV. En particular, los inversores en estos 
mercados de tan alto coeficiente de capital buscan transparencia y orientaciones. 

Hoy en día, el planteamiento de gestión del espectro se mueve en dos dimensiones que los gestores del 
espectro tienen que equilibrar: 

1. los planteamientos de ‘mando y control’ frente a los flexibles; 

2. los planteamientos ‘técnicos’ frente a los comerciales (sujetos ambos a principios comerciales 
entre solicitudes403 y en la asignación de las licencias). 

El planteamiento de ‘mando y control’ frente al de flexibilidad 

El planteamiento de ‘mando y control’ es el que utilizan actualmente la mayor parte de los gestores 
nacionales de espectro de todo el mundo. Éste es el planteamiento implícito del Reglamento de 
Radiocomunicaciones del UIT-R en el que, para gamas de frecuencias específicas, se atribuyen los 
diferentes servicios de radiocomunicaciones y su categoría relativa404. 

A nivel nacional, el gestor del espectro especifica estas atribuciones405 (es decir, las frecuencias exactas, 
los emplazamientos, la interfaz radioeléctrica, la tecnología, las normas, etc.) y las asigna a los usuarios 
individuales o a los proveedores de servicios (‘mando’). Posteriormente, el gestor del espectro supervisa 
la adecuada utilización de los derechos de espectro asignados (‘control’). De este modo, se promueve la 
armonización de las bandas de frecuencias de modo que los equipos puedan funcionar, generalmente, 
superando las fronteras y fabricarse a gran escala (regional/mundial). 
  

                                                             
403  La introducción de principios de mercado en la determinación de los servicios que deben atribuirse a una banda 

específica es en estos momentos un tema clave en los mercados de la radiodifusión y la telecomunicación para la banda 
de ondas decimétricas, y recibe el nombre de dividendo digital (véase asimismo la sección 2.10). 

404  Véase el informe UIT-R SM.2093, Orientaciones sobre el marco reglamentario para la gestión nacional del espectro. 

405  Los gestores nacionales del espectro utilizan generalmente el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (que suele 
basarse en las atribuciones previstas en el artículo 5 del RR, aunque existen muchos casos en que las atribuciones 
nacionales no se ajustan al RR respecto a algunas de las bandas de frecuencias).  
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A nivel nacional, este planteamiento de ‘mando y control’ está sometido cada vez a mayor presión debido 
a que: 

1. la compartimentación del espectro consecuencia de su asignación por tipos de servicios (tales 
como el de radionavegación aeronáutica o el de radiodifusión) y usuarios (federales, no 
federales y compartidos) está resultando ineficaz conforme se agudiza la escasez de las 
frecuencias; 

2. aparecen tecnologías que pueden mejorar la utilización del espectro (tales como los 
receptores/transmisores ‘inteligentes’ y las tecnologías de espectro compartido)406; 

3. la vida útil de las tecnologías es cada vez más breve (como también suele serlo la vigencia de las 
licencias), por lo que los usuarios individuales y los proveedores de servicios prefieren tener la 
flexibilidad de migrar a tecnologías más eficientes o mejores. 

Por consiguiente, se aconsejan los planteamientos flexibles de gestión del espectro, por ejemplo en 
Europa y Estados Unidos. Estos planteamientos alternativos se distinguen por aspectos tales como los 
siguientes: 

1. permitir la utilización de espectro sin licencia en ciertas gamas del espectro disponible; 

2. permitir que las tecnologías inteligentes funcionen en diferentes categorías de espectro; 

3. asignar licencias de tecnología y/o normas libres. 

Planteamientos ‘técnicos’ frente a comerciales 

Además de recomendar planteamientos más flexibles para la gestión del espectro, también se ha 
debatido, y se ha ido aplicando, la promoción de más incentivos económicos para la asignación del 
espectro disponible. Tradicionalmente se ha asignado el espectro basándose en consideraciones de índole 
tecnológica (tales como el tipo de aplicación, la eficacia de utilización del espectro, el número de servicios, 
etc.). Cada vez más, se incorporan a los planteamientos de gestión del espectro incentivos de índole 
económica y muy especialmente: 

1. La valoración y asignación de espectro conforme al valor (percibido) del mercado. Los 
instrumentos comúnmente utilizados con arreglo a esta filosofía son la asignación de espectro 
por subasta y la exacción de cánones de licencia del espectro con arreglo a los ingresos o 
beneficios obtenidos. 

2. La atribución de espectro a las aplicaciones o servicios que generen el máximo valor económico. 
Esto sigue alimentando el debate abierto sobre el ‘Dividendo Digital’; la atribución del espectro 
de radiodifusión a las aplicaciones o servicios que generen el máximo valor económico para la 
sociedad. Esto puede dar lugar a que los operadores de telecomunicaciones y radiodifusión, y 
los proveedores de servicios compitan por el mismo espectro en la misma subasta. 

2. Efectos económicos de la asignación de licencias 
La asignación de los derechos de espectro debe efectuarse del modo más eficiente. Generalmente, la 
expresión ‘más eficiente’ puede utilizarse en los siguientes contextos:  

  

                                                             
406  Véase el informe de la U.S. Government Accountability Office sobre gestión del espectro de mayo de 2004 en 

www.gao.gov  

http://www.gao.gov/


Directrices para la transición de la radiodifusión analógica a la digital 

 

 421 

1. Eficiencia ‘técnica’, a saber: 

a. Eficiencia de espectro: ¿qué aplicación u oferta (propuesta en una subasta de espectro) 
utiliza menos espectro de frecuencias? Sin embargo, la eficiencia técnica es difícil de definir 
en términos generales, ya que su definición puede variar de un sistema a otro. Por ejemplo, 
¿cómo puede compararse la eficiencia de una señal de televisión DTTB con la de un sistema 
GSM? Es probable que la comparación de la eficiencia sólo tenga sentido entre sistemas 
relacionados. 

b. Formas subjetivas de eficiencia: ¿Qué aplicación/oferta tiene más probabilidades de 
satisfacer los requisitos u objetivos establecidos? Por ejemplo, en el proceso de concesión de 
licencias DTTB, obtiene la licencia la oferta que tiene el paquete de canales más equilibrado 
y el mejor servicio. 

2. Eficiencia económica: ¿Qué aplicación u oferta puede generar la máxima rentabilidad 
económica o valor para la sociedad? En una subasta de espectro o de licencia, ganará la licencia 
el postor con la oferta más alta. Si hay demanda de licencias en competencia, un mecanismo de 
subasta eficiente adjudicará la licencia al operador del servicio (de radiodifusión) que genere el 
mayor valor económico o el máximo bienestar con la licencia. Cuanto menor sea el coste 
potencial de un servicio y mayores los ingresos que el adjudicatario de la licencia prevea 
generar mediante la oferta de mejores servicios, mayor será la probabilidad de que un 
mecanismo de adjudicación en el que la licencia se otorgue a los que están dispuestos a pagar 
más, tenga un resultado eficiente. Una importante advertencia que se debe formular a este 
objetivo es que se debe evitar constreñir la voluntad de pago con las condiciones y obligaciones 
impuestas al adjudicatario de la licencia. Dicho de otro modo, las restricciones sobre los 
contenidos y las obligaciones tales como las del servicio universal407 o los requisitos de 
cobertura obligatoria reducirán el margen de beneficios previsto por el productor y, por 
consiguiente, el precio final de la puja. 

En estos últimos años, han aparecido varios instrumentos de gestión del espectro inspirados en principios 
económicos tales como las subastas, los derechos de espectro negociables y los precios administrativos 
con incentivo. Es importante señalar que estos instrumentos van asociados a tipos de eficiencias 
diferentes. Se pueden distinguir los tres tipos siguientes: 

1. La eficiencia de atribución se refiere a la atribución de una frecuencia (o banda de frecuencias) a 
la organización que sea capaz de conseguir el máximo rendimiento económico. Por ejemplo, es 
posible que dos operadores quieran prestar el mismo servicio. La rentabilidad prevista puede 
diferir de forma importante entre un operador y el otro, debido a que uno puede conseguir 
ahorros sustanciales gracias a una mejor planificación de la red o puede conseguir una 
rentabilidad superior gracias a una estrategia de comercialización más eficaz. Las situaciones 
que encajan en esta categoría se resuelven mediante el recurso al instrumento de la subasta. 

2. La eficiencia de la producción puede conseguirse si un operador puede prestar servicios a menor 
coste. En el caso de las licencias, es posible que un operador pueda conseguir ahorros mediante 
las sinergias entre sistemas relacionados. Por ejemplo, un operador de red/proveedor de 
servicios DTTB puede explotar un sistema MTV a un coste mucho menor si utiliza en común un 
gran número de componentes del sistema tales como los emplazamientos de radiodifusión y los 
sistemas de facturación. Las situaciones que encajan en esta categoría se resuelven mediante 
instrumentos tales como los sistemas de precios administrativos con incentivo, ya que los 
titulares de las licencias pueden beneficiarse del incentivo de producir con mayor eficiencia 

                                                             
407  Las obligaciones de servicio universal se conocen por las siglas USO. Existe más información sobre este concepto en el 

Conjunto de herramientas para la reglamentación de las TIC, de InfoDev y la UIT, véase www.ictregulationtoolkit.org  

http://www.ictregulationtoolkit.org/
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basando la cuota de la licencia en este mayor valor (esto queda fuera del alcance de esta 
sección). 

3. La eficiencia dinámica entra en juego cuando la distribución de las bandas de frecuencias se 
adapta con suma rapidez a la tendencia de la oferta y la demanda. Para conseguir la eficiencia 
dinámica, es necesario que el titular de la licencia tenga la libertad de utilizar la banda de 
frecuencias discrecionalmente. Es bastante razonable, por ejemplo, que un operador adquiera 
la disponibilidad de una banda para televisión digital, con el derecho a dividirla entre la DTTB y 
MTV como estime oportuno. El operador ajustará la anchura de banda continuamente en 
función de los ingresos que pueda conseguir de cada sistema. Las situaciones que encajan en 
esta categoría se resuelven mediante instrumentos tales como las licencias ‘libres’ de 
aplicación/tecnología y los derechos de espectro negociables (que quedan fuera del alcance de 
esta sección). 

3. Fases del procedimiento de asignación 
En el Cuadro B.1 se muestran de forma resumida las fases de un procedimiento de asignación normal. 
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Cuadro B.1: Fases elementales del procedimiento de asignación 

Fase Descripción Objetivo Actividades/Resultados 

1 Formulación detallada 
de la política de 
asignación 

Determinar el instrumento y 
procedimiento de 
asignación de las licencias 
de espectro para la DTTB y 
la MTV 

Consulta al mercado y estudios de mercado 
Determinación de las frecuencias y la anchura de 
banda disponibles 
Determinación del número de licencias 
Determinación de la duración de las licencias 
Definición de los términos y condiciones generales 
de las licencias 
Determinación del instrumento primario de 
asignación 

2 Definición de la 
planificación y el 
calendario de las 
asignaciones 

Determinar los hitos clave 
del procedimiento de 
concesión de licencias de la 
DTTB y la MTV 

Determinación de la fecha límite para el 
documento de solicitud 
Determinación de la apertura del plazo de solicitud 
de las licencias 
Determinación de la duración de la fase de 
evaluación 
Determinación de la fecha de asignación definitiva  

3 Definición y publicación 
del procedimiento de 
concesión de las 
licencias 

‘Traducir’ la política de 
asignación detallada a 
elementos de gestión de 
frecuencias 

Definición del procedimiento, sin olvidar la 
posibilidad de solicitar aclaraciones y/o plantear 
cuestiones, procedimientos de recursos, etc. 
Definición de los instrumentos de asignación (por 
ejemplo, el tipo y diseño de la subasta) 
Formulación de los requisitos de admisibilidad (por 
ejemplo, los requisitos mínimos para resultar 
elegible) 
Formulación de los requisitos técnicos del sistema 
(por ejemplo, de las interfaces radioeléctricas y/o 
del sistema de radiodifusión) 
Formulación de los requisitos del servicio (por 
ejemplo, número de canales, ritmo de despliegue, 
etc.) 
Definición detallada de los términos y condiciones 
de las licencias 

4 Recopilación de las 
solicitudes 

Recopilar las solicitudes 
cumplimentadas y 
puntuales (admisión de 
solicitudes) 

Verificación de que todas las solicitudes recibidas 
estén completas 
Devolución de las solicitudes incompletas 
Verificación de que se hayan recibido todas las 
solicitudes corregidas 

5 Evaluación de las 
solicitudes 

En el caso de licitación 
pública: seleccionar el mejor 
plan (es decir, el plan que se 
ajuste más a los 
requisitos/objetivos). En el 
caso de subasta: seleccionar 
a los postores cualificados 

Evaluación de todas las solicitudes aceptadas en 
cuanto a admisibilidad/calificación (umbral) 
Evaluación y puntuación de todas las solicitudes 
calificadas en cuanto a los requisitos técnicos 
(umbral) 
Evaluación y puntuación de las solicitudes en 
cuanto a requisitos del servicio (umbral) 
Evaluación comparativa (sólo para las licitaciones 
públicas) 
Anuncio de la mejor oferta (sólo para las 
licitaciones públicas) 
Anuncio a los postores cualificados (sólo para las 
subastas) 
Resolución de las objeciones y las quejas 
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Fase Descripción Objetivo Actividades/Resultados 

6 Asignación de los 
derechos (y 
obligaciones) de 
espectro 

Asignar las licencias 
disponibles para DTTB o 
MTV 

Organización de la subasta (subastadores, lugar e 
instalaciones para realizar las ofertas – posibilidad 
de realizarlas por medios informáticos) (sólo para 
las subastas) 
Inscripción e instrucción de los postores (con la 
garantía de su anonimato) (sólo para las subastas) 
Cobrar los pagos por adelantado (en su caso) (sólo 
para las subastas) 
Parada, pausa y clausura de la subasta (sólo para 
las subastas) 
Cobro de la señal (podría ser a plazos) (sólo para 
las subastas) 
Asignación de las frecuencias mediante la 
expedición de la licencia (tanto para las subastas 
como para las licitaciones)  

4. Presentación de los diferentes tipos de subastas 
En el Cuadro B.2 se presenta un resumen de las ventajas e inconvenientes de los diversos tipos de 
subastas. El Cuadro se divide en tres partes. En cada una de ellas se comparan entre sí los citados tipos de 
subastas. 

Cuadro B.2: Ventajas e inconvenientes de los diversos tipos de subastas 

Tipo de subasta Ventajas Inconvenientes Riesgos Utilícese si 

Subasta 
holandesa 

– no sube los 
precios 

– el precio de salida es 
difícil de fijar  

– no hay información 
sobre el valor del 
producto, por lo que 
existe el riesgo de 
maldición del 
ganador 

– poca eficiencia de 
atribución  

– en la práctica sólo es 
posible 
secuencialmente, por 
lo que no se utilizan 
las sinergias 

– si el precio de salida 
es incorrecto, es 
posible que no haya 
pujas o que el precio 
no sea realista 

– es relativamente más 
proclive a colusión 

– productos 
homogéneos que 
no sean 
interdependientes  

– se conoce el valor 
del producto o 
puede obtenerse 
de las subastas 
anteriores 

– el tiempo apremia 
– el valor del 

producto es bajo 

Subasta 
convencional 

– Existen diversas 
versiones 
(Vickery, de 
varias etapas 
simultáneas, etc.) 

– mayor facilidad 
para fijar el 
precio de salida o 
la oferta mínima 

– información 
sobre el valor del 
producto en la 
subasta abierta 

– mayor eficiencia 
de atribución 

– tiene un potencial 
superior de hacer 
que suban los precios 
(aunque existe la 
posibilidad de utilizar 
contramedidas tales 
como no pujar por 
precios y limitar el 
número de etapas)  

– que suban los precios – se requiere 
flexibilidad en el 
diseño de la 
subasta 

– existe poca 
información sobre 
el valor del activo 

– los 
activos/productos 
son 
interdependientes 
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Tipo de subasta Ventajas Inconvenientes Riesgos Utilícese si 

Cerrada o de 
etapa única (puja 
en oferta cerrada) 

– mayor protección 
frente a la 
colusión 

– rapidez 
– reduce la presión 

de aumento de 
los precios 

– sencilla y, por 
consiguiente, 
barata 

– maldición del 
ganador 

– menor eficiencia de 
atribución 

– menor transparencia 

– posibilidad de que 
existan grandes 
diferencias de precio 
(el tipo Vickery 
puede hacer que los 
precios resulten muy 
pequeños, lo que 
pondrá en un apuro 
al organismo 
regulador) 

– el valor del 
producto es bajo 
(otros tipos de 
subastas son 
demasiado caras 
con respecto al 
valor del producto) 

– existe un gran 
número de 
productos y el 
tiempo apremia 

– la eficiencia de la 
atribución tiene 
relativamente poca 
importancia 

– se considera que 
existe un alto 
riesgo de colusión 

– el valor del 
producto es 
aproximadamente 
conocido en el 
mercado 

Abierta/de varias 
etapas 

– menor riesgo de 
maldición del 
ganador 

– mayor eficiencia 
de la atribución 

– se suele 
considerar justa 
(posibilidad de 
revisión de las 
ofertas) 

– menor protección 
frente a la colusión 

– más riesgo de que 
suban los precios 

– la subasta puede 
durar mucho tiempo 
dependiendo de las 
reglas de finalización 

– mayor complejidad y, 
por consiguiente, su 
organización resulta 
más cara 

– hace subir los precios – se considera 
importante la 
eficiencia de la 
atribución 

– se requiere una 
subasta justa, 
considerando la 
‘opinión del 
público/mercado’ 

– existe 
incertidumbre 
acerca del valor del 
producto 

– el valor del 
producto se 
considera alto 

Secuencial – sencilla, y por 
consiguiente 
barata 

– ejerce una ligera 
presión al alza 
sobre los precios 

– plantea el problema 
de la secuencia 
cuando existen varios 
productos: ¿qué 
productos se 
subastarán primero y 
en que 
combinaciones? 

– escasa utilización de 
las sinergias (menos 
eficiencia de 
atribución en el caso 
de que exista 
interdependencia) 

– que la secuencia no 
se establezca 
correctamente 

– que no se considere 
‘justa’ (que no haya 
oportunidad de 
revisar las ofertas) 

– no hay 
dependencia entre 
productos 

– el valor de los 
productos es 
pequeño 
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Tipo de subasta Ventajas Inconvenientes Riesgos Utilícese si 

Simultánea 
normal/abierta/ 
múltiples etapas 

– alto grado de 
eficiencia de 
atribución 
cuando existe 
interdependencia 
de los productos 

– menos riesgo de 
maldición del 
ganador 

– no hay problemas 
de secuenciación 

– compleja aunque 
gestionable (incluso 
con un mayor 
número de postores), 
pero más cara 

– compleja para los 
postores 

– hacen falta muchas 
normas y mucha 
preparación 

– la subasta puede 
durar mucho tiempo 
dependiendo de la 
actividad y las reglas 
de finalización 

– pueden durar mucho 
tiempo 

– mayor probabilidad 
de errores en la 
forma de montar la 
subasta debido a la 
gran cantidad de 
reglas necesarias 

– hace subir los precios 

– los productos son 
interdependientes 

– los productos 
tienen un valor 
elevado 

Combinatoria/ 
abierta/ de 
múltiples etapas 

– máximo grado de 
eficiencia de 
atribución para 
productos 
independientes 

– análoga a la 
subasta normal 
simultánea 

– la de mayor 
complejidad 
(probablemente 
inmanejable cuando 
existan muchos 
postores) y por 
consiguiente el tipo 
más caro de subasta 

– el problema del 
‘polizón’ como 
resultado del cual 
existen muchas 
probabilidades de 
que sólo ganen los 
postores de lotes 

– problema del polizón 
– análoga a la subasta 

simultánea normal 

– análoga a la 
subasta simultánea 
normal 

 

Como se pone de manifiesto en el cuadro anterior, existen muchos métodos de subastas al alcance de los 
organismos reguladores, aunque suelen utilizarse sobre todo dos formatos: 

1. las subastas ascendentes multietapa de formato abierto en las que el precio aumenta tras varias 
etapas, hasta que no se producen más pujas; y 

2. el formato de subasta de ofertas selladas.  

Existe un tercer método que ha adquirido importancia últimamente debido a los cambios producidos en 
el espectro móvil con la atribución de nuevas bandas a los servicios IMT y la salida de los viejos servicios 
de bandas que pueden volver a utilizarse para los servicios IMT. Con esta abundancia de bandas, los 
organismos reguladores están ofreciendo a los licitadores la oportunidad de que pujen por diferentes 
combinaciones de espectro. De aquí el nombre que recibe este método de ‘subastas combinatorias’. 
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Anexo C – Más información sobre las redes DTTB 
En el presente anexo se ofrece más información sobre diversos aspectos de las redes DTTB, y se 
presentan: 

1. consideraciones sobre los enlaces de satélite utilizados para la distribución de las señales DTTB; 

2. principios, criterios y herramientas de planificación; 

3. consideraciones de orden práctico sobre la temporización de las señales en las SFN; 

4. consideración de la relación señal/ruido de los transmisores. 

C.1 Consideraciones sobre los enlaces de satélite utilizados para la distribución de las 
señales DTTB  
En este apéndice se contemplan dos cuestiones, la interrupción de la señal debida al tránsito solar y las 
variaciones del retardo de la propagación debidas a las fluctuaciones de las órbitas de los satélites. 

Tránsito solar 

Normalmente, una antena recibe ruido cósmico aunque la atmósfera intermedia absorbe parte del mismo 
(se contabiliza como temperatura de ruido). Se le suele denominar ruido del cielo o temperatura de ruido 
del cielo. En la práctica, el componente de ruido del cielo en el receptor de la estación terrena es 
relativamente pequeño y puede despreciarse salvo que la antena ilumine el sol, la luna o ciertas 
nebulosas radioeléctricas, tales como Casiopea A, Taurus A o Cisne A. 

Cuando la dirección de los satélites geoestacionarios y el Sol coinciden en la proximidad de los 
equinoccios de primavera y verano, los enlaces de los satélites quedan interrumpidos debido al elevado 
ruido solar, como puede verse en la Figura C.1. Este fenómeno se denomina tránsito solar y se produce 
después del equinoccio de primavera y antes del de otoño en el hemisferio sur, y antes del equinoccio de 
primavera y después del de otoño en el hemisferio norte. 

Figura C.1: Tránsito solar 

 

Fuente: UIT 

 

Como el ángulo de elevación del Sol varía a un ritmo de 0,26o/día, el número de días que dura el tránsito 
solar depende de la latitud del emplazamiento de recepción. La duración depende de varios factores, 
tales como el diámetro de la antena receptora, y del requisito de la relación portadora/ruido del sistema 
de transmisión. En la Figura C.2 se representa un ejemplo de tránsito solar en Brasil para un satélite de la 
Banda C. 

En la Figura C.3 se representa un ejemplo de directividad de la antena y posición del Sol. Cuando el Sol se 
aproxima al centro de la directividad de la antena, la C/N de la señal recibida disminuye debido al ruido 
solar. 

0,26°/día

Satélite
23 de marzo

24 de marzo
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Figura C.2: Días de tránsito solar en Brasil 

 

Fuente: UIT 

 

Figura C.3: Duración del tránsito solar en función del tamaño de la antena 

 

Fuente: UIT 

 

En la Figura C.4 se representa un ejemplo de aumento de ruido debido al tránsito solar. Suponiendo que 
el sistema ofrezca un margen de la C/N de 3 dB en los días normales, la interrupción del enlace tendrá 
lugar en 6 ±días (13 días en total) y la duración será de 7 a 14 minutos al día. En la Figura C.5 se representa 
la relación de los días de tránsito solar y la duración de la desconexión para diversos tamaños de antena 
en el caso de un satélite de la Banda C. 

Para los satélites que utilizan la Banda Ku/Ka, debe tenerse en cuenta la posible interrupción de la señal 
debida a la atenuación de la lluvia además del tránsito solar. 
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Figura C.4: Duración del tránsito solar 

 

Fuente: UIT 

 

Figura C.5: Duración del tránsito solar en función del tamaño de la antena 

 

Fuente: UIT 

 

Retardo de propagación en el trayecto del satélite 

El retardo de propagación en el trayecto del satélite depende del emplazamiento de recepción. En la 
Figura C.6 se representa el retardo de propagación en la ciudad de Brasilia (Brasil). La diferencia de 
retardo entre dos emplazamientos de recepción es considerablemente grande, por ejemplo, 1,0 µs/km a 
15o de latitud, 1,9 µs/km a 30o de latitud, etc. Si la distancia entre dos estaciones SFN es 100 km, y la 
latitud de ambas es 30o, las señales recibidas tendrán una diferencia de retardo de 190 µs, que puede ser 
suficientemente grande como para impedir el funcionamiento de la SFN. Debe tenerse en cuenta la 
dependencia del emplazamiento que tiene el retardo para ajustar el retardo de los transmisores SFN. 
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La órbita de un satélite geoestacionario fluctúa en sentido latitudinal, longitudinal y radial en un periodo 
de 24 horas debido a la imperfección de la esfera terrestre y la perturbación lunar, entre otros factores. La 
desviación orbital admisible se especifica en ±0,1°, según los reglamentos internacionales, lo que 
corresponde a ±75 km, aproximadamente, en las posiciones orbitales. En la Figura C.7 se representan las 
variaciones del retardo consecuencia de las desviaciones orbitales. La diferencia en variación relativa del 
retardo entre dos emplazamientos de transmisión es, por ejemplo, ±0,0068 µs/km a 0° de latitud, ±0,0054 
µs/km a 30° de latitud, etc. Si la distancia entre dos emplazamientos de transmisión SFN es de 100 km, 
estando ambos situados a 0° de latitud, la variación relativa del retardo se calcula en ±0,68 µs, lo que 
debe multiplicarse por 2  para dar ±0,96 µs cuando se considere la desviación orbital en los sentidos 
latitudinal y longitudinal (los efectos de la desviación del sentido radial son despreciables). La variación 
relativa es pequeña y no debe tenerse en cuenta en el ajuste del retardo de los transmisores SFN, si todos 
los transmisores se alimentan por un enlace de satélite.  

Figura C.6: Explicación de la desviación orbital de un satélite 

 

Fuente: UIT 

 

Sin embargo, el funcionamiento de la SFN se interrumpirá en el caso de que un emplazamiento transmisor 
esté alimentado por un enlace de satélite y el otro por enlaces terrenales. Suponiendo que la fluctuación 
orbital en sentido radial sea del mismo orden que la fluctuación latitudinal/longitudinal (75 km), la 
variación absoluta del retardo de un enlace por satélite se calculará en 500 µs, como mínimo, cuando los 
enlaces terrenales no tengan variación de retardo. Esta situación es suficiente para interrumpir el 
funcionamiento de la SFN.  

Punto de recepción
(Latitude = 30°) 

Punto de recepción 
(Latitude = 0°) 

Desviación orbital 
(0,1o = 74 km) 
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Figura C.7: Retardo relativo de propagación 

 

Fuente: UIT 

 

Figura C.8: Variación del retardo de la propagación 

 

Fuente: UIT 

C.2 Principios, criterios y herramientas de planificación 
En los cuadros siguientes se presenta un resumen de los principios, criterios y herramientas para la 
planificación de los servicios DTTB y MTV. Los métodos y valores de estos cuadros se suelen aplicar en 
muchos países, aunque pueden utilizarse muchos métodos y valores diferentes dependiendo de la 
situación del país en cuestión. 
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Propagación 

Cuadro C.2.1: Propagación 

Principios, criterios y herramientas Método/valor Observaciones

Predicción de la intensidad de campo • Curvas de propagación de trayectos genéricos408 
• Bases de datos de terrenos que utilizan métodos 

específicos de trayectos409 

1 

Porcentaje de tiempo para predecir la 
señal deseada 

• 50%  

Porcentaje de tiempo para predecir la 
señal interferente 

• 1%  

Porcentaje de emplazamientos para 
predecir las señales deseadas e indeseadas 

• 50%  

Características del canal de transmisión • Recepción fija: Rice 
• Recepción portátil y móvil: Rayleigh 

 

Base de datos de terrenos • Resolución horizontal ≤ 1 km 2, 4 

Base de datos de cobertura del terreno • Especificación dependiente de la situación del país 3, 4 

Pérdida de altura para recepción a alturas 
distintas de 10 m 

• Método de la Recomendación UIT-R P.1546: véase el 
Anexo 5, § 9 

• Métodos específicos del trayecto: intensidad de 
campo calculada directamente a la altura deseada 

5 

Pérdida por penetración en edificios  • Recepción de DTTB portátil en interiores410 
 – banda de ondas métricas: 9 dB 
 – banda de ondas decimétricas: 11 dB (8 dB) 
• Recepción de MTV en interiores411 
 – banda de ondas métricas: 9 dB 
 – banda de ondas decimétricas: 11 dB 
• Recepción de la MTV en el interior de vehículos: 

8 dB 412 

6 

                                                             
408  El método que se suele aplicar para la predicción de la intensidad de campo de trayecto genérico figura en la 

Recomendación UIT-R P.1546, Métodos de predicción de punto a zona para servicios terrenales en la gama de 
frecuencias de 30 MHz a 3 000 MHz. 

409  En la Recomendación UIT-R P.181, Método de predicción de la propagación específico del trayecto para servicios 
terrenales punto a zona en las bandas de ondas métricas y decimétricas se presenta un método para efectuar 
predicciones de la intensidad de campo específicas del trayecto. También existen otros métodos. 

410  Los valores indicados son los de la Recomendación UIT-R P.1812, sección 4.9, mientras que los valores especificados 
entre paréntesis son los del Acuerdo GE06. 

411  Valores de la pérdida por penetración en edificios a efectos de planificación de la MTV, basados en las directrices de la 
ETSI para la implementación de la DVB-H, que figuran en el documento de la UER Tech 3317, versión 2: Planning 
parameters for hand-held reception, concerning the use of DVB-H and T-DMB in Bands III, IV, V and 1.5 GHz. UER, julio 
de 2007; sección 1.3.3.5. 

412  Véase la nota 4. 
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Principios, criterios y herramientas Método/valor Observaciones

Desviación típica de la intensidad de 
campo (en exteriores) 

• 5.5 dB413 7 

Desviación típica de la intensidad de 
campo (en interiores): este es el resultado 
combinado de la desviación típica en 
exteriores y la desviación típica debida a la 
penetración en edificios 

• Recepción portátil de la DTTB en interiores414 
 – banda de ondas métricas: 6,3 dB 
 – banda de ondas decimétricas: 8,1 dB (7,8 dB) 
• Recepción de la MTV en interiores415  
 – banda de ondas métricas: 6,3 dB 
 – banda de ondas decimétricas: 8,1 dB 
• Recepción de la MTV en el interior de un vehículo en 

movimiento: 6,3 dB416 

7 

 

Observaciones 

1. El método de la Recomendación UIT-R P. 1546 y los modelos de propagación específicos del 
trayecto se implementan mediante software de planificación disponible en el comercio. La 
precisión de estos métodos puede mejorarse para la situación local validando las predicciones 
con los resultados de las mediciones de la intensidad de campo. 

2. Se pueden conseguir en el comercio datos de terrenos con una resolución horizontal de 100 m o 
incluso menos. Existe una base de datos de terrenos mundial gratuita (Globe) con una 
resolución horizontal de 1 km, aproximadamente. Los datos de Globe se pueden conseguir en el 
sitio web www.ngdc.noaa.gov/mgg/topo/globe.html o pueden adquirirse en CD-ROM. Los datos 
de Globe también se utilizan con el software de gestión de espectro de la UIT (SMS4DC). 

3. Las bases de datos de cobertura del suelo se pueden conseguir en el comercio. A continuación 
se presenta un ejemplo de datos de cobertura del suelo, también denominados datos de ecos 
parásitos: 

                                                             
413  Valor de la Recomendación UIT-R P.1812, sección 4.8; también se especifica en la Recomendación UIT-R P.1546, 

Anexo 5, Sección 12. 
414  Véase la nota 410. 

415  Los valores de la desviación típica a efectos de planificación de la MTV figuran en el documento de la UER Tech 3317, 
versión 2: Planning parameters for hand-held reception, concerning the use of DVB-H and T-DMB in Bands III, IV, V and 
1.5 GHz. UER, julio de 2007; sección 1.3.3.7. 

416  Véase la nota 415. 

http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/topo/globe.html
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Figura C.9: Ejemplo de datos de ecos parásitos 

 

Fuente: Progira 

 

4. En la Recomendación UIT-R P.1058 417 se ofrecen orientaciones sobre el contenido y formato de 
los datos topográficos adecuados a los estudios de propagación. 

5. A efectos de la planificación inicial, los valores de la atenuación debida a la altura para 
recepción DTTB portátil en zonas suburbanas son los siguientes418: 

200 MHz: 12 dB  

500 MHz: 16 dB 

800 MHz: 18 dB  

Para la planificación de la MTV, los valores de la atenuación debida a la altura indicados a continuación 
son los recomendados por la UER419 

Cuadro C.2.2: Atenuación debida a la altura para la recepción de la MTV (por la UER) 

Entorno de recepción  Banda III Banda IV Banda V 

Urbano 19 dB 23 dB 24 dB 

Suburbano 12 dB 16 dB 18 dB 

Rural 12 dB 16 dB 17 dB 

 

                                                             
417  Recomendación UIT-R P.1058, Bases de datos topográficos digitales para estudios de propagación. 

418  Estos valores se obtienen de la Recomendación UIT-R P.1546 y también se especifican en la sección 3.2.2.1 del 
capítulo 3 del Anexo 2 del Acuerdo GE06. 

419  Los valores de la atenuación debida a la altura a efectos de planificar la MTV, tomando como base la Recomendación 
UIT-R P.1546, se indican en el documento de la UER Tech 3317, versión 2: Planning parameters for hand-held reception, 
concerning the use of DVB-H and T-DMB in Bands III, IV, V and 1.5 GHz. UER, julio de 2007; sección 1.3.3.4. 

1 – Agua salada 

2 – Agua potable 

3 – Carretera/autopista 

5 – Terreno abierto 

6 – Terreno cultivado 

7 – Monte bajo 

8 – Bosque 

9 – Suburbano de baja densidad 

10 – Suburbano 

14 – Suburbano de alta densidad

eco del suelo50 
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6. Las pérdidas por penetración en edificios dependen del tipo de construcción de los mismos. En 
Europa, se ha efectuado una amplia gama de mediciones, llegando a obtenerse 15 dB para los 
edificios de oficinas.  

7. Pueden adoptarse distintos valores de desviación típica para los diversos tipos de cubierta 
vegetal (por ejemplo, zonas abiertas, zonas urbanas), dependiendo además de la desviación 
típica de la pérdida por penetración en edificios. Es necesario efectuar mediciones de la 
intensidad de campo (véase asimismo la nota 1) para determinar la desviación típica 
correspondiente a los tipos más comunes de terreno y cubierta vegetal de un determinado 
lugar. 

 

Planificación de las frecuencias 

Cuadro C.2.3: Planificación de las frecuencias 

Principios, criterios y 
herramientas 

Método/valor Observaciones

Base de datos de transmisores • El formato depende del software de planificación 1 

Factor de ruido del receptor  • Banda III: 6 a 10 dB  
 Banda IV/V: 6 a 7 dB 

2 

C/N requerida • De acuerdo con las Recomendaciones UIT-R BT. 1368 y BT. 
2033420 

• MTV: documento de la UER Tech 3317421 

 

Ganancia de la antena receptora  • Recepción fija en la Banda III: 5 a 7 dB 
• Recepción fija en la Banda IV: 8 a 10 dB 
• Recepción fija en la Banda V: 9 a 12 dB 
• Recepción portátil y móvil en la Banda III: -2 dB 
• Recepción portátil y móvil en la Banda IV/V: 0 dB 

2 

Pérdidas en el alimentador • Recepción fija en la Banda III: 2 dB 
• Recepción fija en la Banda IV: 3 to 4 dB 
• Recepción fija en la Banda V: 4 a 5 dB 

2 

Discriminación de la antena • Recepción fija en la Banda III: máximo 12 dB 
• Recepción fija en la Banda IV/V: máximo. 16 dB 
• Recepción portátil y móvil : ninguno 

2, 3 

Discriminación por polarización • Recepción fija: máximo 16 dB422 
• Recepción portátil y móvil: ninguno 

3 

Altura de la antena receptora • Recepción fija: 10 m 
• Recepción portátil y móvil: 1,5 m 

 

 

                                                             
420  Los valores de C/N figuran en el Apéndice 3.2 del capítulo 3 del Anexo 2 del Acuerdo GE06. 

421  En el documento Tech 3317, versión 2: Planning parameters for hand-held reception, concerning the use of DVB-H and 
T-DMB in Bands III, IV, V and 1.5 GHz. UER, julio de 2007; sección 1.2.1.2 para DVB-H y sección 1.2.2.2 para T-DMB, se 
ofrece información sobre los valores de la C/N. 

422  Recomendación UIT-R BT.419, Directividad y discriminación por polarización de las antenas para recepción en la 
radiodifusión de televisión. 
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Principios, criterios y 
herramientas 

Método/valor Observaciones

Relaciones de protección  • Con arreglo a las Recomendaciones UIT-R BT.1368 y 
BT.2033423 

• MTV: documento de la UER Tech 3317424 

4 

Probabilidad de emplazamientos 
para evaluación de la cobertura 

• Recepción fija: del 90% al 95% 
• Recepción portátil: del 70% al 95% 
• Recepción móvil (a bordo de vehículos): del 90% al 99% 

4 

Combinación de varias señales • Método estadístico 5 

Observaciones 

1. Es posible que se necesiten varias bases de datos de transmisores tales como las siguientes: 

• Una base de datos que utilice los datos del plan digital y del plan analógico del GE06 para los 
cálculos de interferencia; 

• Una base de datos nacional con características de las estaciones reales para los cálculos de la 
señal deseada; 

• Variantes de las bases de datos mencionadas, por ejemplo: 

• con las características de las estaciones durante la transición y tras el apagón 
analógico  

• las restricciones impuestas o negociadas en la coordinación internacional (en relación 
con acuerdos bilaterales u observaciones en las columnas 18 o 28 de las inscripciones 
en el Plan GE06 de adjudicaciones de DVB-T o asignaciones de DVB-T, 
respectivamente). 

2. En la Recomendación UIT-R BT.[DTVRX] se indican los valores aplicables a todos los sistemas de 
transmisión, así como los correspondientes a sistemas específicos. 

3. En el caso de polarización ortogonal, debe aplicarse el valor de discriminación combinada 16 dB 
a todos los ángulos acimutales. 

4. Normalmente se adopta el 95% para una buena recepción fija, portátil y de bolsillo, y el 99% 
para una buena recepción móvil (a bordo de vehículos). Sin embargo, es posible adoptar valores 
inferiores en algún país concreto. 

5. En la planificación de la red y en los cálculos de la cobertura se suelen utilizar métodos 
estadísticos para combinar varias señales interferentes y, en el caso de SFN, también para 
combinar múltiples señales deseadas. El método de Monte Carlo es el más preciso, pero 
también el más arduo. Otros métodos frecuentemente utilizados son el método logarítmico 
normal (LNM) y las variantes del mismo (t-LNM y k-LNM)425. En el software de planificación se 
implementan normalmente uno o varios de estos métodos. 

                                                             
423  Las relaciones de protección se indican en el Anexo 3.3 del capítulo 3 del Anexo 2 del Acuerdo GE06 para los sistemas 

de radiodifusión terrenal y en el capítulo 4 del Anexo 2 en relación con otros servicios. 
424  Las relaciones de protección para la MTV se indican en el documento de la UER Tech 3317, version 2: Planning 

parameters for hand-held reception, concerning the use of DVB-H and T-DMB in Bands III, IV, V and 1.5 GHz. UER, julio 
de 2007; sección 1.4.1 para la DVB-H y sección 1.4.2 para la T-DMB. 

425  En la sección 3.4 del informe de la UER Tech Report 021 Terrestrial digital television planning and implementation 
consideration, third issue, verano de 2001, se describen estos métodos. 
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Presentación de la cobertura 

Cuadro C.2.4: Presentación de la cobertura 

Principios, criterios y herramientas Método/valor Observaciones

Sistema de información geográfica (SIG) • Las especificaciones dependen de los requisitos 
nacionales y de las alternativas del software de 
planificación 

1 

Base de datos de población • El formato depende de la situación nacional 2 
Clasificación de la probabilidad de 
cobertura 

• Las especificaciones dependen de los requisitos 
nacionales y de las alternativas del software de 
planificación 

• Ejemplo para recepción fija, portátil y de bolsillo 
 – ≥ 70% < 90% 
 – ≥ 90% < 95% 
 – ≥ 95 % 
• Ejemplo para recepción móvil (a bordo de vehículos) 
 –  ≥ 95% < 99% 
 – ≥ 99 % 

3 

 

Observaciones 

1. El software de planificación contendrá mapas electrónicos para la presentación de la zona de 
cobertura. Algunos paquetes de software de planificación ofrecen además la posibilidad de 
presentar la cobertura sobre mapas de Google. Los sistemas de información geográfica avanzada 
proporcionan presentaciones de cobertura de alta calidad indispensables con fines de comunicación. 

2. Las bases de datos de población o bien las mantiene un organismo nacional o bien se pueden 
encontrar en el comercio en muchos países, y contienen el número de personas u hogares por 
código postal, o sistema de red de coordenadas. 

3. La cobertura se suele presentar en varias gamas de probabilidades de emplazamientos de 
distintos colores como capas del mapa. A continuación se muestra un ejemplo de presentación 
de la cobertura de una SFN en el canal 40 con recepción fija. En este ejemplo, se utilizan las 
siguientes variantes de un sistema de norma DVB-T: modulación MAQ-64, velocidad de 
código 2/3, intervalo de guarda 1/4, anchura de banda 8 MHz. La velocidad binaria neta es 
19,9 Mbit/s. 
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Figura C.10: Ejemplo de presentación de la cobertura 

 
Fuente: Progira 

C.3 Consideraciones de orden práctico sobre la temporización de las señales en 
una SFN  
En una SFN, todos los transmisores de la red utilizan el mismo canal, tienen una zona de cobertura común 
y no pueden explotarse independientemente. 
Cuando se explota una SFN, las señales transmitidas por cada uno de los transmisores: 

• deben se aproximadamente síncronas en el tiempo (dentro de un valor estipulado); 

• deben ser nominalmente congruentes en frecuencia (por ejemplo, dentro de unos pocos Hz); y 

• deben tener idéntico contenido del múltiplex (idéntico tren binario en sentido estricto). 

En particular, la sincronización de tiempos exige una atención considerable. 

Para obtener la necesaria sincronización de tiempos en cada uno de los transmisores de la SFN, se utiliza 
una indicación de tiempo de sincronización (STS) en la señal del múltiplex en consideración de los 
diferentes retardos de transporte de la red de distribución (por ejemplo, en el caso de enlaces de 
conmutación en los circuitos de telecomunicaciones). Una señal de tiempo estándar, que en la práctica 
suele ser GPS, permite obtener el retardo de tiempo en el transmisor por comparación de la indicación de 
tiempo insertada (STS) con la hora local en el emplazamiento de transmisión. Es posible que la STS no sea 
necesaria cuando exista la seguridad de que los retardos de transporte permanecerán dentro de un 
intervalo admisible (por ejemplo, de unos pocos µs). 

En cada emplazamiento transmisor se añade un retardo adicional fijo para conseguir que los equipos 
transmisores de los distintos fabricantes funcionen adecuadamente en una sola red. 

En el emplazamiento de recepción, las señales procedentes de los transmisores de la SFN deben llegar, en 
principio, dentro del intervalo de guarda. Sin embargo, en el caso de T-DMB y RDSI-T, debido a la suave 
curva de transición al final del intervalo de guarda, las señales que llegan fuera del intervalo de guarda no 
son inmediatamente perjudiciales. A veces es necesario ofrecer un retardo adicional de las señales de uno 
o varios transmisores de la SFN a fin de resolver la interferencia del reloj interno. 
  

Probabilidad de 
recepción (% de 
emplazamientos) 

100 km 
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El retardo con el que las señales llegan a la antena receptora es el retardo compuesto de: 

1. La red de transporte, que consta de: 

a. el retardo de relleno de la red de transporte; 

b. el retardo del trayecto de la red de transporte; 

c. el retardo de compensación de la red de transporte dinámica. 

2. El transmisor, que consta de: 

a. el retardo de procesamiento del transmisor; 

b. el retardo de la compensación fija del transmisor; 

c. el desplazamiento adicional de tiempo. 

3. De la red SFN, que consta del retardo del trayecto de propagación que a su vez depende de la 
distancia entre transmisor y receptor. 

En el caso de 2.c, en el párrafo anterior, el máximo retardo de desplazamiento se incluye en la indicación 
de tiempo y el retardo de compensación de cada transmisor se establece para conseguir que la señal 
tenga el retardo adicional necesario. 

El retardo máximo de la red se establece para toda la red y viene dado por la siguiente fórmula: 

Tmax = Ttn + Tnc + Ttx - Toffset 

Siendo: Tmax el tiempo de retardo máximo de la red; 

 Ttn el retardo de la red de transporte (retardo de relleno más retardo de trayecto); 

 Tnc el retardo de compensación de la red; 

 Ttx el retardo de compensación del transmisor; 

 Toffset el desplazamiento de tiempo adicional. 

C.4 Consideraciones sobre la relación señal/ruido de los transmisores 
Los amplificadores se saturan a un determinado nivel, en el que las características de entrada-salida se 
suelen expresar mediante un polinomio de tercer orden como se indica a continuación: 

3BXXY −=  (C.E.1) 

siendo X e Y los niveles de entrada y salida, y B el coeficiente que expresa el grado de características no 
lineales que provocan la intermodulación. Cuando el nivel de saturación de salida es Ysat, el nivel de 
entrada correspondiente Xsat y el coeficiente B vienen dados por la fórmula siguiente: 

( ) ( ) 227423 satsatsat YByYX ==  (C.E.2) 

En la señal MDFO de la ecuación (C.E. 3), el componente de distorsión D puede definirse mediante la 
ecuación (C.E. 4). 
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Las primeras componentes (ωk + ωl + ωm) caen dentro de la gama de frecuencias del triple, 
aproximadamente, de la frecuencia de la señal, y se suprimen en el filtro de salida. Las segundas 
componentes (ωk + ωl + ωm) pueden considerarse portadoras ωk que se modulan por Δωl,m = (ωl ‒ ωm).  

La mitad de las segundas componentes se suprimen en el filtro de salida como se muestra en la 
Figura C.11. La mitad de la tercera y cuarta componentes también se suprimen. Por consiguiente, la 
potencia resultante de las componentes de distorsión en la anchura de banda de la señal resulta ser 
3/8 (=3/4 ÷ 2) veces la potencia total de distorsión calculada mediante la ecuación (C.E.4). 

Figura C.11: Frecuencias de cada una de las componentes 

 
 

Fuente: UIT 

Si se expresa la densidad de probabilidad de amplitud de la señal MDFO de entrada por P(x), la SNR de 
salida viene dada por la siguiente ecuación: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  
∞ ∞












−+×=×=

0 0

2232

8
3

8
31 Xsat

Xsat
sat dXXPXXdXXPXBdXXPXD

SNR
 (C.E.5) 

En la Figura C.12 se muestra la S/N calculada suponiendo que la distribución en amplitud de la señal 
MDFO se ajusta a una distribución normal. En la Figura C.12, el eje de abscisas “nivel de saturación” se 
normaliza con la amplitud rms de la señal MDFO. La curva “sin ecualizar” se calcula mediante la ecuación 
(C.E.5). Esto puede expresarse, aproximadamente, mediante la siguiente ecuación (C.E.6): 

dB)(en1,92 +×≈ satYSNR  (C.E.6) 

La distorsión puede reducirse aplicando una ecuación no lineal previa al amplificador, un ejemplo de esta 
característica se representa en la Figura C.13. En este caso, la señal de salida no tiene distorsión con 
respecto a una señal de entrada de amplitud menor que Xsat, pudiendo calcularse la SNR mediante la 
ecuación (C.E.7). 

( ) ( )
∞

−×=
Xsat

sat dXXPXX
SNR

2

8
31

 (C.E.7) 

La curva “con ecualización” se calcula mediante la ecuación (C.E.7), que corresponde al caso de una 
ecualización ideal. Los transmisores reales tienen una SNR entre ambas curvas. Para obtener una S/N de 

OFDM signal

 

frequency

pass band

removed by filter

Señal MDFO 

Frecuencia 

Suprimidas por el filtro 

Banda de paso 
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40 dB o más, se necesita, incluso con una ecualización ideal, establecer en nivel de saturación del 
amplificador por lo menos 10 dB por encima de la amplitud rms. 

Este requisito de nivel de saturación (o margen de cresta) debe tenerse en cuenta cuando se utilice un 
transmisor analógico con señales MDFO. Dado que un transmisor analógico tiene un margen de cresta 
inferior (< 3dB), no puede funcionar a plena potencia con señales MDFO (por ejemplo, un transmisor 
analógico de 10 kW puede utilizarse como transmisor digital de 1 kW). 

Figura C.12: S/N debida a la intermodulación 

 

Fuente: UIT 

 

Figure C.13: Ejemplo de ecualización 

 

Fuente: UIT 
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Anexo D – Más información sobre las redes MTV 

D.1 Pormenores de las pruebas de los equipos de transmisión 
Los elementos de esta sección se basan en las experiencias obtenidas con los equipos de la norma T-DMB. 

Transmisor 

• Propiedades físicas (credibilidad y estabilidad) 

• Prueba de temperatura: Póngase en funcionamiento en modo de prueba a –20℃ y a +50℃ 
durante cuatro horas, respectivamente, y compruébese si se alteran las propiedades, y en 
particular la salida, la frecuencia, las emisiones fuera de banda, las emisiones no esenciales, 
los armónicos y la respuesta en frecuencia. 

• Regulación de la tensión de corriente continua: Medición de la tensión de salida con carga y 
sin carga de la fuente de alimentación utilizando un voltímetro de corriente continua para 
verificar si la tensión de salida se encuentra dentro del intervalo nominal (±5%) con arreglo a 
la siguiente fórmula: 

Regulación de tensión (%) = (Vo – V) / V × 100 (%) 

Vo: Tensión de la fuente de alimentación sin carga, V: Tensión nominal de salida de la fuente 
de alimentación. 

• Contenido de ondulación: Utilícese un osciloscopio para medir la tensión de corriente 
continua y la tensión de corriente alterna incluida en la tensión de corriente continua a la 
salida de la fuente de alimentación y verifíquese si el valor calculado con arreglo a la fórmula 
siguiente se encuentra dentro del intervalo nominal (±3%) 

Contenido de ondulación = Vpp / Vd × 100 (%) 

Vpp: tensión de corriente alterna (p a p), Vd : tensión de corriente continua.  

• Prueba de generación de calor en funcionamiento continuo: Tras haber mantenido en 
funcionamiento el transmisor durante ocho horas seguidas, mídase la temperatura de los 
puntos designados utilizando un termómetro de superficie. El valor resultante de la fórmula 
siguiente debe ser como máximo de 50 ˚C: 

Grados = Temperatura medida (˚C) – temperatura ambiente (˚C) 

Puntos de medición: Temperatura interna del transmisor, temperatura de escape 
refrigerado, radiador de calor del amplificador de potencia, radiador de calor de la fuente de 
alimentación, temperatura del transformador de potencia, temperatura del filtro de 
máscara, combinador, cable de salida. 

• Estabilidad de la salida de transmisión: A lo largo de un periodo de funcionamiento de cuatro 
horas seguidas como mínimo, verifíquese cada hora si la variación de la potencia de salida se 
encuentra dentro del intervalo nominal de ±0,5dB. Verifíquese lo mismo en cuanto a 
variaciones de frecuencia (para satisfacer el valor y regulación especificados). 

• Estabilidad en funcionamiento intermitente: Efectúense repetidamente operaciones de 
encendido y apagado cada 0,3 segundos (0,1 segundos para apagado y 0,2 segundos para 
encendido) cinco veces como mínimo, utilizando un polímetro de potencia intermitente o 
activando manualmente el conmutador de entrada de corriente alterna para verificar las 
variaciones de la salida y cualquier funcionamiento anómalo del transmisor. 

• Estabilidad de las variaciones de la tensión de alimentación: Utilizando un regulador de 
tensión, ajústese el valor nominal de la tensión alterna de entrada en ±10% para verificar si 
la variación de la tensión en continua queda dentro del intervalo nominal (±3%), y mídase la 
anomalía operacional del transmisor, la frecuencia de oscilación y las variaciones de salida. 
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Regulación de la tensión (%) = (Vo – V) / V × 100(%) 

Vo: tensión en continua correspondiente al límite superior/inferior de la tensión de 
alimentación,  

V: tensión en continua a la tensión nominal de alimentación 

• Eficiencia: Mídanse la corriente, la tensión y la tensión de entrada en alterna para verificar si 
la eficiencia es superior al valor nominal (70%) 

Eficiencia = Tensión de salida (V) × corriente de salida (A) / potencia a la entrada (W) × 
100 (%) 

• Contenido de armónicos: Mídase el contenido de armónicos de la tensión de salida 
utilizando un medidor de onda de armónicos. La corriente de retorno de armónicos 
generada debe ser del 5% como máximo (incluida la distorsión de la fuente de 
alimentación de prueba). 

• Resistencia de aislamiento: La resistencia de aislamiento medida con un megóhmetro 
de 500V CD entre la salida, la entrada y la carcasa debe ser de 5 MΩ como mínimo. 

• Prueba de presión interna: Cuando se aplica una tensión de 1,5 kV (10 mA) de AC 
durante un minuto a la entrada, la salida y la carcasa, respectivamente, el medidor de 
presión interna no debe indicar cortocircuito ni cortocircuitarse. 

• Consumo de potencia a la potencia nominal de salida de RF.  

• Propiedades eléctricas 
• Mídase la potencia del transmisor (mediante un medidor de potencia con una precisión del 

5% como mínimo): Léase el valor de proceso visualizado en el medidor de potencia en el 
puerto de salida para verificar si la salida se encuentra dentro de ±0,5 dB del valor nominal. 

 Cuando se utilice un medidor de potencia analógico, la salida deberá encontrarse dentro del 
intervalo del 12% (límite superior) y el -11% (límite inferior). [10 log (P1/P0) = ±0,5dB] 

• Medición del espectro fuera de banda de una emisión con respecto al contorno estipulado. 
Por ejemplo, el contorno para la T-DMB (coincidente con el contorno de la FCC) se define del 
siguiente modo: 

• ±0,77MHz de desplazamiento con respecto a la frecuencia central: –26 dB@4kHz RBW  
• ±0,97MHz de desplazamiento con respecto a la frecuencia central: –71dB@4kHz RBW 
• ±1,75MHz de desplazamiento con respecto a la frecuencia central: –106dB@4kHz RBW 
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Figura D.1: Diagrama del contorno de espectro 

 
Fuente: ITU 

 

• Mídanse las señales no esenciales y los armónicos: Verifíquese si su valor es 70dBc o 
46+10log (PY). (*PY = potencia media de la portadora). 

• Respuesta en frecuencia (ondulación en la banda): Utilizando un analizador de espectro, 
verifíquese si las variaciones de amplitud dentro de la Banda satisfacen el intervalo de 
anchura de banda de transmisión de ±1 dB (RBW 30 KHz). 

• Propiedad de retardo de grupo: Póngase el formato del analizador de red en DELAY (retardo) 
y establézcase la escala en AUTO (automática) para verificar si el retardo de grupo dentro de 
la Banda se encuentra dentro del intervalo de ±2.5μs. 

• Tolerancia en frecuencia: Utilizando un contador de frecuencia, mídase la frecuencia de la 
señal de salida (f0 + frecuencia sencilla del montaje) para verificar si la frecuencia se 
encuentra dentro de un intervalo de ±10 Hz de la frecuencia central. 

• Anchura de banda de la frecuencia: Utilizando un analizador de espectro, mídase la anchura 
de banda ocupada para verificar si el valor es igual a 1,536 MHz. 

• Velocidad efectiva de transferencia: Mídase la velocidad de transferencia utilizando un 
analizador DMB para verificar si se encuentra dentro del intervalo 0,8 Mbit/s y 1,7 Mbit/s. 

• Formato de la señal de servicio: Mídase el ciclo de transferencia mediante un analizador 
DMB para verificar si la tabla de asociación de programas (PAT) se encuentro dentro de 
500 ms, la tabla de correspondencia de programas (PMT) dentro de 500 ms, la referencia de 
reloj de programa (PCR) dentro de 100 ms, la referencia de reloj objeto (OCR) dentro de 
700 ms y la indicación de tiempo de composición (CTS) dentro de 700 ms. 
  

Relación de potencia 
fuera de banda medida 
en una anchura de banda 
de 4 KHz con respecto a 
la potencia total  
en un bloque DAB  
de 1,5 MHz 

Contorno de espectro para transmisores de la banda de ondas 
métricas en zonas críticas de interferencia del canal adyacente 

Contorno de espectro de transmisores de la banda de ondas 
métricas en otras circunstancias críticas 

Desplazamiento de la frecuencia central, MHz 
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Mediante un analizador DMB, mídase la señal de vídeo para verificar: 

 Que en la sintaxis de los conjuntos de parámetros de imagen: 
el valor de “num_slice_groups_minus1” sea “0”, 
el valor de “redundant_pic_cnt_present_flag” sea “0” 
Que en la sintaxis de los conjuntos de parámetros de secuencia:  
el valor de “pic_order_cnt_type” sea “2”,  
el valor de “num_ref_frames” sea “3” 

Mediante un analizador DMB, mídase la señal de audio para verificar que:  

 epConfig for AudioSpecificConfig(): 0 
frameLengthFlag for GASpecificConfig(): 0, DependOnCoreCoder: 0 
sba_mode for bsac_header(): 0  
ltp_data_present for general_header(): 0  

Verifíquese el pase de diapositivas, BWS, recepción TPEG mediante un analizador DMB; 

Verifíquese cualquier ocurrencia de BER, error de trama de vídeo, error de trama de audio y 
error FIFS mediante un analizador DMB. 

• ROE (relación de onda estacionaria de tensión) de entrada: Mídase la atenuación de retorno 
dentro de la banda de frecuencias del transmisor, conviértase el valor medido en ROE y 
verifíquese si es menor de 1,2. 

ROE 1,2 = Pérdida de retorno 20,8dB; 

• Prueba de funcionamiento en modo de entrada: Modificando la configuración del generador 
de la señal ETI a NI (G.703) y NA (G.704), verifíquese si se reconoce automáticamente sin 
interrupción y, mediante un analizador DMB, verifíquense los errores en los diversos 
factores. 

• Prueba de la sensibilidad de entrada del transmisor: Introdúzcase en el transmisor la salida 
del generador de señales ETI atenuándola y distorsionándola como se indica a continuación: 

Amplitud: umbral de 2.37V±10%; 
Fluctuación de fase: 1,5UI@20Hz a 100kHz, 0,2UI@18kHz a 100kHz; 
Sobreoscilación: umbral de 237mV ± 20%; 
Anchura del impulso: umbral con límite inferior 194ns y límite superior 269ns. 

Durante la prueba, verifíquese si el transmisor reconoce normalmente las señales de 
entrada, así como el funcionamiento normal de los diferentes factores mediante un 
analizador DMB. 

• Potencia de cresta frente a PAPR (relación de potencia de cresta a potencia media): Mídase 
la PAPR con respecto a la potencia de cresta mediante un medidor de potencia para verificar 
que el nivel de potencia de cresta no supera los 13dB del nivel de potencia media. 

Antena 

• Propiedades físicas 

• Prueba de temperatura: Utilícese preferentemente la temperatura indicada en las 
especificaciones. Si no existen instrucciones especiales, compruébese que no existen grietas, 
deformaciones ni otras anomalías tras un periodo de 30 minutos a -20˚C y +45˚C. 

• Prueba de presión interna y resistencia del aislamiento: Debe ser 1000 MΩ como mínimo, 
medida con un megóhmetro de 1000V en continua. 

• Prueba de la presión de viento admisible: Esta prueba debe llevarse a cabo en todas las 
direcciones posibles, especialmente hacia delante y hacia los lados. Para esta prueba deberá 
utilizarse la presión real de viento indicada en las especificaciones, pero si esto no fuera 

mailto:1,5UI@20Hz
mailto:0.2UI@18kHz
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posible, deberá convertirse la velocidad de viento en carga de presión de viento y llevarse a 
cabo la prueba como se indica a continuación:  

 Carga de presión de viento (kg) P =C × A × Q 
A: Área de la antena (m2) = Anchura (W) × altura (H) 
Q: Coeficiente de presión del viento (tipo redondeado: 0,7; tipo panel: 1.2) 
G: Densidad del aire – kg m/s (0,1293) 
V: Velocidad del viento (m/s) 
C: ½ * GV2 = Presión de la velocidad (kg), coeficiente de presión del viento aplicado a 
1 m2 (kg/m2) 

Utilícese la misma carga que la carga de presión del viento calculada en la antena para 
verificar si existen anomalías. 

• Prueba de fugas de aire: Esta prueba debe llevarse a cabo para evitar la penetración de aire 
en el alimentador de RF de la antena y en el sistema de antena; antes de ensamblar el panel 
de la antena y tras instalar el sistema inyéctense 3,2 kg/cm3 de aire en el puerto de entrada 
de RF, sumérjanse en agua las partes conectadas y soldadas durante tres minutos para 
verificar si aparecen burbujas o fugas de aire. 

• Propiedades eléctricas 

• ROE (relación de ondas estacionarias de tensión): Instálese la antena que deba medirse a 
una altura de 3λ (3 x longitud de onda) como mínimo por encima del suelo, calíbrese el 
analizador de red en la gama de frecuencias que incluya la banda de frecuencias de 
funcionamiento de la antena y mídase la ROE de la antena para verificar si el valor medido se 
ajusta a las especificaciones. 

• Ganancia radiada: Mídase la intensidad de campo eléctrica de la antena normal y la antena 
medida para calcular la ganancia relativa con arreglo a la siguiente fórmula: 

Ganancia absoluta = Ganancia relativa + 2,15 (dBi) 

Ganancia relativa = Intensidad de campo de la antena medida – intensidad de campo del 
dipolo en λ/2 sin pérdidas 

2,15 (dBi) es la ganancia de la antena isótropa de un dipolo de media onda  

Intensidad de campo de la antena isótropa: )(
Pr301

kmR
E =

 (mV/m) 

Intensidad de campo del dipolo en λ/2: )(
Pr7

kmR
E =

 (mV/m) 
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Para el dipolo en λ/2 sin pérdidas: Ganancia absoluta = intensidad de campo del dipolo en 
λ/2 / intensidad de campo de la antena isótropa = 2,15dBi 

Ganancia radiada: Ga(dB) = Aa - A0 + G0 o Ga (dB) = 20 * log (Ea / E0) + G0  

siendo 

Aa: La intensidad de campo (dB) de la antena medida 
A0: La intensidad de campo (dB) de la antena normal (dipolo en λ/2) 
G0: Ganancia radiada (dB) de la antena normal (dipolo en λ/2) 
 Ea: Tensión recibida (µV) de la antena medida 
E0: Tensión recibida (µV) de la antena normal 

• Medición de la relación de la radiación anterior de la antena a la posterior: Oriéntese la 
antena objeto de la medición hacia la antena fuente (0°) y ajústese la antena fuente hacia 
arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha para maximizar la intensidad de 
campo. Gírese la dirección de la antena objeto 180°, anótese la intensidad de campo y 
efectúense los cálculos siguientes: 

Relación anterior a posterior = Intensidad de campo en la dirección 0°– intensidad de campo 
en la dirección 180°  
Relación anterior a posterior (FBR) (dB) = AF (dB) – AR (dB) 
AF (dB): Intensidad de campo en la dirección principal de radiación (0°) de la antena 
AR(dB): Intensidad de campo en la dirección de radiación opuesta (180°) de la antena 
o FBR (dB) = 20 * log (EF / ER) 
EF: Tensión recibida (µV) en la dirección principal de radiación (0°) de la antena 
ER: Tensión recibida (µV) en la dirección de radiación opuesta (180°) de la antena 

• Atenuación del cable de derivación: Calíbrese el analizador de red sin el cable de la antena 
objeto de la medición, a continuación desconéctese el cable de la medición y conéctese el 
anterior entre los dos puertos para leer la atenuación que indique el analizador de red. 

• Atenuación de inserción del divisor de potencia: Mídase la atenuación de inserción para 
verificar si el valor en cada dirección se encuentra dentro del intervalo admisible: 

Atenuación de inserción = 10 log (dB) n: poste de distribución 
La tolerancia de distribución debe estar dentro de los intervalos descritos: 
Menor de 0,5 dB para la gama de ondas decimétricas 
Menor de 0,2 dB para la gama de ondas métricas 
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D.2 Sistema de medición para la MTV y ejemplos de casos prácticos de mediciones en 
condiciones de explotación 
Las mediciones en condiciones de explotación constituyen la autenticación de los resultados de la 
transmisión originalmente contemplados mediante la selección de diversos parámetros del entorno 
disponible. Dependiendo del terreno, de las construcciones urbanas y del ambiente de RF, estas pruebas 
ofrecen una experiencia de primera mano del funcionamiento del sistema de transmisión seleccionado, 
considerándose por tanto indispensables. Las pruebas de los servicios de radiodifusión móvil en 
condiciones de explotación son más exigentes debido a que deben llevarse a cabo estando el receptor 
probado en movimiento, es decir, desplazándose por el trayecto de interés. Este Apéndice describe 
algunas de las consideraciones que deben tenerse en cuenta en las pruebas del sistema T-DMB. 

Sistema de medición en RF para la radiodifusión móvil 

• Características principales: 

• Medición de la cobertura: TII (información de identificación del transmisor), CIR (respuesta a 
los impulsos del canal), sincronización, intensidad de campo, BER (proporción de errores en 
los bits), longitud, latitud, etc.; 

• Medición de la intensidad multicampo: espectro de RF; intensidad de campo (hasta seis 
emisoras); 

• Medición del vídeo DMB: error TP; error RS (Reed Solomon), error de trama, error PSI 
(información de servicio del programa), error de reloj, etc.; 

• Análisis: posprocesamiento de los datos medidos, seguimiento de punto de errores 
específicos; 

• Información geográfica: vista desde el emplazamiento de transmisión, perfil de altitud 
geográfica, círculo concéntrico. 

• Requisitos de los equipos (ejemplos):  

• Servidor principal; 

• Receptor DAB (por ejemplo, DAB752); 

• Medidor de la intensidad de campo (por ejemplo, ESPI); 

• Osciloscopio (por ejemplo, NI-20 MS/s); 

• Receptor GPS; 

• Antena montada sobre imán RF (por ejemplo, K51164); 

• Vehículo de medición de RF; 

• Mapa electrónico. 

• Diagrama de bloques y mapa 
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Figura D.2.1: Diagrama de bloques del sistema de medición 

 

Fuente: UIT 

 

Figura D.2.2: Diagrama del sistema de medición 

 

Fuente: UIT 
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A continuación se expone brevemente el proceso de manejo del sistema de medición. 

• La medición y los equipos asociados se montan en el vehículo de medición, que también 
contiene una fuente de alimentación “libre de emisiones en RF”. Este vehículo se desplaza por 
una o varias rutas predeterminadas efectuándose el proceso de la medición de forma continua: 
- La señal T-DMB capturada de la antena instalada en el techo del vehículo de la medición se 
introduce en el receptor DAB (por ejemplo, DAB 752) a través de un atenuador. Diversos 
parámetros tales como CIR, TTI, BER y audio, se entregan al sistema DMB-IMAS, que es la 
principal unidad de este sistema de medición. 

• Las señales de RF, a través del atenuador, se entregan también al sistema de medición de la 
intensidad de campo (ESPI). Los datos correspondientes a la intensidad de campo obtenidos a la 
salida del ESPI se entregan al sistema DMB-IMAS. 

• La información geográfica del punto de medición, facilitada por el receptor GPS, también se 
entrega al sistema DMB-IMAS. 

• Toda la información recogida de los subsistemas de medición, se integra y analiza en el sistema 
DMB-IMAS y los datos resultantes se visualizan en el monitor, tales como la medición de la SFN, 
la multiintensidad de campo y la medición del vídeo DMB. 

Debe tenerse en cuenta que el sistema presentado anteriormente es un ejemplo de sistema de “conjunto 
completo” instalado en un vehículo con un conjunto completo de equipos; antena, diversos medidores, 
fuente de alimentación libre de emisiones, unidades de visualización, etc. También existen en el mercado 
sistemas portátiles que implementan la mayor parte de estas funciones en un ordenador portátil o en 
un PC. 

Ejemplos reales de aplicación 

• Intensidad de campo dibujada en el mapa 

Figura D.2.3: Resultado de la prueba en condiciones de explotación en la Banda III (239,2 MHz) 

 

Fuente: UIT 
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Figura D.2.4: Resultados de la prueba en condiciones de explotación en la Banda L (1466,6566 MHz) 

 

Fuente: UIT 

• Resultado del análisis 

Elemento Banda Ⅲ Banda L  

Longitud total del trayecto medido (km) 205,692 57,942 

Longitud del trayecto con sombra de señal (menor de 
70 µV/m, señalada en rojo en el mapa) (km) 

40,67 0 

Velocidad media del vehículo de medición (km/h) 35,370 25,87 

Relación de la parte del trayecto en sombra a la parte sin 
sombra (%) 

17 0 

 

Como puede verse en las curvas anteriores, aunque el requisito de la intensidad de campo se satisface en 
varias zonas del trayecto, es bastante bajo en algunas partes del mismo. Pueden llevarse a cabo varias 
mediciones para mitigar el pequeño valor de la intensidad de campo, de ser necesario. 

Como se expone en esta sección, es posible que un solo transmisor de alta potencia no sea la solución 
ideal para una cobertura eficaz de la MTV. Sin embargo, en ciertos casos, puede ser una solución 
aceptable por motivos de coste. Incluso en dicha situación, es posible que sea necesario desplegar varios 
transmisores de relleno. 
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D.3 La MTV en Chile: Estado de los servicios OneSeg426  
La utilización de las señales OneSeg se encuentra actualmente en fase experimental, debido 
principalmente a que el tipo de licencia ofrecido sólo permite las emisiones experimentales. Esto también 
significa que el contenido de las transmisiones OneSeg coincide con la señal de HD del canal principal 
(adaptado para receptores OneSeg). 

Los nuevos modelos de negocio para OneSeg se exponen en el proyecto de ley. Una posibilidad es que el 
contenido de las emisiones OneSeg sea el mismo que las del canal principal (deberían ser iguales). Otra 
posibilidad es que el organismo de radiodifusión pueda separar los contenidos entre los canales HD y 
OneSeg, pero que ambos canales sean de transmisión libre (gratuitos).  

Con respecto a la cobertura, la de las señales OneSeg es mejor que la de las señales del canal HD. Esto se 
debe principalmente a la robustez de los parámetros del sistema de transmisión OneSeg. Actualmente, 
todas las zonas metropolitanas de todas las ciudades de Chile están cubiertas por transmisiones OneSeg. 
La zona de cobertura supera a la de los canales de TVAD. 

A continuación se muestra la información de las transmisiones OneSeg (y de otros servicios HD), junto con 
un mapa de las ciudades en las que ya se efectúan transmisiones digitales (y que se señalan con el 
logotipo TVD). 

Figura D.3.1: Transmisiones digitales en Chile 

 

Fuente: SUBTEL 
  

                                                             
426 La información de esta sección está basada en contribuciones de fuentes oficiales de Chile. 

Transmisiones de prueba 

Ciudades con transmisiones de televisión digital
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Figura D.3.1: Mapa de ciudades de Chile con transmisiones digitales 

 

Fuente: SUBTEL 

 

Figura D.3.1: Transmisiones digitales en Chile para 2013 

 

Fuente: SUBTEL 
 
  

Ciudades con DTV 

Ciudades con transmisiones de televisión digital

Ciudades donde se preveía que los organismos de radiodifusión comenzarán a efectuar transmisiones de prueba en 
2013: 
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D.4 Funcionamiento de la televisión ATSC mobile427 
La red existente de torres de transmisión de radiodifusión que transporta las señales de televisión a los 
hogares puede adaptarse para transmitir señales de televisión móvil. Estas señales tienen la posibilidad de 
hacer llegar emisiones digitales de movimiento completo de carácter local a muchos dispositivos móviles 
sin necesidad de espectro de radiodifusión adicional. 

Gracias a la plataforma de televisión móvil, las estaciones locales de televisión pueden emitir contenidos 
digitales en directo a dispositivos preparados para ATSC mobile y dispositivos de vídeo tales como 
teléfonos móviles, reproductores de medios portátiles, ordenadores portátiles, dispositivos personales de 
navegación y “sistemas de infoesparcimiento”. Este servicio se encuentra “dentro de la banda”, lo que 
quiere decir que los organismos locales de radiodifusión prestan los servicios de televisión móvil como 
parte de sus transmisiones terrenales dentro de los mismos canales de 6 MHz existentes que utilizan para 
su programación actual ATSC DTV. 

Con un pequeño coste adicional, los organismos de radiodifusión pueden instalar equipos excitadores de 
televisión móvil y de codificación de señal en los sistemas de transmisión de televisión existentes, 
adquiriendo la posibilidad de transmitir una robusta señal de televisión digital móvil. El sistema de 
televisión móvil permite la división de la capacidad de 19,4 Mbit/s en un segmento con destino a los 
actuales televisores digitales domésticos y otro con destino a la tecnología de televisión móvil que pueden 
recibir los nuevos receptores preparados para la recepción de televisión móvil. 

Figura D.4.1: Plataforma de televisión ATSC mobile 

 

Fuente: UIT 

 

Flexibilidad de anchura de banda para transmisión móvil 

La televisión digital permite la flexibilidad de anchura de banda que ofrece a los organismos de 
radiodifusión varias posibilidades de dividir la anchura de banda y distribuir los canales. En la Figura D.4.2 
se representan ejemplos de utilización de canales para funcionamiento móvil.  

                                                             
427 Texto adaptado de www.nab.org/mobiletv/learnMore.asp 
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Figura D.4.2: Flexibilidad de atribución del espectro DTV 

 
 

 

Fuente: UIT 

 
  

Flexibilidad de atribución del espectro DTV 
Afiliados de red 

19,4 Mbit/s de espectro DTV por estación 

2-4 canales de vídeo móvil 

Datos o servicios auxiliares 

Alta definición de alta gama… 
… o servicios de multidifusión SD 
adicionales 

Retransmisión por la red primaria 
de alta definición 

Flexibilidad de atribución del espectro DTV 
No afiliados a la red 

19,4 Mbit/s de espectro DTV por estación

10-13 canales de vídeo móvil 

Datos o servicios auxiliares 

Servicios de multidifusión SD 
adicionales 

Retransmisión primaria de 
definición normal 



Directrices para la transición de la radiodifusión analógica a la digital 

 

456 

Capacidades de calidad de funcionamiento de la televisión móvil 

Gracias a la televisión móvil, los organismos de radiodifusión pueden conseguir una calidad de 
funcionamiento y una funcionalidad coherentes en todo un abanico de requisitos de servicio: 

• Calidad de vídeo – Emitiendo uno o más programas de vídeo de alta calidad móvil/de bolsillo 
que proporcionan una experiencia de visionado excelente utilizando actualmente una 
codificación de vídeo de perfil de base H.264 e incluso una mejor resolución (de hasta 480p) en 
el futuro. 

• Recepción móvil – Recepción clara y coherente probada a velocidades superiores a 160 km/h. El 
sistema procesa el flujo del programa móvil con corrección adicional de errores en recepción y 
redundancia de datos para garantizar la recepción satisfactoria. 

• Utilización eficaz/flexible del espectro – La flexibilidad de la anchura de banda se pone de 
manifiesto en el número de servicios de audio/vídeo, velocidades de datos y robustez de la 
señal que pueden conseguirse con los principales requisitos de datos ATSC. 

• Compatibilidad ascendente – Plena compatibilidad ascendente con los equipos de 
consumidor/receptores ATSC existentes/desplegados. La compatibilidad elimina el riesgo de 
perturbación del servicio de televisión digital y reduce el coste de equipos adicionales para los 
organismos de radiodifusión. 

• Parámetros de dispositivo/IU – Con una sola antena receptora, las alternativas de diseño se 
maximizan y se mejora la facilidad de utilización. Hay funcionalidades que mejoran la 
comodidad (por ejemplo, guía de programas, desplazamiento de tiempo y almacenamiento, que 
forman parte de la arquitectura del sistema). Hay un ahorro importante de energía en los 
receptores móviles/de bolsillo como consecuencia de la transmisión “por ráfagas” que maximiza 
la vida útil de la batería del receptor. 

Dispositivos receptores de televisión móvil 

Los fabricantes siguen desarrollando y actualizando dispositivos con vídeo capaces de recibir los servicios 
de radiodifusión de televisión. Entre estos dispositivos cabe citar los teléfonos móviles, los reproductores 
portátiles de medios, los ordenadores portátiles, los dispositivos personales de navegación y los equipos 
de infoesparcimiento a boro de vehículos. 
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D.5 Presentación del servicio de televisión móvil de Japón NOTTV428 
NOTTV, primer servicio de radiodifusión de Japón para teléfonos inteligentes, comenzó su andadura en 
abril de 2012. Sus telespectadores pueden disfrutar de audio de alta calidad, retransmisiones en directo 
de alta definición y servicios de radiodifusión con posibilidades de descarga en sus dispositivos móviles. La 
oferta de nuevos servicios de NOTTV reúne a la televisión, a la telefonía móvil y a los medios de 
comunicación social para ofrecer una experiencia sin precedentes.  

Figura D.5.1: El servicio de televisión móvil de Japón NOTTV 

 

Fuente: NOTTV 

 

Características de NOTTV 

Este servicio ofrece la posibilidad de ver los programas en tiempo real (al igual que las emisiones de 
televisión tradicionales) y en diferido, lo que permite consumir en cualquier momento una gran variedad 
de géneros de programas y contenidos descargados. Su paquete de oferta comprende una diversidad de 
contenidos digitales, desde periódicos a revistas. También se ofrecen canales de noticias durante las 24 
horas del día y emisiones de radiodifusión de información pertinente en caso de catástrofe. Este servicio 
proporciona una gama totalmente nueva de contenidos de radiodifusión, con programas interactivos que 
enlazan las emisiones de radiodifusión y las comunicaciones, y una programación que combina el 
visionado en tiempo real con la participación en medios sociales. 
  

                                                             
428 Texto adaptado de www.nttdocomo.co.jp y www.nottv.jp 

Visionado en tiempo real 

Visionado en diferido de contenidos digitales

Radiodifusión en tiem
po real

Descargar em
isiones

Escuche un sonido de alta calidad y vea 
imágenes de alta definición en directo 
mientras recibe las emisiones

Descarga de diversos tipos de contenidos, tales como 
periódicos, revistas, libros electrónicos y juegos 

Conciertos     Deportes         Noticias 

   Cine             Música       Periódicos     Novelas         Billetes

Enlace con las redes 
sociales mediante 
comunicaciones 

móviles

Nombre del programa: Music Bank 
Nombre del canal: KBS World 

http://www.nttdocomo.co.jp/
http://www.nottv.jp/
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Planificación empresarial 

En el plan empresarial para aumentar su adopción, figura la creación de programas y contenidos 
atractivos, la expansión de la zona de radiodifusión, una serie de dispositivos compatibles con NOTTV y 
precios asequibles. La zona de radiodifusión se está ampliando paulatinamente y pretende alcanzar 
cobertura nacional. Por una cuota de 420 JPY mensuales (4 USD, aproximadamente, impuestos incluidos), 
los usuarios pueden acceder a la programación y los contenidos de una diversidad de géneros. En el 
futuro, se ofrecerá una programación y contenido de pago por una cuota adicional.  

La campaña de prueba dirigida a los clientes que deseaban probar el servicio antes de abonarse, se 
extendió hasta principios de septiembre de 2012. Este servicio pretende ofrecer toda una serie de 
contenidos digitales de libros y revistas. También presta servicios de alertas de emergencia, ofreciendo 
información actualizada a los usuarios.  

Los contenidos en diferido se distribuyen varias veces a los dispositivos receptores mediante la red de 
radiodifusión. Los contenidos deseados se almacenan temporalmente en el receptor de forma 
automática, permitiendo la utilización de estos contenidos en cualquier lugar y en cualquier momento. 

NOTTV es una empresa conjunta entre las empresas de telecomunicaciones y las de radiodifusión, los 
fabricantes de equipos y otros actores de la industria. 

D.6 Ejemplos de parámetros del sistema DVB-H429 
La implementación de DVB-T2 Lite para la MTV se encuentra en plena evolución. Se han llevado a cabo 
varias pruebas en estos dos últimos años y los datos recopilados se están examinando para definir los 
oportunos modos de implementación. 

DVB-H ya se contempló anteriormente para los servicios MTV. La primera versión de las “Directrices” 
contenía abundante información sobre las redes MTV que utilizan DVB-H. Para no perder esa información, 
se ofrece un resumen de la misma en las siguientes secciones. 

Parámetros de sistema 

Tamaño de la TRF 

Para la DVB-H pueden emplearse los modos 2K, 4K, 8K y 16K. La longitud de la Transformada Rápida de 
Fourier (TRF) especifica el número de portadoras. El número de portadoras correspondiente al modo 
DVB-H 4K es de 3096. 

En la Figura D.6.1 se representa la repercusión del efecto Doppler para los modos 4k y 8k de la DVB-H. Es 
necesario tener en cuenta que la velocidad máxima se alcanza cuando el vehículo se desplaza en dirección 
radial hacia el transmisor o alejándose de éste. En las demás circunstancias la velocidad máxima es mayor. 
En la Figura se representa la velocidad máxima de la recepción DVB-H debida al efecto Doppler a 474 MHz 
para diversas variantes del sistema y los modos 4k y 8k430. 

                                                             
429  Información procedente de la versión anterior de las Directrices. 

430  Véase EBU – TECH 3317, Planning parameters for hand held reception, página 48. 
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Figura D.6.1: Velocidad máxima de la DVB-H correspondiente a cada modo 

 

Fuente: UIT 

 

Problemas de implementación 

Para la transmisión de la DVB-H se utilizan los modos 4k y 8k. A las velocidades indicadas en el 
Cuadro D.6.1 se puede conseguir una buena recepción con un intervalo de guarda 1/4, MAQ-16, velocidad 
de código 2/3, y PER 10-4. 

Cuadro D.6.1: Velocidad máxima con recepción DVB-H a distintas frecuencias 

Frecuencia Velocidad máxima a 4k Velocidad máxima a 8k 

474 MHz 456 km/h 216 km/h 

746 MHz 290 km/h 138 km/h 
 

El sistema DVB-H utiliza diversos tipos de modulación de portadora: 
• MDP-4 
• MAQ-16 
• MQA-64 

Para cada tipo de modulación de portadora debe elegirse una de las cinco velocidades de código de 
protección interna, a saber: ½, 2/3, ¾, 5/6, 7/8. 

Cuando los requisitos de la intensidad de campo son muy estrictos, por ejemplo, en el caso de recepción 
portátil o móvil, se utiliza la combinación de una modulación de orden inferior y una velocidad de código 
baja. Cuando se requiere una elevada capacidad de datos, por ejemplo, en el caso de un elevado número 
de servicios, se utiliza la combinación de una modulación de orden superior con una alta velocidad de 
código. Los valores de la C/N y las relaciones de protección se especifican para tres tipos de canales de 
transmisión: 
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Velocidad máxima de la DVB-H debida al efecto Doppler a 474 MHz 

Variantes del sistema 

Modo 8k 

Modo 4k 

Modo 8k 
MDP-4 1/2 

MDP-4 2/3 
MAQ-16 1/2

MAQ-16 2/3 MAQ-64 1/2
MAQ-64 2/3
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Cuadro D.6.2: Canales de transmisión y utilización 

Canal de transmisión Descripción Utilización 

Canal gaussiano Recepción sin retardo de señal teniendo en cuenta 
el ruido térmico 

Valor de referencia 

Canal de Rice Recepción con una señal predominante y bajo nivel 
de señales con retardo y ruido térmico 

Recepción fija 

Canal de Rayleigh Recepción con varias señales no predominantes, 
diversos tiempos de retardo y ruido térmico 

Recepción portátil y móvil 

 

Como se indica en el cuadro anterior, el canal de Rayleigh se utiliza para la radiodifusión móvil, con el 
siguiente valor de C/N exigido por el canal gaussiano y el canal de Rayleigh de la DVB-H431:  

Cuadro D.6.3: Valor de C/N requerido por la DVB-H 

Modulación Velocidad de 
código 

MPE-FEC gaussiano 
Velocidad de 
código=3/4 

MPE-FEC Rayleigh estático 
Velocidad de código=3/4 

MDP-4 ½ 2,4 3,9 

MDP-4 2/3 4,3 6,9 

MAQ-16 ½ 8,3 9,7 

MAQ-16 2/3 10,4 12,7 

Las modulaciones para recepción real portátil y de bolsillo, así como la C/N y la velocidad binaria 
disponible requerida por la velocidad de código son las siguientes432: 

Cuadro D.6.4: Modulación en función de la velocidad de código/velocidad binaria/ 
valor mínimo de la C/N para la DVB-H 

Modo 4k, GI=1/4, 8 MHz , PER=10-4 

Modulación Velocidad de 
código 

Velocidad 
binaria(Mbit/s) 

C/N mínima (dB) 

MDTP-4 ½ 4,98 13,0 

MDP-4 2/3 6,64 16,0 

MAQ-16 ½ 9,95 18,5 

MAQ-16 2/3 13,27 21,5 

MAQ-64 ½ 14,93 23,5 

MAQ-64 2/3 19,91 27,0 

 

Teniendo en cuenta diversos factores, la modulación y velocidad de código adecuada para la DVB-H 
resultan ser MAQ-16, 1/2 o 2/3.  

                                                             
431  EBU – TECH 3317 Planning parameters for hand held reception, página-10. 

432  ETSI TR 102377.v1.4.1(2009-04) DVB-H implementation guideline, página-35. 
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Intervalo de guarda 

Intervalos de guarda de la DVB-H a 8 MHz (el modo 4k se utiliza para la radiodifusión móvil). 

Cuadro D.6.5: Longitudes del intervalo de guarda de la DVB-H 

Sistema y anchura  
de banda de RF Intervalo de guarda 

Modo de transmisión 

Modo de 8k Modo de 4k Modo de 2k 

DVB-H a 8 MHz 1/4 224 µs 112 µs 56 µs 

1/8 112 µs 56 µs 28 µs 

1/16 56 µs 28 µs 14 µs 

1/32 28 µs 14 µs 7 µs 

Implementación 

En la radiodifusión móvil, debe tenerse en cuenta el tamaño de la red monofrecuencia (SFN) diseñada, y 
se requiere una gran longitud del intervalo de guarda para responder adecuadamente a la interferencia 
generada por la propagación multitrayecto. Para la DVB-H, GI = ¼ (112 µs a 8 MHz) resulta adecuado. 
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Anexo E – Directrices para la migración de archivos de radiodifusión de 
tecnología analógica a la digital 
Las directrices para la migración de los archivos de radiodifusión se han elaborado como suplemento a las 
directrices de la UIT sobre la transición de la radiodifusión analógica a la digital. 

En congruencia con el planteamiento adoptado en las directrices para la transición, las directrices sobre la 
migración de archivos de radiodifusión de la tecnología analógica a la digital tienen por objeto construir 
un plan de actividades para la migración de archivos de la tecnología analógica a la digital. Las directrices 
para la transición afectan principalmente a la conversión de los elementos de radiofrecuencia de la 
cadena de radiodifusión, es decir, la conversión de los medios de transmisión, de la tecnología analógica a 
la digital, y su repercusión sobre el espectro, el gobierno, los organismos de radiodifusión, el público y 
otras partes pertinentes. Estas directrices no abordan la cuestión de la migración de los equipos 
analógicos del estudio a la tecnología digital. 

Prácticamente todos los archivadores de medios disponibles hoy en día utilizan tecnología digital. El 
proceso de migración hacia equipos digitales ya se encuentra muy avanzado en los estudios de 
radiodifusión de la mayor parte de los países, aunque es posible que no se haya completado el proceso de 
migración en todas las instalaciones de archivo. Ya se ha introducido la tecnología digital en muchos de los 
subsistemas funcionales de la mayor parte de estas instalaciones , aunque sigue habiendo espacio para 
mejorar y perfeccionar la tecnología. No obstante, existen muchos archivos en otras regiones del mundo 
donde el material del mismo se mantiene en formato nativo, por ejemplo, películas, cintas e incluso a 
veces en discos de vinilo. En este contexto, la utilización de tecnologías digitales de archivo y los 
regímenes de gestión asociados alcanzarían su máxima eficacia y las inversiones en instalaciones de 
archivo digital alcanzarían su máxima rentabilidad.  

La migración de los estudios es inevitable suponiendo que aún no se haya completado; sin embargo, los 
organismos de radiodifusión de todo el mundo tienen muchos años de contenidos de programación 
almacenados en archivos de formato analógico. Muchos de estos formatos han quedado obsoletos y los 
equipos de recuperación de contenidos serán cada vez más escasos y difíciles de mantener. Además, los 
medios tradicionales de soporte (cintas, etc.) sobre los que están grabados estos contenidos, se degradan 
con el tiempo y salvo que se mantengan en condiciones medioambientales idóneas, es posible que los 
contenidos lleguen a ser irrecuperables. 

Gran parte del material contenido en estos archivos puede tener una importancia histórica y cultural para 
los países en los que se creó. Hace tiempo que la UIT y otros organismos de Naciones Unidas han 
reconocido la importancia de la preservación de este material, por lo que la Conferencia Mundial de 
Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT-10) identificó como prioridad en el desarrollo de la 
radiodifusión la ayuda a los organismos de radiodifusión para migrar sus archivos de tecnología analógica 
a la digital. 

Las presentes directrices se centran en las cuestiones estratégicas y operacionales generales de la 
migración de archivos, y en particular en los beneficios que pueden obtenerse de la migración además de 
la propuesta básica de preservación de los contenidos de programa históricos. Estas directrices no 
pretenden ofrecer soluciones técnicas a la migración de archivos debido a que éstas dependerán 
considerablemente de las necesidades individuales, los recursos y los fondos disponibles. Los proveedores 
de equipos, las organizaciones de radiodifusión y otras fuentes, pueden resultar de enorme apoyo para 
identificar las soluciones técnicas a estos problemas. 

E.1 Introducción  
En el Oxford English Dictionary se define “archivo” como “lugar donde se guardan registros públicos u 
otros documentos históricos importantes”. Esto parece indicar que los archivos son fundamentalmente 
depósitos estáticos de importancia histórica. Los archivos de radiodifusión son, sin lugar a dudas, 
depósitos para el almacenamiento de antiguos programas, pero esto sólo es una parte de la función de 
dichos archivos. Entre otras funciones de los archivos cabe citar las siguientes: 
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• apoyo a la producción y al flujo de trabajo de la posproducción ofreciendo índices y recursos de 
ayuda para la localización de los contenidos pertinentes con destino a los programas y para 
presentar dichos contenidos en un formato adecuado a su utilización en la producción; 

• ofrecer información sobre los contenidos, y en particular sobre los derechos de la propiedad 
intelectual, y detalles sobre el contenido de los programas almacenados; 

• habilitar los programas archivados para la radiodifusión (en un formato adecuado para la 
tecnología vigente en la producción y transmisión de programas de radiodifusión); 

• habilitar los programas para su intercambio; 

• aprovechar el material archivado para su utilización comercial por otros organismos de 
radiodifusión y los actores de la industria de medios de comunicación.  

El archivo comprende cuatro procesos distintos, a saber: 

• Selección de los contenidos o materiales de medios de comunicación que vayan a archivarse, lo 
que depende de muchos factores. Este proceso debe obedecer a varias consideraciones tales 
como las siguientes:  

– consideraciones de carácter histórico que varían de un país a otro; 

– factores geográficos tales como belleza de los paisajes, valor turístico de los lugares, etc.; 

– eventos de importancia nacional o local; 

– perfección de los contenidos producidos por el propio organismo de radiodifusión o por 
cualquier otra entidad; 

– posibilidad de reutilización o readaptación de los contenidos para otras plataformas de 
distribución, tales como la MTV y la radiodifusión por Internet o los OTT;433 

– posibilidad de que los contenidos lleguen a tener un valor comercial, ya sea en un futuro 
próximo y/o a largo plazo, los contenidos para audiencias minoritarias; 

– capacidad de almacenamiento de las instalaciones del archivo. 

• Elaboración del índice de los materiales seleccionados para su archivo y recopilación de los 
detalles de los contenidos, los detalles del derecho de autor y los aspectos relevantes del 
contenido (palabras clave o escenas clave e imágenes reducidas). En este proceso se elaboran 
efectivamente los metadatos asociados al material archivado, por lo que es clave para la gestión 
del archivo. 

• Conversión física del material objeto de archivo. El formato tecnológico utilizado en la 
conversión puede ser el formato uniforme que se utilice en el archivo, pero también puede 
depender de que el material archivable debe archivarse casi en línea o de que se trate de un 
archivo para recuperación a largo plazo (archivo profundo). 

• La administración del material archivado constituye probablemente la tarea más importante. El 
proceso de administración comprende muchos factores, entre los que cabe citar los siguientes:  

                                                             
433 En el ámbito de la radiodifusión y la distribución de contenidos, OTT (over-the-top content) se refiere a los contenidos 

procedentes de un tercero que se entregan al dispositivo del usuario final, de modo que el proveedor de servicios de 
Internet sólo es responsable del transporte de los equipos IP. El proveedor puede conocer el contenido de los paquetes 
IP, pero no es responsable de la posibilidad de visionado ni puede controlarla, ni de los derechos de autor, y no puede 
redistribuir los contenidos.  
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– mantenimiento general del material archivado y de toda la infraestructura del archivo. Esto 
también depende del tipo de soporte de almacenamiento utilizado en el archivo, por 
ejemplo DVD, Blu-Ray, cinta de datos, disco duro o combinación de los anteriores; 

– administración del archivo para reutilización de los contenidos (en las propias instalaciones o 
para terceros) y su explotación comercial; 

– gestión de los derechos del material archivado y adquisición de derechos; 

– verificación de la integridad del material archivado y regrabación periódica para evitar la 
corrupción a nivel de bits.  

Hace tiempo que en los archivos de radiodifusión con tecnología analógica se realizan estas funciones, 
tanto para la radiodifusión sonora como para la televisión, pero estos procesos suelen consumir una gran 
cantidad de mano de obra y obligan a realizar varias copias de los contenidos de los archivos maestros de 
modo que los creadores de programas puedan visionarlos antes de seleccionar el contenido real que 
necesiten. Muchas de estas copias se desechan en el proceso de producción. 

Los programas de radiodifusión o los contenidos utilizados para crearlos son transitorios, pero pueden 
capturarse y conservarse en algún tipo de soporte de almacenamiento. Durante los últimos 80 años se 
han utilizado muchos tipos de soportes para el almacenamiento de contenidos, desde las primeras 
grabaciones gramofónicas y películas, hasta diversos tipos de almacenamiento en cinta magnética, de 
varios formatos, con diferentes dispositivos de grabación y reproducción, hasta los medios digitales más 
recientes de cinta de datos, CD, DVD, Blu-Ray y almacenamiento de estado sólido. 

Normalmente, la transición de un tipo de soporte a otro ha venido determinada por las importantes 
mejoras en la tecnología y en la capacidad de los soportes de almacenamiento. Es poco probable que este 
progreso tecnológico se detenga. Es mucho más probable que se acelere el ritmo de los avances 
tecnológicos de los soportes de almacenamiento. Por consiguiente, la vida útil prevista para cualquier tipo 
o formato de soporte es de diez años, aproximadamente, o incluso menos conforme avanza la tecnología. 
Su vida real, si se almacena en condiciones adecuadas, puede ser mucho mayor, pero salvo que exista una 
tecnología para recuperar los contenidos de los soportes, éstos no tendrán ningún valor. 

Algunos soportes de almacenamiento pueden tener una vida de hasta 100 años en condiciones ideales de 
almacenamiento (que pueden resultar muy caras). Sin embargo, aunque resultara práctico conservar 
todos los dispositivos de reproducción necesarios, no podría garantizarse que la vida de todos estos 
dispositivos (disponibilidad de componentes de recambio, etc.) superara los 7-10 años tras la cancelación 
de la producción por el fabricante de estos equipos. Algunos ejemplos conocidos de formatos que ahora 
son obsoletos son los VTR de 2” y 1”, la cinta de vídeo UMATIC, la cinta de audio de bobina a bobina, los 
reproductores/grabadoras de audio MiniDisk, los formatos de software de almacenamiento en disco, etc. 

La solución a este complejo problema exige la transferencia periódica de los contenidos de un formato al 
otro. En el dominio analógico, este proceso provocaría sin duda la progresiva degradación técnica de la 
fidelidad del contenido de dicho original, sin embargo, en la situación actual, el almacenamiento 
analógico ya no es práctico ni viable. En cambio, los contenidos de formato digital pueden, en principio, 
copiarse en serie de un soporte de almacenamiento a otro sin degradación, siempre que los programas 
informáticos necesarios sigan estando disponibles junto con el hardware necesario. Además, mientras 
que la conversión de la tecnología analógica a la digital es difícil y consume mucha mano de obra, la 
conversión de los contenidos digitales de un tipo de soporte a otro puede automatizarse en gran medida. 

Ya no es necesario almacenar los contenidos digitales en bobinas de cinta apiladas en las estanterías de 
los archivos. Hoy en día suelen guardarse en un almacén informático de datos en discos de ordenador o 
en bibliotecas de cintas de ordenador, e incluso en bancos de datos en la nube, y pueden estar 
disponibles en línea, permitiendo el acceso remoto desde cualquier ordenador. 

La tecnología informática y el almacenamiento de datos ha alcanzado una etapa de desarrollo en la que 
puede ofrecer un almacenamiento adecuado para los contenidos de radiodifusión, por lo que en el 
entorno de la producción de radiodifusión moderna, la única necesidad de formatos de soporte 
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patentados suele ser la destinada a la captura original de los contenidos en grabadoras o cámaras de 
exteriores. 

E.2 Concepto de flujo de trabajo y archivos digitales 
El siguiente escenario sirve de ilustración al posible cambio que pueden experimentar los archivos 
digitales: 

A Bill, ayudante de investigación en un programa de televisión de actualidad que se produce en un 
centro con tecnología analógica, le ha pedido su productor que busque varios contenidos específicos 
sobre una determinada persona, a ser posible captados in situ en una determinada ciudad. Con los 
sistemas tradicionales de archivo analógico, es posible que tenga que solicitar ayuda al personal de 
investigación de los archivos e investigar por su cuenta en las diversas bases de datos y registros 
donde haya información sobre los contenidos almacenados en los archivos. Estos registros pueden 
estar en papel, en ordenador o en ambos. Una vez identificados varios elementos potencialmente 
útiles, el personal de los archivos debe acceder a las copias de trabajo de los archivos y duplicar los 
contenidos oportunos en cinta VHS, de modo que Bill pueda verlos. 

Cuando Bill recibe las cintas de VHS decide que de las diez que le ha entregado el archivo sólo tres de 
ellas parecen cumplir los requisitos. Se las entrega al productor, que termina seleccionando un 
segmento de una de ellas. Bill regresa al archivo para solicitar una copia con calidad de 
radiodifusión de la secuencia seleccionada. El personal del archivo recupera de nuevo la copia de 
trabajo del estante, la duplica sobre una cinta Digital Betacam,  adquiere los derechos oportunos de 
propiedad intelectual, etc.  

Cuando llega la cinta, se carga manualmente en la unidad correspondiente del equipo de edición para 
compilar el programa, y por último se graba en otra cinta Digital Betacam para su transmisión. La 
copia del programa terminado debe entregarse al archivo, junto con el resumen del programa, los 
guiones, etc., para su almacenamiento y catalogación. Por último, se cataloga el nuevo programa y 
se almacena en las estanterías a disposición de los programas futuros. 

Considérese ahora un planteamiento tecnológico diferente. Esta vez, toda la base de datos del archivo 
está disponible electrónicamente mediante una interfaz común en línea en el ordenador de Bill. 
Todas las secuencias del archivo se han convertido a un formato de fichero digital que se guarda 
como contenido con calidad de radiodifusión en un sistema de almacenamiento automático que 
contiene miles de horas de contenidos. A su vez, una copia comprimida de los contenidos, 
disponibles se guarda en un servidor en línea al que puede accederse por Internet. El sistema se 
completa con un programa de gestión de pedidos en línea. 

Una vez adquiridos los derechos de acceso como usuario autorizado, Bill puede examinar el índice de 
secuencias del archivo desde su ordenador y con la ayuda de un potente motor de búsqueda 
encuentra los diez elementos identificados anteriormente. Al pulsar sobre los elementos de uno en 
uno, Bill puede visualizar los contenidos ya sea como imágenes reducidas que recogen los cambios 
de escena, o como vídeo de navegación en su ordenador de sobremesa. Le cuesta poco decidir que 
sólo tres de los contenidos son relevantes, y se dirige por correo electrónico a su productor 
facilitándole una breve información y un enlace a los tres elementos identificados. (Téngase en 
cuenta que el correo electrónico no necesita llevar adjunto las secuencias de vídeo, sino sólo 
identificar las referencias). 

El productor recibe el correo electrónico y pulsa en los elementos referenciados, lo que le permite 
examinarlos en el mismo momento desde su PC. Selecciona uno de ellos y envía una petición en 
línea al archivo para confirmar y obtener la necesaria autorización de derechos y colocar una copia 
del contenido requerido con calidad de radiodifusión en un servidor de radiodifusión específico el 
día que comienza la edición. El personal del archivo procede acto seguido a adquirir los derechos y a 
programar la transferencia de los contenidos para la fecha/hora solicitada. Si, por algún motivo, no 
pudiera realizarse la transferencia, el sistema notificará automáticamente al productor y al archivo 
y solicitará un destino alternativo. 
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Una vez terminado el programa y entregado electrónicamente al servidor de transmisión, se pasa una 
copia al archivo junto con el resumen del programa, etc., donde se almacena en una carpeta 
temporal en el depósito digital del archivo. El archivo recibe un listado de trabajos de indexación de 
los programas que deben completarse. Una vez terminado, el programa pasa al almacén de 
trabajo, se crean automáticamente copias para su almacenamiento fuera del emplazamiento, así 
como una copia para navegación que queda disponible para ser utilizada y recuperada 
posteriormente. 

 

Obsérvese que en el proceso digital no ha sido necesario manipular los soportes de almacenamiento. Ya 
no han sido necesarias las copias en VHS, no hay cintas que puedan perderse y el archivo no ha tenido 
que realizar copias en la fase de producción del proceso. Además, el programa terminado se archiva 
automáticamente. 

Es posible que un investigador del archivo haya colaborado en el proceso de búsqueda utilizando estas 
mismas herramientas, pero generalmente, el papel y la contribución de los archiveros especialistas 
pueden dejar a un lado las actividades de custodia para apoyar directamente a los clientes con sus 
conocimientos técnicos especializados en catalogación e investigación. 

Como el contenido y los accesos se gestionan hasta el nivel de objeto gracias a una base de datos segura, 
los derechos de acceso pueden establecerse tanto para grupos como para usuarios individuales. Las 
secuencias con derechos de acceso limitado, o para las que incluso pueda restringirse el conocimiento de 
su existencia, pueden protegerse de modo que resulten invisibles a las búsquedas sin acceso autorizado. 
Puede protegerse la seguridad de los contenidos del archivo desde este alto nivel de seguridad hasta el 
acceso general. Por ejemplo, es posible que un tipo de cliente tenga derechos de búsqueda y de visión de 
secuencias, pero no tenga derecho de transferencia o copia a terceros sin autorización. 

En un entorno de producción y archivo digital, el archivo forma parte integral del flujo de trabajo de 
producción y contribuye a una producción más eficiente. Además, con la llegada de los servicios en línea y 
de Internet, los programas almacenados digitalmente en el archivo, o en otras partes del sistema, pueden 
habilitarse para visionado en línea con poco trabajo adicional a la adquisición de derechos y el 
formateado, en mayor o menor medida, de los diferentes soportes. La transcodificación de los formatos 
de la radiodifusión a los de transmisión en línea o de MTV puede realizarse en muchos casos 
automáticamente, además de que pueden guardarse electrónicamente diversas versiones de los 
programas. 

E.3 Material que conviene convertir 
En el contexto de la radiodifusión conviene convertir a formato digital todos los contenidos (tanto las 
contribuciones como los contenidos de distribución) que existan en formato tecnológico 
independientemente de su soporte. Dependiendo del tamaño de los archivos existentes (que pueden 
residir tanto en una instalación oficial de archivo como en los cajones de los escritorios y armarios de las 
unidades de producción) la tarea de la migración puede llevar mucho tiempo y necesitar miles de horas 
de hombre-máquina tanto para la transferencia física como para el control de calidad el producto 
convertido.  

La mayor parte de los equipos de soporte de archivo analógico (cinta, etc.) han quedado obsoletos. Por 
ello, una parte crítica de la planificación de la migración será la obtención de acceso a dispositivos de 
reproducción en buen funcionamiento que tengan la suficiente vida útil o componentes de recambio 
como para poder completar la tarea. La disponibilidad de piezas de recambio, y de conocimientos 
técnicos del personal con capacidad para mantener y operar estas máquinas antiguas, creará un cierto 
grado de urgencia para completar la tarea (especialmente para los formatos más antiguos). 

Por desgracia, los archivos se suelen mantener en condiciones medioambientales inferiores a las idóneas. 
Muchas veces, el material se almacena en un entorno de oficina con aire acondicionado o sin 
refrigeración alguna. Sin las condiciones adecuadas de humedad y temperatura, la vida útil de las cintas 
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magnéticas, discos de vinilo y soportes de este tipo, puede reducirse considerablemente. Algunas de las 
cintas magnéticas de producción más antiguas no tienen la misma longevidad que las producciones más 
recientes y su vida útil se acorta aún más en condiciones de almacenamiento deficientes. 

El comienzo del proyecto de migración del archivo conlleva un inventario y análisis exhaustivo de todos 
los bienes existentes. Además de los requisitos de almacenamiento de los contenidos archivables 
existentes, el proyecto de migración del archivo debe tener en cuenta que la producción de radiodifusión 
es continua y que todos los días se generan nuevos contenidos que también tendrán que archivarse. Para 
evitar que la migración se convierta en un proceso interminable, la captura y archivo de los nuevos 
contenidos en el momento de su creación debe formar parte integral de la estrategia de migración y de 
archivo digital. 

Es muy importante evaluar qué material debe ser objeto de archivo. Con frecuencia, el proceso de 
valoración de la conveniencia de archivar un material queda fuera de la competencia y el control del 
personal técnico. Sin embargo, este problema es muy importante. Todos los productores de contenidos 
opinan que lo que ellos producen debe archivarse. Esto provoca una acumulación innecesaria de material 
objeto de archivo en detrimento de la eficacia del proceso de archivo. Los archiveros tienen la formación 
suficiente para determinar el valor de archivo del material producido cada día o el ya existente. Por 
consiguiente, deben aplicar su criterio profesional para seleccionar únicamente el material adecuado para 
archivo. 

En esta selección, hay que tener en cuenta muchos factores tales como el valor histórico del material, el 
valor comercial, la alta calidad de las producciones, el valor informativo de los materiales, etc. La mayor 
parte de estos factores dependen del entorno del país y de los requisitos particulares. Con frecuencia, los 
gobiernos encomiendan a los organismos de radiodifusión el archivo y preservación del material de 
importancia nacional. El intríngulis de esta cuestión radica en que la selección del material archivado 
repercute directamente en el funcionamiento de las instalaciones del archivo. 

E.4 Estrategias para los archivos y contenidos 
La Unión Europea de Radiodifusión (UER), la Comisión Europea y algunos organismos europeos de 
radiodifusión han realizado una labor ingente de migración de archivos y formulación de estrategias 
operacionales durante los últimos once años, que puede servir de referencia de gran valor para la tarea 
de migración. Algunos de estos trabajos se enumeran en las referencias citadas al final de las presentes 
directrices. 

En el año 2000, aproximadamente, empezó la adaptación del almacenamiento digital relativamente 
barato desarrollado para la industria de las TI, para el almacenamiento de los medios de audio y vídeo. 
Esto dio paso a la plena migración digital y la interrupción del proceso manual de conversión de soportes 
que se utilizaba cuando se requería la transferencia de un formato patentado. En estos momentos, el 
planteamiento de utilización de ficheros para la producción de contenidos y su archivo suele estar 
integrado en las instalaciones de producción, edición y difusión, y tiene en cuenta las adecuadas 
soluciones tecnológicas. Por lo general, éstas permiten el almacenamiento de contenidos utilizando un 
almacenamiento informático central ya sea en línea o fuera de línea. 

En el entorno de las TI existen soluciones de almacenamiento de datos para la conservación y el acceso a 
registros críticos desde hace más de 30 años. Durante ese tiempo, las propias plataformas de 
almacenamiento han evolucionado pasando por varias generaciones de tecnología. Además, los 
proveedores de dichas tecnologías afirman (y suelen tener razón) que sus clientes nunca han perdido ni 
un solo byte de datos en la evolución y migración de una solución de almacenamiento a otra. Esto 
contrasta ciertamente con los archivos analógicos, cuyas cintas más antiguas son ya imposibles de 
reproducir debido a que los soportes se han deteriorado hasta el punto que su recuperación ya no es 
viable. 

El éxito de una estrategia de migración exige la evaluación de las necesidades del archivo. Una de las 
principales preocupaciones de los archiveros es poder recuperar de los archivos lo que guardaron y poder 
utilizar lo que extraen. Esto supone un proceso de archivo transparente de modo que se permita 
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formatear los contenidos recuperados de los archivos de forma que se satisfagan los requisitos vigentes (y 
acaso algún formato o tecnología futura). 

De acuerdo con su diseño deductivo, todos los elementos de la estrategia de archivo se basan en una 
clara definición de los servicios que se espera presten los archivos (ahora y en el futuro). Los demás 
elementos proceden de éste como se representa en la Figura E.1434. 

Figura E.1: Jerarquía de los requisitos del archivo 
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Fuente: UIT 

 

Si la estrategia tiene visión de futuro habrá más garantías de que los archivos soporten el paso del tiempo 
y se necesitará mantener menos recursos que si se adopta una estrategia que se limite a intentar replicar 
las funciones actuales en el dominio digital. Entre las funciones que es necesario que los archivos 
desempeñen, además de la de depósito de contenidos, cabe citar las siguientes:435 

• recepción de nuevos programas finales procedentes de producción; 

• documentación (derechos, registro de contenidos, contratos, etc.); 

• intercambio de programas (importación/exportación de programas de/a fuentes/destinos 
externos); 

• digitalización de los archivos tradicionales. 

La absorción de nuevos elementos de programa (tales como las grabaciones de campo originales que 
puedan servir de contenido para varias producciones) no es forzosamente una función del archivo. Esta 
función corresponde a la zona de almacenamiento casi en línea, de las instalaciones de producción. 

Las actuales directrices prestan una atención especial al problema fundamental de la migración de los 
archivos de la tecnología analógica a la digital con el objetivo principal de preservar los archivos existentes 
y capturar nuevos contenidos archivables en un formato digital adecuado. En estas directrices no se 
contempla la introducción de los archivos principales en el flujo de trabajo de la producción. Esta es una 
cuestión bastante más compleja que suele necesitar adaptarse a la medida de las capacidades del 

                                                             
434  Adaptación de Wright, R, EBU Technical Review October 2006, What Archives Want – the requirements for digital 

technology, UER, Ginebra, octubre de 2006. 
435  EBU Technical Report 003, Radio Archives Conception & Practice, UER, Ginebra, julio de 2009. 
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organismo de radiodifusión individual, sus recursos y necesidades. Algunas de las funciones del flujo de 
trabajo están integradas en las modernas salas de noticias, entre otros sistemas, y son muchos los que 
consideran que esto pueda ser el núcleo de una futura solución integrada. Sin embargo, es totalmente 
posible establecer una instalación de archivo sencilla partiendo de cero con un coste mínimo.436 

El plan de actividades para la migración del archivo debe tener en cuenta las futuras directrices 
estratégicas de desarrollo de un sistema integrado. Sin embargo, esto puede resultar económicamente 
difícil para muchos de los países a quienes se destinan estas directrices. Por consiguiente, estas directrices 
se estructuras en torno a las prioridades que permiten que la migración a la tecnología digital se realice 
por etapas haciendo hincapié en la preservación de los contenidos analógicos sin perjuicio de la 
conversión a un formato que pueda explotarse más fácilmente con mecanismos de flujo de trabajo 
integrados elementales u omnicomprensivos, según evolucionen en el transcurso del tiempo la capacidad 
y la asequibilidad.  

E.4.1 Acceso y readaptación de contenidos 
En los modernos archivos digitales, es muy probable que los contenidos se almacenen o bien en baterías 
de discos de ordenador o bien como cintas de datos de archivo profundo que se guardan fuera de línea en 
estanterías o en discos ópticos. También pueden guardarse en las instalaciones de un proveedor de 
almacenamiento de datos seguro o, más recientemente, en la nube. Por ello, al igual que los ficheros de 
un ordenador personal, es fundamental contar con un sistema de indexación omnicomprensivo y bien 
diseñado para poder localizar los objetos con rapidez en el futuro. Esta información sobre el contenido es 
muy importante para su eventual recuperación y reutilización, y puede constar de elementos tales como 
los siguientes: 

• nombre del programa o elemento del programa (contenido que constituye el elemento 
constructivo de un programa completo); 

• referencia de localización del contenido (por ejemplo, número de fichero, número de 
estantería, número de elemento); 

• descripción del contenido del lote (programa o elemento de programa); 

• información sobre las personalidades, eventos, listas de secuencias, etc. del contenido; 

• información sobre la fecha, hora y lugar de creación; 

• información sobre el formato de los contenidos o el soporte de almacenamiento con 
información sobre las posibles transformaciones que puede haber sufrido en el pasado 
(migración a soportes diferentes, conversión de un formato a otro); 

• contenido relacionado (tales como diferentes versiones, versiones en otros idiomas o versiones 
comprimidas para su visionado por Internet, etc.); 

• información sobre derechos de propiedad intelectual; 

• posiblemente información sobre su adquisición (documentos del contrato); 

• información sobre su utilización permisible (determinada por los derechos), tal como número 
de reproducciones permitidas, número de reproducciones utilizadas, etc. 

Esta información y otra semejante, recopiladas y almacenadas conjuntamente, se denominan metadatos 
(información sobre el contenido). Se trata de información que puede indexarse y buscarse y que puede 
apuntar al emplazamiento del propio contenedor de contenidos reales. Los metadatos son el elemento 

                                                             
436 La Asia-Pacific Broadcasting Union (ABU, Unión de Radiodifusión de Asia-Pacífico) ha montado una muestra de archivo 

para el Bhutan Broadcasting Service, ente público de radiodifusión de Bhután.  
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más importante de la administración del archivo y facilitan todas las funciones que el archivo necesita 
realizar. 

Las modernas cámaras y grabadoras digitales capturan los elementos de los metadatos en origen (por 
ejemplo, emplazamiento, hora, número de trabajo); normalmente se añade información adicional a lo 
largo de la cadena de producción, por ejemplo, la ingesta, edición, posproducción, presentación, etc. 
Parte de esto puede añadirse de forma automática, otros elementos deben ser añadidos por el personal 
de producción. Por último, los archiveros incorporan referencias pertinentes al archivo antes de la 
indexación y de que los ficheros de metadatos estén completos. 

Entre los modelos de metadatos más utilizados se encuentran el Dublin Core Metadata Model437 y el 
modelo SMPTE438. Estos modelos no pueden tomarse por las buenas y aplicarse directamente a los 
contenidos del organismo de radiodifusión. Se trata de modelos descriptivos omnicomprensivos de los 
que deben seleccionarse los elementos más adecuados a las necesidades del organismo de radiodifusión 
o unidad de producción en cuestión. Este modelo puede ampliarse más adelante si el modelo de datos 
original resulta muy restrictivo. Por lo general es mejor comenzar por un modelo básico y mejorarlo a lo 
largo del tiempo en vez de desperdiciar almacenamiento, efectuar búsquedas complicadas y aumentar la 
carga de trabajo de documentación al intentar incluir elementos de datos que no tengan un valor 
inmediato o para los que no existan en dicho momento registros precisos. 

Cabe observar que no hay planes internacionales de armonización de los metadatos (esquemas de 
metadatos) de los organismos de radiodifusión y que, por ello, salvo que se adopten otras medidas, los 
organismos de radiodifusión no podrán aprovechar las funcionalidades de los metadatos cuando 
intercambien contenidos a nivel internacional. Con mucha frecuencia, incluso en el seno de la propia 
organización de radiodifusión, los esquemas de metadatos pueden ser diferentes entre las diferentes 
áreas de producción, almacenamiento en línea y archivo. 

E.4.2 Metadatos de contenido 
Con un poco de suerte, muchos de los elementos de metadatos necesarios ya estarán almacenados en los 
archivos existentes o en los registros de producción. Probablemente, parte de la información estará 
dispersa entre los ficheros del área de producción y es posible que los registros del archivo sólo 
contengan información elemental de identificación y catalogación. También es posible que algunos 
elementos se hayan perdido o nunca se hayan grabado.  

La planificación del modelo de metadatos, la identificación de las fuentes de datos y la definición del 
formato de datos necesario deben formar parte del proceso de planificación. Los metadatos se suelen 
almacenar en bases de datos separadas o en registros de papel que apuntan al fichero real de contenidos 
y/o las copias de los contenidos con calidad de exploración. En un sistema moderno, todos los metadatos 
se almacenan electrónicamente, si es posible junto a los propios contenidos o utilizando soluciones tales 
como el Materials Exchange Format (MXF, formato de intercambio de materiales) del que se tratará más 
adelante. Los metadatos deben cargarse en el momento en que se efectúa la conversión de la tecnología 
analógica a la digital porque forman parte integral del registro de contenidos. 

                                                             
437  Dublin Core Metadata Initiative: La Dublin Core Metadata Initiative o "DCMI" es una organización abierta dedicada al 

desarrollo de normas de metadatos interoperables que den soporte a una amplia gama de objetivos y modelos de 
negocio. Entre las actividades de la DCMI cabe citar los trabajos sobre arquitectura y modelado, los debates y la 
colaboración con las comunidades DCMI y los grupos de tareas DCMI, las conferencias y talleres anuales, la 
coordinación de normas y la labor educativa para promover la aceptación generalizada de las normas y prácticas de los 
metadatos. 

438  Society of Motion Picture and Television Engineers, www.smpte.org  

http://www.smpte.org/
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El identificador de material único (UMID) es un identificador audiovisual (AV) único en el mundo, 
normalizado como SMPTE ST 330 y RP 205. UMID, que ya lleva normalizado más de diez años, está 
presente en los productos AV que utilizan ficheros MXF (formato de intercambio de material) como 
componente obligatorio. Su utilización se ha generalizado en la industria. Sin embargo, el propósito 
original de servir de identificación único de material para vincular los materiales AV con sus metadatos 
rara vez se ha puesto en práctica. 

La gestión de materiales AV con un identificador único es una práctica común en una diversidad de 
productos, pero suele plantearse un problema con el identificador del material cuando estos productos se 
combinan para integrar un sistema de producción. Se prevé que el UMID, como identificador común de 
materiales AV en la industria, resuelva este problema. La mayor parte de los productos tienen sus propios 
sistemas de identificación material patentados y la interoperabilidad entre ellos es escasa o nula. Además, 
aunque algunos productos han adoptado el UMID como identificador del material, no tienen capacidad de 
comunicarse con otros productos a través del UMID, lo que provoca el fracaso de su integración en un 
solo sistema. Hace poco se averiguó que el problema se debe principalmente a la falta de normas 
comunes en la industria para las aplicaciones del UMID; por ello, para resolver el problema de la 
utilización del UMID, acaba de ponerse en marcha un nuevo proyecto en la SC (comunidad de normas) 
SMPTE. 

E.5  Almacenamiento y preservación de los contenidos 
En la introducción a estas directrices se han expuesto algunos de los motivos que justifican la necesidad 
de la migración de archivos de la tecnología analógica a la digital, y algunas de las posibles ventajas. En 
esta sección se tratan más a fondo estos temas. 

E.5.1  Necesidad y ventajas de la migración 
Todos los tipos de soportes de almacenamiento sobre los que se graban sonido e imágenes en reposo y 
en movimiento tienen una vida útil limitada. La vida real depende en gran medida de las condiciones de 
almacenamiento de los soportes y en cierta medida de la atención dispensada y la calidad de los soportes 
utilizados en la grabación original. Con frecuencia, la duración prevista cuando se introduce por primera 
vez un soporte de almacenamiento suele ser optimista, especialmente cuando se producen deterioros 
imprevistos de índole física o química a lo largo del tiempo. 

Algunas de las películas creadas hace casi 100 años y guardadas en condiciones idóneas pueden seguir 
siendo totalmente recuperables, sin embargo, los originales de las películas en color sobre soportes 
modernos más estables han necesitado una profunda restauración después de 20 años  
aproximadamente, según se ha demostrado. Algunas de las antiguas películas que no se han almacenado 
en condiciones adecuadas, se han desintegrado formando un montón de polvo debido a una diversidad 
de reacciones químicas y físicas que han afectado considerablemente a gran parte de los archivos de 
películas de la época. En muchos países, las primeras imágenes de televisión y de acontecimientos 
noticiables se grabaron en películas, debido a que aún no existía la tecnología de grabación de vídeo. Los 
programas de televisión que no eran películas, tenían que presentarse en directo, y si se necesitaba una 
copia para el futuro se filmaban en película. 

La grabación con cinta magnética cambió radicalmente la forma de capturar, producir y presentar  los 
programas de radiodifusión sonora y de televisión. También facilitaron la realización de una copia del 
programa para su utilización en el futuro. El formato más antiguo de cinta de vídeo utilizado comúnmente 
fue la cinta de vídeo de 2”. Aunque hay algunos organismos de radiodifusión y archivos que todavía 
disponen de dichas cintas y de algunos aparatos de reproducción, estos dispositivos suelen ser muy 
difíciles de mantener (por lo general, son anteriores a la tecnología de estado sólido, tienen complejos 
sistemas electromecánicos de control y transporte) y, salvo que la reserva de cintas se haya mantenido en 
condiciones idóneas, es probable que se hayan deteriorado hasta el punto de necesitar un profundo 
trabajo de restauración para recuperar una copia de calidad razonable. Lo mismo ocurre con los formatos 
de cintas de vídeo casete más antiguos. 
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A los formatos de cinta de 2” les sucedieron los de 1” que tuvo una duración superior debido a que la 
tecnología ya había alcanzado un cierto grado de madurez. Hay grandes archivos de cintas de 1” en todo 
el mundo. Sin embargo, una vez más, la reserva de estas cintas está envejeciendo y no se han fabricado 
máquinas desde hace varios años. Aunque sigue siendo posible encontrar recambios y técnicos capaces 
de poner estas máquinas en funcionamiento, el tiempo se está agotando. 

También los formatos de cinta de vídeo digital más recientes están quedando obsoletos. Para formatos 
más recientes, los fabricantes han construido máquinas de cintas capaces de reproducir varios formatos 
de cinta, entre ellos los antiguos. Así pues, siempre que la reserva de cintas se mantenga en condiciones 
razonables de conservación, su transferencia urgente a un formato moderno tendrá menos prioridad que 
la de los formatos analógicos más antiguos. 

E.5.2  Disponibilidad de máquinas 
Con independencia del estado de preservación de los soportes de almacenamiento, es necesario que 
exista un dispositivo de reproducción para formatos que de lo contrario serían irrecuperables. Las 
películas cinematográficas son un ejemplo de soporte que necesita un dispositivo de reproducción 
relativamente sencillo; por ello sería bastante fácil fabricar un proyector de cine de los de hace 100 años. 
Lo mismo ocurre con los discos de gramófono. Con el progreso tecnológico, los dispositivos de 
reproducción han ganado en complejidad. La miniaturización de estos dispositivos y la presión para 
reducir sus costes han provocado su dependencia de circuitos integrados especiales cuya replicación 
puede resultar muy difícil y costosa una vez agotada la reserva existente de productos fabricados y otros 
componentes de repuesto. 

La mayor parte de los formatos de archivo “en peligro” continúan dependiendo de complejos dispositivos 
electromecánicos de reproducción a los que les queda poca vida relativamente. Cualquier proyecto de 
migración necesita garantizar que las máquinas disponibles tengan la vida suficiente para completar la 
reproducción necesaria para la conversión. 

Aunque es posible que el almacenamiento digital y de estado sólido, que es más moderno, tenga una vida 
útil mayor que los formatos antiguos, muchos dependen de codificadores/decodificadores (CODECS) 
patentados que suelen sustituirse con bastante rapidez debido a las mejoras tecnológicas que permiten el 
almacenamiento de más información en menos espacio y/o mejoran la calidad. Estos CODECS suelen 
utilizar circuitos integrados y software patentados, por lo que serán muy difíciles de conseguir cuando 
hayan transcurrido más de diez años desde la última vez que se fabricaron, e incluso tal vez antes. Por 
consiguiente, la migración de archivos necesita seleccionar formatos de almacenamiento que puedan 
convertirse a otro formato en el futuro con la mínima pérdida o degradación de los contenidos, y a ser 
posible con ninguna. Se están desarrollando medios de almacenamiento a un ritmo tal que las 
proyecciones para más de cinco años carecen totalmente de fiabilidad, y el almacenamiento de archivos 
del futuro conllevará un trayecto de actualización prácticamente continuo en el que el almacenamiento se 
irá abaratando y será necesario migrar los formatos a otros nuevos en periodos inferiores a diez años. 

E.5.3  Alternativas de archivo digital 
A pesar de que siguen estando disponibles tecnologías patentadas de grabación digital de audio y vídeo 
que utilizan almacenamiento sobre soportes desmontables, la adopción de uno de estos formatos para la 
futura migración de archivos sería poco sensata debido a que: 

• tienen una duración limitada; 

• no permiten modificar el modelo de archivo; 

• no se pueden conseguir ventajas de la migración de archivos (por ejemplo, el acceso en línea); 

• suelen ser más caros que sus alternativas. 

Algunos archivos han adoptado formatos de CD o DVD grabables para el almacenamiento digital del audio 
y el vídeo. Sin embargo, estos soportes sólo tienen carácter provisional en espera de la evolución de 
soluciones del tipo TI, ya que los primeros padecen muchos de los problemas de los antiguos formatos. 
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Con frecuencia la reproducción debe efectuarse en tiempo real; la mayor parte de los dispositivos 
preparados para el manejo de varios CD recuperan los elementos con mucha lentitud. El DVD no tiene 
una calidad suficiente para la radiodifusión, pero puede ser adecuado para aplicaciones de reproducción 
de menor calidad. Sin embargo, una vez más, los reproductores de varios DVD suelen tener problemas 
operacionales. Otro problema es la deformación de los discos con el transcurso del tiempo. 

En cambio, el almacenamiento en disco duro (y los dispositivos de captura de estado sólido) ya han 
alcanzado un grado de madurez suficiente, los formatos de cinta digital tales como LTO tienen una alta 
fiabilidad, una elevada densidad de almacenamiento (muchos elementos por cinta), pueden 
automatizarse, y cuando se necesitan copias, éstas pueden realizarse con una gran precisión a una 
velocidad varias veces superior al tiempo real. Análogamente, la copia de cinta a disco también se efectúa 
a alta velocidad. Esto reza tanto para los contenidos de audio como los de vídeo. Sin embargo, debido al 
fenómeno de la “corrupción de los bits”, los ficheros archivados tienen que volver a grabarse cada cinco 
años aproximadamente. Los discos ópticos no sufren la “corrupción de los bits”439. 

Los soportes de almacenamiento de datos tales como las unidades de disco duro y los CD y DVD grabables 
e incluso las cintas de vídeo digital no son perfectos. Cualquier soporte de almacenamiento tiene una 
proporción de errores en los bits (VER) nativa y está equipado de un dispositivo de verificación y 
corrección de errores (ECC) capaz de reducir la tasa nativa de errores en los bits de un bit corrupto entre 
un millón (1 x 10e-6), aproximadamente, a una tasa neta de errores tras la corrección de un bit corrupto 
entre cien billones (1 x 10e-14). 

Muchos proveedores de aplicaciones de software protegen sus ficheros con códigos ECC para superar la 
corrupción silenciosa o “corrupción de los bits” de los discos duros, sobradamente conocida. Los foros de 
debate por Internet denuncian problemas incluso con las baterías de discos RAID, para las que se utilizan 
herramientas como “limpieza de memoria”, para detectar los ‘bits corruptos’ de los discos duros y 
corregirlos periódicamente en segundo plano. 

Sin embargo, los archivos no son simplemente ficheros AV. Los archivos pueden contener elementos 
gráficos, subtítulos, listas de decisiones de edición, y todos los metadatos que se hayan adquirido para los 
contenidos. Puede haber del orden de cientos de activos asociados a un título de la biblioteca del 
organismo de radiodifusión, y cada uno de esos ficheros de datos es susceptible de tener errores en los 
bits, lo que significa que es conveniente proteger todos los ficheros con ECC de forma transparente para 
los usuarios. Esta debería ser probablemente una característica normal integrada en las nuevas versiones 
de todos los sistemas operativos. 

Directriz 1: Para migrar archivos analógicos a usos digitales, utilícense soluciones de 
almacenamiento de ficheros adaptadas a contenidos de audio y vídeo con preferencia a los 
formatos y soportes de grabación de audio y/o vídeo patentados. 

Muchas de las nuevas soluciones de almacenamiento actualmente disponibles utilizan el formato de 
intercambio material (MXF), que tiene un “contenedor” o “funda” en el que pueden meterse varios 
formatos de fichero diferentes con fines de intercambio de contenidos. MXF soporta varios flujos 
diferentes de “esencia” o contenido, codificados con una diversidad de CODECS. Es importante señalar 
que las fundas MXF también llevan metadatos, de modo que el contenido y los metadatos se transportan 
en el mismo “contenedor”. Este formato de intercambio es eficaz debido a que cada vez es mayor el 
número de fabricantes que lo soportan,  a la facilidad de transferencia entre sistemas y archivos, y a su 
utilidad para el intercambio de programas. 

                                                             
439 La descripción del fenómeno de “corrupción de los bits” está adaptada de un foro de debate de LinkedIn. 
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No es necesario que las soluciones de almacenamiento de archivos satisfagan las exigencias de las 
unidades de producción de radiodifusión o servidores de reproducción, cuyos vídeos deben tener 
precisión a nivel de trama. Por el contrario, el almacenamiento debe efectuarse directamente en disco o 
cinta (dependiendo de que se necesiten en línea o casi en línea). El almacenamiento en línea (disco) 
proporciona el acceso prácticamente inmediato a contenidos que se encuentran en uso o de los que 
existe una gran demanda. Los contenidos que residen en el almacenamiento casi en línea (normalmente 
situados en una unidad de almacenamiento robot automatizada), pueden recuperarse automáticamente 
y ponerse en línea, a petición. El almacenamiento casi en línea suele utilizar la cinta de datos digital y, si 
los contenidos sólo se recuperan ocasionalmente, se ahorra tanto costo como energía frente a la solución 
en línea. Para archivos muy grandes, puede existir también una unidad de almacenamiento fuera de línea 
donde las cintas de datos digitales en las que hay contenidos grabados que se consultan rara vez, pueden 
sacarse del robot y almacenarse en un almacenamiento físico adecuado para volver a cargarse cuando sea 
necesario. 

Directriz 2: Debe haber un estricto control de calidad y supervisión de la transferencia de los 
soportes analógicos a la tecnología digital, así como una verificación completa de la calidad 
de la transferencia y de la precisión de los metadatos vinculados en el momento de la 
transferencia. Si (como sería deseable) la copia analógica sigue disponible, debe darse 
prioridad a la realización de una copia adicional por si hubiera problemas en la transferencia. 

E.5.4 Analógico-digital  
La conversión de los formatos analógicos a la tecnología digital es la operación más lenta y delicada a las 
que pueden someterse los archivos. Es lenta porque exige una enorme cantidad de labor manual para 
recuperar, cargar, reproducir y supervisar cada conversión a fin de garantizar que el contenido convertido 
se aproxime a la reproducción perfecta del original en la medida que lo permita el estado de éste. 

De no aplicarse un estricto control de calidad y evaluación del proceso de conversión, los contenidos 
convertidos pueden quedar inutilizados. Hay herramientas disponibles para la supervisión electrónica de 
la calidad de la conversión, pero éstas pueden, en el mejor de los casos, detectar únicamente algunos de 
los problemas tales como la pérdida de audio o vídeo, el atasco de los cabezales, variaciones en el nivel, la 
latencia de la temporización, etc. Debe asignarse una alta prioridad al control de calidad de la conversión 
para garantizar la óptima preservación de los contenidos y para asegurar que se vinculen a los contenidos 
los metadatos correctos y precisos. Si los metadatos que se adjuntan son incorrectos, las búsquedas 
devolverán un material equivocado y la búsqueda de los contenidos correctos en un gran archivo 
resultará harto difícil. Incluso existe la posibilidad de que estos materiales se pierdan. 

No obstante, para garantizar la posibilidad de recuperar los contenidos y convertirlos de acuerdo con las 
diversas necesidades para su utilización posterior, es posible que sea necesario transcodificar los 
materiales originales a un formato más universal (por ejemplo, audio Broadcast Wave o vídeo MPEG) que 
garantice la migración posterior a las futuras plataformas tecnológicas. 

E.5.5  Digital-Digital 
Las transferencias de formatos digitales patentados (radiodifusión tradicional) a formatos digitales de 
archivo son mucho más fáciles de realizar que desde los formatos analógicos En primer lugar, las 
máquinas de reproducción suelen disponer de completos sistemas de verificación de errores y alarmas 
que pueden aliviar el tedio de la supervisión visual/auditiva de la transferencia. Sin embargo, sigue siendo 
importante verificar la correcta asociación de los metadatos y la calidad de la grabación digital maestra 
terminada. Una ventaja de la solución MFX es que los metadatos viajan con seguridad y se almacenan con 
el contenido. 

Una vez confirmada la copia digital, los modernos sistemas de almacenamiento por ficheros pueden crear 
copias adicionales fiables para sus usos fuera de línea, en línea o como almacenamiento de seguridad. Las 
copias pueden realizarse a diversas velocidades, en tiempo real, a mayor velocidad que el tiempo real y 
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con una completa verificación de errores y de su validez, así como corrigiendo los errores dentro de los 
límites del hardware. 

Una vez transferidos los contenidos al dominio digital (preferiblemente con un sistema de compresión sin 
pérdidas), resultará relativamente fácil, en principio, transferirlo a cualquier formato futuro, resultará fácil 
de transcodificar para satisfacer las necesidades de la malla mundial multimedios (www), visionarlo por 
Internet o en dispositivos móviles, etc. 

E.5.6 La preservación de la calidad, decisión crítica 
Una consideración fundamental de la migración de archivos de la tecnología analógica a la digital es 
mantener la mejor calidad posible de transferencia hacia el dominio digital. Esto supone que la conversión 
se efectúe desde el material fuente de la máxima calidad disponible suponiendo que haya varias versiones 
o copias en el archivo. Muchas de las grabaciones analógicas antiguas contienen artefactos tales como 
ruido, audio defectuoso o baja calidad de imagen, etc., que tal vez puedan mejorarse en el proceso de 
conversión. Sin embargo, la mayor parte de los archiveros opinan que la conversión digital debe 
preservar, en la medida de lo posible, el contenido analógico fiel al formato original. Más adelante, con las 
mejoras del software y el hardware en el futuro se podrá, en caso necesario, realizar copias mejores. 

Con el proceso de conversión digital se plantea una cuestión similar. Los sistemas de compresión digital 
consiguen una reducción de la cantidad de almacenamiento necesaria al desechar información que no 
deban recibir los oyentes o telespectadores. Los máximos índices de compresión de la cadena de 
radiodifusión suelen tener lugar al final del enlace de transmisión, donde ya no se necesitan más 
operaciones sobre los contenidos. En el estudio de producción se utilizan niveles de compresión mínimos 
(preferiblemente sin pérdidas) para garantizar que en los subsiguientes proceso de producción o 
transcodificación no se degraden los contenidos. Análogamente, debe aplicarse un proceso similar a los 
archivos a fin de conservar la copia de mejor calidad. Lo ideal sería que la conversión digital se efectuase 
sin compresión, teniendo en cuenta que esto tendrá una gran repercusión en la capacidad de 
almacenamiento del archivo. Por consiguiente, carece de interés efectuar una conversión de un formato a 
otro superior (por ejemplo, de TVDC a TVAD) para su archivo. La conversión a mejor no puede sustituir 
transparentemente información que no exista en el original, por lo que se introducirían artefactos 
indeseados. 

E.6 Definición de las propiedades de la migración 
El punto de partida para la migración de archivos es un inventario del material que deba convertirse y el 
establecimiento de prioridades para su conversión. La mayor parte de los organismos de radiodifusión 
opinan que hay contenidos valiosos no sólo en el archivo sino también en los centros de producción, salas 
de noticias y otros lugares, pudiendo haber muchas copias del mismo contenido. Por desgracia, los 
nombres y registro asociados a estas copias suelen ser incoherentes e incluso los nombres de paquetes 
con el mismo contenido pueden ser diferentes. Es posible que existan también versiones diferentes de los 
mismos contenidos con nombres semejantes (por ejemplo, en versiones de idiomas distintos). 

La identificación del material puede exigir la visualización o escucha de los contenidos, la búsqueda de los 
metadatos asociados (registros sobre los contenidos) y cierta evaluación preliminar de la calidad de las 
copias analógicas (por ejemplo, se trata de una copia matriz, submatriz, grabación original o elementos de 
programa, etc.). Esta información y su clasificación son importantes para determinar el tamaño de la tarea 
de migración, evaluar las necesidades más urgentes de la migración, y si ésta debe realizarse como parte 
integral de una gestión de contenidos más amplia y de una estrategia de flujo de trabajo de la producción. 
Las prioridades sufrirán la influencia de los contenidos de máxima demanda que podrían contribuir a 
activar el nuevo flujo de trabajo.  

Algunos organismos de radiodifusión han comunicado que tras haber comenzado por el material de 
máxima demanda, la digitalización del 20% del archivo ha permitido satisfacer más del 80% de las 
necesidades de sus programas. Gracias a esto, el personal del archivo ha podido dedicarse a otros 
problemas, entre ellos la continuación de los trabajos de migración.  
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E.6.1 Estimación de la carga de trabajo 
Una vez determinados el inventario y el perfil de riesgo del mismo, debe estimarse el número de horas de 
la migración de contenidos de cada categoría. Deben identificarse las máquinas idóneas para la 
transferencia y evaluarse su capacidad de funcionar las horas suficientes y contar con el mantenimiento 
que permita completar las transferencias. Además del problema de conseguir máquinas suficientes y 
mantenimiento para ellas, el factor más determinante de la tarea de migración es el número de horas 
hombre necesarios para cargar, supervisar, efectuar la transferencia, y realizar la comprobación de 
calidad de la copia final convertida para realizar a continuación copias digitales adicionales para respaldo 
y, posiblemente, copias maestras secundarias dependiendo de los requisitos del flujo de trabajo. 
En los grandes archivos, donde el tiempo necesario puede suponer años de labor, éste es un problema 
importante debido a que hay que hacer funcionar hardware obsoleto durante muchas horas y efectuar un 
mantenimiento completo durante el periodo de transferencia. Las estrategias para conseguir máquinas 
adecuadas pueden variar de almacenar máquinas cuando son sustituidas del parque de explotación, 
aprovisionarse de consumibles críticos (por ejemplo, cabezales de grabación o tambores), e incluso 
encontrar un proveedor al que comprarle las máquinas. 

Directriz 3: El formato de almacenamiento de los contenidos de los archivos digitales debe 
permitir, en la medida de lo posible, la reproducción precisa del contenido analógico original 
para ser transcodificado con facilidad en el futuro. Esto supone la utilización de formatos de 
contenido digital comúnmente aceptados. 

Otra opción puede consistir en la agrupación de recursos con otros organismos de radiodifusión o 
archivos del país, de modo que puedan compartirse los costes asociados con la creación de un centro de 
migración. El simple hecho de disponer de un entorno de aire limpio y acondicionado para el proceso de 
transferencia puede ampliar la vida de los cabezales de reproducción multiplicando la duración 
correspondiente al entorno de oficina normal. 

Algunos archivos han contratado los trabajos de migración a empresas comerciales, pero esto exige una 
gestión minuciosa que garantice el adecuado control de calidad por parte del subcontratista y del archivo 
para que no se pierdan materiales durante la conversión y para que la calidad se ajuste a las 
especificaciones. En la mayor parte de los países a los que se dirigen estas directrices, la subcontratación 
de la migración puede resultar prohibitiva. 

E.6.2 Gestión de nuevos contenidos 
En las organizaciones de radiodifusión se crean contenidos nuevos prácticamente todos los días. Algunos 
de ellos tienen importancia como material de archivo; por consiguiente, durante el periodo de transición 
existirá un flujo de entrada de nuevos materiales en el archivo. En la mayor parte de los organismos de 
radiodifusión, estos nuevos materiales tendrán formato digital, pero es posible que en otros sigan 
llegando materiales analógicos. 
Debe planificarse cómo hacer frente a este flujo continuo de nuevos materiales tanto en el flujo de 
trabajo del archivo como en las estrategias de migración y almacenamiento. Lo idóneo sería que los 
nuevos materiales se introdujeran directamente en el sistema de almacenamiento digital y en el archivo 
junto con los metadatos pertinentes. De no ser esto posible, es necesario contar con un plan en el que se 
determine cómo y cuándo incorporar estos materiales al archivo. La mejor estrategia es la de enviar 
directamente los nuevos materiales al archivo lo antes posible; sin embargo, como este material puede 
estar utilizándose, es necesario adoptar medidas para atender estas necesidades de producción en el 
periodo comprendido entre el comienzo del proyecto y la provisión de sistemas de acceso. 
Esto supone en la práctica, que la mayor parte de las organizaciones tendrán que mantener sistemas de 
explotación en paralelo durante las primeras etapas del programa de migración. La duración de la 
explotación en paralelo debe ser la mínima posible debido a su coste en personal y en recursos. 
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E.7 El plan de actividades de la migración 
Al igual que el plan de actividades para la migración de la radiodifusión analógica a la digital, el plan de 
actividades de migración de archivos es aquél en el que se definen los objetivos clave del proyecto, el 
calendario previsto, las decisiones clave a adoptar, las responsabilidades y directrices sobre proyectos 
relacionados que puedan repercutir en esta tarea. Por lo general comienza con una declaración explícita 
acerca de las actividades actuales del archivo, el sistema y contenidos a incluir en la tarea de la migración 
y define el estado final deseado y los pasos y decisiones necesarios para conseguirlo. 
El estado final deseado puede comprender lo siguiente: 

• completar la migración de las diversas clases de contenidos para la fecha prevista; 

• priorizar la migración de tipos específicos de contenidos y determinar la necesidad de 
establecer sistemas provisionales para llevarla a cabo a esperas de la definición del plan de 
migración completo; 

• describir los atributos clave del sistema de archivo propuesto y en particular los requisitos 
funcionales de alto nivel y las alternativas viables para que el proyecto pueda ejecutarse a lo 
largo de un gran periodo de tiempo por imposición de las condiciones económicas o de otras 
limitaciones; 

• debatir la integración del proyecto de migración del archivo con otros proyectos o decisiones 
del flujo de trabajo de migración. 

En el plan de actividades se deben detallar las decisiones o el trayecto hacia las decisiones que afectan a 
cuestiones tales como las normas de los metadatos, los requisitos generales de los sistemas tales como 
los objetivos de almacenamiento y el ritmo de crecimiento, la determinación de prioridades para la 
migración, las estimaciones iniciales del volumen de los materiales a migrar y los sistemas de 
perfeccionamiento de estas estimaciones como se ha expuesto anteriormente en este documento. 
También se definirán los hitos clave y entre ellos la aprobación en principio del proyecto, la elaboración 
de especificaciones de requisitos, la elaboración de propuestas y alternativas de financiación, las 
estrategias de adquisición de sistemas y la determinación de las necesidades de los sistemas. 

El plan de actividades debe revisarse y actualizarse paulatinamente, conforme se vaya ejecutando el 
proyecto y se adopten decisiones que puedan repercutir en la estrategia y objetivos a largo plazo. Como 
un proyecto de migración normal puede tardar años en completarse, pueden ocurrir muchas cosas 
durante dicho periodo que cambien el enfoque o el planteamiento. Por ejemplo, un importante 
organismo de radiodifusión estableció en 1990 un plan de migración de su archivo a la tecnología digital 
utilizando el mejor formato de cinta de radiodifusión existente en dicha época. En el año 2000, dicha 
solución quedó totalmente sin efecto con la aparición de sistemas de almacenamiento por ficheros y el 
rápido desarrollo de los sistemas de gestión de medios. El resultado fue la modificación de la estrategia de 
replicar el contenido analógico sobre un formato digital sin variación del flujo de trabajo a una solución de 
flujo de trabajo y migración cuyo coste era inferior al presupuesto estimado anteriormente sólo para 
cintas. Además, de haberse seguido y llevado a la práctica la estrategia anterior, el organismo de 
radiodifusión estaría ahora migrando las cintas digitales a un formato más moderno (y además en tiempo 
real) comparado con la transferencia de digital a digital totalmente automatizada para los nuevos 
soportes de almacenamiento consecuencia de la evolución de dichos soportes. Una vez más, la 
introducción de un flujo de trabajo integrado de archivo/producción ha abierto enormes posibilidades de 
mejora del rendimiento de la producción, ha aliviado la carga de trabajo del personal de archivo con el 
consiguiente valor añadido y ha simplificado la readaptación de contenidos a las nuevas plataformas tales 
como Internet. 

En la Figura E.2 se representa el flujo de trabajo de los procesos de decisión y medidas necesarias para 
elaborar el plan de actividades de la migración de archivos. 
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Figura E.2: Elaboración del plan de actividades de la migración del archivo de tecnología analógica a 
digital 

 

Fuente: UIT 

 

Trabajos sobre los cuatro flujos de actividad: 

• recopilación del inventario; 

• estimación de la tasa de acumulación de los nuevos productos que deban gestionarse; 

• consideración del flujo de trabajo total y de las demandas de recuperación/acceso a los 
contenidos del archivo; y 

• definición de las necesidades de metadatos. 

Todas estas tareas pueden comenzar simultáneamente. La tarea más compleja y lenta será la recopilación 
del inventario. 
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E.7.1 Recopilación de un inventario de activos de contenidos 
En este paso se define la relación de objetos que deben migrarse, y también se deben enumerar los 
activos existentes que ya existan en formato digital y que necesiten en última instancia ser introducidos 
en los nuevos almacenamientos del archivo. Durante este ejercicio deberá documentarse la longitud del 
objeto, así como la referencia a los posibles registros de metadatos asociados, número de estantería, 
derechos de propiedad intelectual, reproducciones disponibles/utilizadas, etc. 

El inventario debe incorporar los objetos que actualmente se guarden en el archivo principal, en archivos 
secundarios, o en archivos oficiales u oficiosos de las unidades de producción, con independencia de su 
formato, debiendo incluirse las cintas guardadas en armarios y cajones de uso personal. El objetivo del 
proceso de migración a largo plazo, especialmente cuando se trata de la migración a una solución 
centralizada de almacenamiento con servidores, es eliminar los activos duplicados o de difícil 
seguimiento, y conseguir asimismo que no se pierdan los contenidos de valor que no hayan llegado al 
archivo. Si se consigue un sistema de flujo de trabajo totalmente integrado, los objetos estarán 
disponibles para su examen mediante las estaciones de trabajo y se eliminará la necesidad de guardar 
copias duplicadas. 

La recopilación inicial de la relación de productos tal vez sea el paso más fácil. El siguiente consiste en 
agrupar los contenidos de modo que los objetos (copias) idénticos y los elementos de programa que los 
constituyen, queden agrupados. Gracias a esto se pueden adoptar decisiones sobre cuál es la versión de 
más calidad que se deba migrar y averiguar qué productos pueden ser idénticos, aunque tengan nombres 
distintos.  

E.7.2  Evaluación de los riesgos y clasificación de los objetos 
Una vez agrupados los productos como se ha expuesto anteriormente, es necesario realizar una 
evaluación crítica del valor de los contenidos con fines de archivo. ¿Qué valor tienen los contenidos para 
la organización? ¿Son únicos y tendrán un valor importante para el patrimonio nacional o la historia de la 
organización en el futuro? El personal competente del archivo está formado para responder a estas 
cuestiones tras consultar a los creadores de contenidos. A continuación, pueden clasificarse los 
contenidos por orden de importancia para la organización. 

Una vez agrupados y clasificados los productos, es necesario valorar el estado de las copias: ¿Se trata de 
copias matrices? ¿En qué condición se encuentran? ¿En qué formato? ¿Tienen un formato para el que 
resulta difícil conseguir un reproductor? ¿Cuál es la antigüedad de la cinta o copia? 

A partir de este inventario puede definirse un orden de prioridad de la conversión para que se dé 
preferencia a los contenidos de mayor valor o riesgo. 

Linder440 propone un planteamiento útil y sistemático a la priorización de las cintas de vídeo (Esta lógica 
también puede aplicarse a las de audio): que el proceso comience por la determinación de los elementos 
de producción y “la agrupación de la colección por elementos para cada proyecto o título a fin de 
determinar qué elementos se han utilizado en los procesos intermedios de producción y qué grabaciones 
contienen el proyecto completo en toda su extensión”. Propone que, a continuación, la organización 
determine el elemento de mayor utilidad (por ejemplo, la matriz editada, el original de la cámara, etc.), 
pero señala que, por lo general, debe otorgarse la máxima prioridad a la matriz editada de máxima 
calidad y mayor longitud. 
  

                                                             
440  Linder, Jim, VidiPax , http://cool.conservation-us.org/byauth/linder/linder2.html  

http://cool.conservation-us.org/byauth/linder/linder2.html
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En lo que se refiere a prioridades, Linder propone lo siguiente: 

• localícense los materiales de mayor importancia desde un punto de vista histórico u 
organizativo; 

• entre éstos, otórguese prioridad a los que tienen formatos de vídeo obsoletos o a aquéllos que 
tengan un historial insatisfactorio de calidad del almacenamiento a largo plazo; 

• las cintas que tengan más de 10 años de antigüedad se hayan manipulado indebidamente o se 
encuentren al parecer en un contenedor poco adecuado; 

• los formatos poco frecuentes o de usos muy específicos tales como los primeros cartuchos, las 
casetes o los formatos de bobina abierta, debido a que estas máquinas tan obsoletas suelen ser 
difíciles de encontrar y que las cintas suelen haber estado sometidas a condiciones poco 
adecuadas; 

• debe otorgarse la máxima prioridad a las copias únicas de producciones debido a que si se 
pierden o dañan estas cintas, se perderán los contenidos. 

Linder 441  también propone un sencillo sistema de puntuación que puede utilizarse para asignar 
prioridades a materiales de idéntico valor para la organización. Consiste en restaurar en primer lugar las 
cintas que alcancen la mayor puntuación de acuerdo con este sistema. Se supone que todos los 
materiales contemplados tienen el mismo valor para la organización. 

• ¿Muestra la cinta síntomas de “deterioro del aglutinante” (chirridos durante la reproducción, 
frecuente atasco de los cabezales, superficies desportilladas o pegajosas)? En caso afirmativo 
súmense 5 puntos. 

• ¿Se trata de una copia única con síntomas de “deterioro del aglutinante” (chirridos durante la 
reproducción, frecuente atasco de los cabezales, superficies desportilladas o pegajosas)? En 
caso afirmativo súmense 5 puntos. 

• ¿Se trata de una copia única? En caso afirmativo súmense 5 puntos. 

• ¿La cinta tiene un formato obsoleto? En caso afirmativo súmense 5 puntos. 

• ¿Está dañada la cinta? En caso afirmativo súmense 4 puntos. 

• ¿Es la cinta el elemento de más calidad de la producción? En caso afirmativo súmense 3 puntos. 

• ¿Tiene la cinta un formato popular en otros tiempos? En caso afirmativo súmense 3 puntos. 

• ¿Tiene la cinta 10 años o menos? En caso afirmativo súmense 2 puntos. 

• ¿Tiene la cinta una antigüedad comprendida entre 10 y 15 años? En caso afirmativo súmense 3 
puntos. 

• ¿Tiene la cinta una antigüedad entre 15 y 20 años? En caso afirmativo súmense 4 puntos. 

• ¿Tiene la cinta 20 años o más? En caso afirmativo súmense 5 puntos (para cintas de más de 25 
años súmese un punto por cada año que supere los 25 (por ejemplo, una antigüedad de 30 años 
sumaría 10 puntos)). 

• ¿Se ha conservado la cinta en un entorno estable con un control de temperatura y humedad 
adecuado? En caso afirmativo réstense 4 puntos. 

                                                             
441  Linder, Op Cit 
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E.7.3 Estimación de la carga de trabajo de conversión para cada grupo 
Para cada formato de contenido (diferente cinta u otros formatos de soporte), estímese el número total 
de horas de conversión. Deberá considerarse el tiempo de limpieza, carga, revisión y el de transferencia 
real. Para cintas en mal estado deberá asignarse un tiempo adicional para la preparación de la cinta, la 
limpieza frecuente de los cabezales, etc.  

Mediante este proceso se determinará el número de horas totales de máquina y de trabajo necesarios 
para cada formato, y se identificará la forma de conseguir estas horas máquina y el personal necesario 
para llevar a cabo esta tarea. También deberán estimarse las necesidades de mantenimiento de las 
máquinas en esta etapa sin olvidar las piezas de recambio necesarias para el mantenimiento de las 
máquinas durante el proceso de conversión. 

E.7.4  Estimación de las horas de trabajo 
Antes de efectuar una evaluación completa del número de horas hombre necesarias, hay que determinar 
qué formación necesita el personal. Por ejemplo, si se asigna esta tarea al personal de archivo además de 
sus obligaciones habituales, el ritmo real de la migración puede ser muy lento. La carga de trabajo del 
archivo comprenderá la recepción y catalogación de los nuevos materiales, la localización y recuperación 
de los materiales existentes en el archivo y otras obligaciones. Cuando las unidades de producción ya 
hayan migrado los formatos a la tecnología digital, puede ser necesario que el archivo transfiera los 
contenidos analógicos requeridos por la producción a formato digital fuera del proyecto de migración. 
Todo esto debe tenerse en cuenta para estimar la carga de trabajo. 

Si se asigna la tarea de la migración a un equipo dedicado o a un contratista, la velocidad será superior, 
pero también lo serán las demandas de control de calidad del producto final antes de su aceptación como 
nuevas copias maestras del archivo “digital”. 

E.7.5  Introducción de los nuevos materiales 
Hasta que se alcance un acuerdo sobre el formato de almacenamiento definitivo del archivo y sobre las 
normas de los metadatos, los trabajos de introducir la catalogación y gestionar los nuevos contenidos de 
entrada deberán continuar utilizando los sistemas tradicionales. Sin embargo, en muchas organizaciones 
donde se genera una considerable cantidad de nuevos contenidos cada día/mes/año, esto supone una 
acumulación de trabajo cada vez mayor para el archivo. Por consiguiente, cuanto antes se produzca la 
migración de la introducción y administración de los contenidos tradicionales al nuevo sistema de flujo de 
trabajo, más fácil resultará la tarea de migración global. Para empezar, aunque la catalogación continúe 
siendo una tarea constante, las tareas de recuperación e introducción podrán reducirse significativamente 
cuando se integren en el flujo de trabajo de producción. 

E.7.6  Definición del flujo de trabajo deseado para producción y archivo 
El archivo digital moderno debe formar parte integral del flujo de trabajo de producción; por 
consiguiente, las decisiones sobre los sistemas de producción y archivo deben procurar que los sistemas 
interoperen, capturen metadatos paulatinamente a lo largo del proceso de producción y establezcan 
reglas y procesos que garanticen que el contenido se filtra a lo largo del proceso para determinar qué 
elementos tienen un valor de archivo persistente, y cuáles se necesitan únicamente mientras dura la 
producción. Debe recordarse que, antes que nada, se trata de un problema de contenidos, de su 
preservación, gestión y reutilización y no de un problema tecnológico. Las soluciones tecnológicas son 
fáciles de diseñar una vez determinadas las verdaderas necesidades del negocio. 

E.7.7  Definición de los metadatos 
Los equipos de producción modernos (cámaras, etc.) comienzan a capturar los metadatos desde el 
momento de captura de los sonidos o imágenes (por ejemplo, lugar, hora, número de proyecto, número 
del segmento de imagen/sonido, dispositivo con el que se captó la imagen o el sonido, etc.). A lo largo del 
proceso de producción se crean metadatos adicionales. 
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Los metadatos resultan más útiles cuando existen normas de utilización en las instalaciones de 
producción. De esta forma, pueden identificarse con rapidez los materiales duplicados, y su captura en el 
punto de creación de los datos facilita la tarea de reconstrucción de este formulario varios registros 
después. Los metadatos resultarían más útiles si pudieran adoptarse normas dé ámbito mundial que 
facilitasen el intercambio internacional de programas y consiguiesen facilitar la integración de los 
metadatos en los nuevos sistemas que se adquiriesen. 

Convendría empezar por uno de los modelos genéricos de metadatos existentes tales como el Dublin Core 
Metadata Model o los modelos SMPTE. Estos modelos genéricos se han creado teniendo en cuenta una 
amplia gama de tipos de producción que van desde el cine hasta el vídeo, las imágenes en reposo, el 
sonido, etc. Esto significa que la adopción de un modelo completo comportaría el desperdicio de los 
recursos de bases de datos, ya que muchos objetos no tendrían una importancia en un contexto 
específico de archivo o producción. El mejor planteamiento consiste en identificar un subconjunto de 
modelos y ofrecer un modelo adaptado al cliente para satisfacer las necesidades del archivo/organismo 
de radiodifusión que se ajuste a una norma de ámbito mundial. Más adelante se podrán añadir elementos 
adicionales si surgiera la necesidad de ello.  

El modelo de metadatos debe integrarse en la nueva solución de archivo porque se utilizará para efectuar 
trabajos de búsqueda e identificación de contenidos en el futuro. Se suele almacenar en una base de 
datos en línea independiente y se utilizan herramientas de búsqueda adecuadas para consultar la base de 
datos. Estas herramientas las han elaborado varios proveedores y algunas están adaptadas a las 
necesidades de tipos específicos de la industria de la producción. La mayor parte de proveedores de 
soluciones de almacenamiento de gran volumen han suscrito acuerdos o establecido asociaciones con 
proveedores de sistemas de gestión de contenidos y ofrecen un completo servicio para la definición y 
establecimiento de un sistema de gestión de activos de soportes con estas herramientas, así como con 
soluciones de almacenamiento. También hay muchos que ofrecen herramientas para facilitar la 
readaptación de contenidos a diferentes plataformas. 

E.7.8  El almacenamiento físico 
La forma más adecuada de almacenamiento físico de los contenidos migrados sería un almacenamiento 
de datos informáticos que utilizase tanto disco duro como sistemas de gestión de cinta digital en segundo 
plano. La solución de almacenamiento óptimo y las soluciones de hardware dependerán del volumen total 
de contenidos que vaya a archivarse y de las demandas de recuperación. Por ejemplo, no tiene demasiado 
interés invertir en un sistema de recuperación automático de cintas cuando la rotación de los contenidos 
sea pequeña debido a que puede resultar más económico guardar los materiales de baja utilización en las 
estanterías y cargarlos cuando el visionado sea necesario. Una de las ventajas del almacenamiento 
automático es que puede programarse la revisión y contenido de las copias periódicamente en función de 
una evaluación de su condición. También pueden definirse reglas que determinen el instante y el 
contenido que pase del almacenamiento en línea, más caro, a otro casi en línea en segundo plano, con 
una intervención mínima del operador. 

Entre las decisiones de almacenamiento se encuentra la del emplazamiento del mismo (si se situará en el 
departamento de TI, en el archivo o en las instalaciones de un tercero proveedor de almacenamiento). 
Además de las decisiones sobre el principal emplazamiento de almacenamiento y sus características, 
deberán adoptarse otras sobre la forma de creación de copias de seguridad y su almacenamiento. Las 
copias de seguridad deben almacenarse en un emplazamiento físico separado, ser seguras y revisarse 
periódicamente. El almacenamiento de respaldo puede consistir en cualquier cosa desde el 
almacenamiento físico de una copia del almacén principal sobre una cinta de datos y su conservación en 
una estantería con un control medioambiental adecuado hasta un emplazamiento fuera de las 
instalaciones totalmente automatizado que replique las principales soluciones de almacenamiento. 

Estas alternativas deben contemplarse junto con la determinación de las necesidades de los sistemas 
globales. En cuanto a los elementos de estos sistemas, la solución final para cualquier organización 
específica dependerán del coste y disponibilidad de fondos. 
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Debe planificarse la ampliación de las soluciones de almacenamiento en el futuro. La solución preferida 
para el almacenamiento es la adquisición de una capacidad de almacenamiento no superior a uno o dos 
años debido a que la tecnología evolucionará, probablemente se abaratará, y se almacenarán, sin lugar a 
dudas, más contenidos por dólar. Cualquier sistema de gestión de activos de soporte de medios deberá 
poder acomodar esta evolución, por lo que en todas las licitaciones deben incluirse preguntas sobre este 
extremo. 
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Adjunto 1 al Anexo E – Ejemplo de proyecto de archivo de televisión digital442 

Concepto del proyecto 

El objetivo básico de una instalación de archivo de televisión digital es facilitar la utilización efectiva de 
todos los materiales de archivo acumulados de audio y vídeo en beneficio de la organización y el país 
mediante la utilización de las novedades tecnológicas más recientes en las mejores condiciones 
económicas. 

Los objetivos que se pretenden alcanzar son los siguientes:  

• adquirir un sistema que disponga de una capacidad de almacenamiento de 10 000 horas 
durante los dos primeros años (4000 horas el primer año y 6000 el segundo); 

• posibilidad de ampliar el sistema para satisfacer tanto los requisitos de contenidos existentes 
(110 000 horas de materiales) e incrementarlo paulatinamente en años sucesivos (10 000 
horas/año); 

• centralizar la gestión de los materiales del archivo que se almacenan en diversos lugares y bajo 
diversos formatos; 

• ofrecer fiabilidad, acceso inmediato y normalización de las operaciones del archivo;  

• permitir que los usuarios autorizados efectúen búsquedas, consultas y descargas electrónicas 
por Internet desde sus ordenadores personales; 

• definir diferentes perfiles de usuario para presentar los datos bajo diversos formatos. 

Figura E.3: El flujo de trabajo 
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Fuente: UIT 

 
  

                                                             
442 Este artículo está basado en el proyecto de archivo emprendido por la Turkish Radio and Television Corporation 

(www.trt.net.tr) hace pocos años. 
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Se describen a continuación los siguientes términos del ejemplo (con arreglo al P/Meta Group de la UER) 
de conformidad con los documentos del SMPTE pertinentes a este tema. 

Esencia: Representación física (analógica o digital) de una imagen en reposo, de una gráfica, de una 
secuencia de imágenes, sonido, texto, independiente del método de codificación o del proceso por el que 
se represente para utilizarse en un sistema. 

Material: Material es un subconjunto de “contenido”. Es la esencia con un formato susceptible de 
almacenamiento e intercambio. 

Metadatos: Son los datos que describen el material. 

Contenido: El contenido es “la esencia más los metadatos”, pero en este documento se interpretarán 
como la suma del material más los metadatos (contenido = material + metadatos). 

DPI (derechos de propiedad intelectual): 

• Creador del contenido 

• Derecho de copia del contenido 

• Propietario del contenido 

La anterior información define el DPI general y se forma con arreglo a las cuestiones anteriores en cada 
contrato. 

Activo: es una combinación del contenido e información asociada del DPI (activo = contenido + DPI). 
Cuando se constituye el activo, ya está preparado para su utilización en la organización de radiodifusión.  

Clip: el UMID básico describe un clip o grupo de clips de forma exclusiva. El clip puede constar de los 
siguientes elementos: 

• trama de vídeo; 

• fichero de audio; 

• fichero de imagen en reposo; 

• grupo de imágenes relacionadas/imágenes de un fichero; 

• secuencia relacionada a imágenes en reposo en un solo fichero; 

• vídeo continuo de larga duración; 

• secuencia de 90 segundos de imágenes y sonido estereofónico capturada por una grabadora de 
cámara entre las operaciones de “grabación” y “parada”, etc. 

El UMID básico identifica exclusivamente: 

• o bien una sola instancia de clip de material,  

• o bien un grupo delimitado de instancias de clips de material relacionado. 

El UMID básico es obligatorio en todas las aplicaciones. 

El UMID ampliado añade información sobre la “signatura” al UMID básico, sus elementos permiten la 
identificación exclusiva a nivel de la Unidad de Contenido. La utilización del UMID ampliado es opcional. 

En la Figura E.4 se representa el detalle del proceso y esquema del flujo de datos para la adición al sistema 
de materiales entrantes al archivo procedentes de diversos recursos y el servicio del contenido analizado 
a los usuarios en diferentes plataformas: 
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Figura E.4: Esquema general del flujo de datos 

 

Fuente: UIT 
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Figura E.5: Sistema de archivo digital 

 

Fuente: UIT 
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conexión de cables UTP Cat5e. La interconexión con otros emplazamientos se realiza mediante líneas 
alquiladas de velocidad binaria comprendida entre 128 kbit/s y 512 kbit/s. 

Entradas del sistema 

Selección del material objeto de archivo 

El Comité del Archivo de Televisión seleccionará las 10 000 horas de material, de conformidad con los DPI 
y las prioridades. A continuación comenzará el proceso de transferencia de los materiales al sistema de 
archivo y su catalogación. 

En esta fase, el usuario controlará el proceso de grabación del material de archivo procedente de 
diferentes recursos y añadirá como mínimo los metadatos básicos (UPID – identificador único de 
programa) que necesitan los usuarios para localizar los materiales. 

Recursos 

El sistema deberá ser capaz de aceptar materiales procedentes de los siguientes recursos. Se añadirán a 
este material los metadatos que determinen las normas internacionales de radiodifusión y la información 
que defina el contenido. 

El sistema deberá tener capacidad para grabar simultáneamente material procedente de cinco recursos 
diferentes. 

Cintas 

Material de archivo existente 

La organización cuenta con 110 000 horas, aproximadamente, de material de archivo. En los próximos dos 
años se grabarán en el sistema 10 000 horas, aproximadamente, de material. Los recursos de estos 
materiales serán 1”, 1”B, Betacam SP, U-Matic, reproductores de Telecine (para las películas). Las salidas 
de vídeo de las máquinas en el sistema de archivos antiguo será PAL y/o SDI; las salidas de audio serán 
audio analógico y/o audio integrado SDI. 

Flujo de vídeo 

Nuevos estudios 

En el departamento de noticias existe un sistema servidor de vídeo con una capacidad de 90 horas. Este 
sistema consta de un vídeo de alta resolución y su copia de exploración de baja resolución (MPEG-1 a 
1,5 Mbit/s). El Departamento de Archivo de Noticias prepara los clips, que se grabarán en el sistema y los 
transfiere a cintas Betacam SP para su archivo. 

Debe habilitarse la transmisión bidireccional de vídeo de alta resolución entre el sistema y el servidor de 
vídeo de noticias. El material producido en el Departamento de Noticias debe transferirse al sistema y el 
material producido en el sistema debe transferirse al Departamento de Noticias directamente. Para el 
vídeo se utilizará el formato SDI y/o el SDTI. Para el audio se utilizará el formato de audio analógico y/o el 
formato de audio integrado SDI. 

Existirá una interconexión entre el sistema y los estudios de continuidad. Se utilizará el formato SDI y/o el 
SDTI para la transmisión de vídeo. Se utilizará el formato de audio analógico y/o el formato de audio 
integrado SDI para la transmisión de audio. 

El sistema 

Los fundamentos del sistema se indican en la Figura E.5. 

El sistema se administrará mediante un gestor de contenidos, que es una solución de gestión distribuida 
para todos los activos de soportes de medios que cuenta con todas las aplicaciones y herramientas 
necesarias para administrar un elemento de esencia junto con sus metadatos asociados. 

mailto:MPEG-1@1.5
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La administración del sistema se llevará a cabo mediante estaciones de trabajo. Como los administradores 
necesitarán acceder a todas las funcionalidades del sistema para mantener y supervisar la calidad de 
funcionamiento adecuada, todas las funciones del sistema deberán gestionarse y controlarse desde sus 
ordenadores personales. 

El sistema deberá poder utilizar el alfabeto local, cuando sea necesario, sin problemas. 

Codificación del material 

El material del archivo se codificará simultáneamente en calidad de archivo y calidad e exploración. Tras 
este proceso de codificación, los materiales se transferirán al sistema. 

El material con calidad de archivo tendrá un formato que pueda utilizarse en producción y/o 
radiodifusión. El material con calidad de exploración se utilizará para facilitar las búsquedas, consultas y 
operaciones de edición tanto para los usuarios de la Intranet como para los de Internet. 

Material con calidad de archivo 

El material con calidad de archivo se codificará en el formato “MPEG-2 4:2:2 P@ML 50Mb/s I-Frame 
Only”. 

Sin embargo, para mejorar la eficacia de utilización del área de almacenamiento, el sistema deberá poder 
seleccionar velocidades binarias de codificación comprendidas en 8-50 Mbit/s en el formato “MPEG-2 
4:2:2 P@ML” para cada material grabado. Para esta gama de velocidades binarias, la estructura del grupo 
de imágenes deberá soportar los formatos I, IB, IP, IBPB dependiendo de la complejidad del vídeo. 

Material con calidad de exploración 

Se utilizarán diferentes formatos para la “calidad de exploración”, para los usuarios de la organización y 
los usuarios de Internet debido a las restricciones de la red. Para cada calidad de visionado previo se 
añadirán filigranas. Las filigranas podrán ser cualquier fichero de imagen (en formato tga, gif o bmp) que 
se seleccione. 

Deberá utilizarse el formato “MPEG-1 @ 1.5 Mbit/s” que pueda soportar la edición precisa de fotogramas 
para los usuarios de exploración o de la red interna. 

Análisis del contenido 

A continuación se explican las funciones automáticas y manuales del proceso de análisis de contenidos: 

Descripción automática 

Simultáneamente con la grabación de la esencia, el sistema deberá ofrecer diversas posibilidades de 
generación de metadatos en tiempo real, tales como las siguientes: 

• análisis automático de vídeo (detección de clips cortos, extracción de fotogramas clave); 

• generación del UMID (UMID básico, UMID ampliado); 

• análisis automático de imágenes (reconocimiento de rostros, OCR de la pantalla); 

• análisis automático de audio (localización de palabras clave, identificación del locutor, 
clasificación de audio simple). 

Para recuperar el material de entrada a fin de someterlo a un análisis adicional se añadirá durante la 
grabación un conjunto mínimo de datos, entre ellos el nombre, el código horario de la grabación, la fecha 
de la secuencia y otra información específica de la secuencia. 

Catalogación (descripción manual) 

El proceso de catalogación corre a cargo del personal de catalogación que puede explorar las copias, los 
fotogramas clave y los metadatos generados hasta este punto para modificar, manipular e introducir 
nuevos metadatos. 
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Deberá soportarse software de análisis de contenidos en todas las aplicaciones web (es decir, IIS/ISAPI, 
NSAPI, WRB). 

Para poder intercambiar el material de archivo entre organismos de radiodifusión, los conjuntos de 
metadatos y los atributos deberán ser compatibles con las normas UER y SMPTE (es decir, SMPTE 292M, 
330M). 

Almacenamiento 

El HSM (gestión del almacenamiento jerárquico) representa diferentes tipos de soportes de 
almacenamiento tales como sistemas de disco duro, almacenamiento óptico y cinta, cada uno de los 
cuales representa un nivel diferente de coste y velocidad de recuperación cuando se necesita acceder a 
ellos. El material entrante se codificará simultáneamente en dos formatos, a saber, calidad de archivo (i) y 
calidad de exploración (ii) y se almacenará como se ha expuesto en la presente sección. 

El almacenamiento del sistema estará compuesto de: 

• discos configurados en una estructura RADI como dispositivos en línea; 

• bibliotecas de cintas como dispositivos casi en línea; 

• control del HSMS (sistema de gestión del almacenamiento jerárquico). 

Las copias de alta y baja resolución de los materiales, metadatos y fotogramas clave se mantendrán en los 
dispositivos de almacenamiento mencionados. Las bibliotecas de cintas serán los dispositivos de 
almacenamiento de datos básicos. Todos los datos del sistema (excepto los datos de las bibliotecas de 
cintas, las copias de baja resolución sobre disco duro), tendrán su copia de seguridad en las bibliotecas de 
cintas. 

Durante los dos primeros años se necesitará una capacidad de disco en línea de 10 TB y una capacidad de 
biblioteca de cintas de 250 TB. Sin embargo, el almacenamiento del sistema será ampliable para las 
necesidades del futuro. 

Las copias de baja resolución de los materiales se almacenarán en bibliotecas de cintas y parte de este 
material también estará disponible en disco. En cuanto a los costes decrecientes de los soportes de 
almacenamiento como consecuencia de las innovaciones tecnológicas, el sistema se planificará para 
poder almacenar paulatinamente todas las copias de baja resolución en disco para ser utilizadas en el 
futuro. 

Los datos del sistema se asignarán a unidades de almacenamiento como se indica a continuación. 

• Fotogramas clave, metadatos: Almacenamiento en línea (disco duro, con estructura RAID); 

• Materiales con calidad de archivo: Almacenamiento casi en línea (biblioteca de cintas) y parte, 
también, en almacenamiento en línea (como memoria temporal de servidor de alta resolución 
para procesamiento de vídeo); 

• Material con calidad de exploración: Almacenamiento casi en línea (biblioteca de cintas) y 
almacenamiento en línea (disco duro). 

La red de almacenamiento se configurará como un sistema híbrido de SAN (red de área de 
almacenamiento) y NAS (almacenamiento adjunto a la red) para poder ampliarse a fin de efectuar la 
transmisión de los materiales a alta velocidad y respaldar las operaciones entre los diferentes dispositivos 
de almacenamiento. 

Los datos se almacenarán en unidades del sistema SAN/NAS mediante un gestor de almacenamiento y se 
solicitarán y utilizarán de forma óptima. La base de datos del sistema será capaz de manejar todos los 
metadatos almacenados en disco duro y deberá ser ampliable a fin de satisfacer los requisitos del futuro. 
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Seguridad 

Seguridad de contenidos 

La seguridad de contenidos comprende los pasos y las precauciones para evitar la utilización de los 
contenidos del archivo sin permiso de la autoridad identificada. El contenido tiene que venir marcado 
(con filigranas) a fin de manifestar el estado del material (es decir, si ese programa pertenece a la 
organización con todos los DTI o sólo para una utilización limitada, etc.). El nivel de marcado y la etapa de 
marcado (entrada o salida) pueden ser diferentes. 

Los datos de la filigrana, demostrando que el material es propiedad de la organización, se insertarán en 
los materiales, ya sea de forma visible o invisible para el usuario. 

Seguridad del sistema 

La seguridad del sistema asegurará la continuidad del servicio del sistema, evitará la pérdida de datos y 
protegerá frente a los ataques al sistema. 

Las principales etapas de seguridad serán las siguientes:  

• Seguridad de contenidos: Indisponibilidad del servidor de base de datos, indisponibilidad del 
servidor de fotogramas clave.  

• Seguridad de aplicación: Indisponibilidad del servicio o aplicación  

• Seguridad del sistema operativo 

• Seguridad del almacenamiento: Indisponibilidad del sistema en línea, indisponibilidad del 
sistema casi en línea. 

• Seguridad de la red: Indisponibilidad de la red. 

• Recuperación.  

Las políticas de software vienen determinadas por los procesos de seguridad, por lo que la seguridad 
comprende el mantenimiento de hardware redundante y las copias de seguridad de todos los datos del 
sistema. Por consiguiente, se mantendrá la continuidad de los servicios, incluso en condiciones de fallo 
del hardware y el software. 

Servicios para el usuario 

Cada usuario se conectará con el sistema de archivo mediante un nombre de usuario y contraseña. El 
acceso a cada función puede organizarse tanto para usuarios como para grupos de usuarios. 

Búsqueda – Consulta 

Las funciones de búsqueda y consulta facilitarán el acceso al fotograma clave y a los materiales con 
calidad de exploración mediante consultas dinámicas a los metadatos. 

Algunos usuarios prefieren disponer de una interfaz de consulta muy sencilla – sólo una línea para toda la 
consulta textual. Otros prefieren utilizar complejas herramientas de búsqueda, limitando el alcance de la 
consulta del texto completo y accediendo también a todos los atributos del esquema de la base de datos 
para incluirlos en la consulta. La interfaz de usuario que acompaña al Cliente de Recuperación debe ser lo 
suficientemente flexible y configurable para soportar ambos grupos de usuarios, por ejemplo, 
presentando una interfaz de búsqueda configurable que permita la introducción de las siguientes 
combinaciones: 

• consultas sencillas de texto exclusivamente; 

• consultas por atributos; 

• consultas por segmentos, se trata de consultas de sólo texto por capas. 

Las interfaces de solicitud del usuario deben basarse en la web. Esto facilitará el acceso por parte de los 
usuarios al archivo mediante la utilización de navegadores web normales sin necesidad de instalar 
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programas adicionales. Las interfaces del usuario pueden reorganizarse a petición. La consulta dinámica 
de los datos relacionando la información almacenada en la base de datos con el espacio de índices 
definido debe poder formular las consultas dependiendo de la semejanza de imágenes junto con la 
búsqueda detallada basada en texto. 

Doscientos usuarios pueden editar al mismo tiempo (concurrentemente). Los usuarios deben poder 
buscar y consultar en función del reconocimiento de patrones, reconocimiento de rostros, OCR de la 
pantalla y reconocimiento de voz. 

Los usuarios autorizados deberán poder acceder a los materiales con calidad de exploración 
(MPEG-1@1,5 Mbit/s). Debe evitarse la copia ilegal de los materiales con calidad de exploración.  

Edición 

Los usuarios podrán editar (cortar – editar) por fotogramas clave y/o por material con calidad de 
exploración al que hayan accedido por búsqueda y consulta. Las listas de decisiones de edición (EDL) se 
salvarán y se convertirán en pedidos. 

Doscientos usuarios podrán editar al mismo tiempo (concurrentemente) 

Pedido 

Se recibirán pedidos relativos a las demandas de los usuarios tras el proceso de edición. Se presentarán 
los pedidos a los usuarios con sus DPI y sus precios. 

Se informará a los usuarios una vez preparados y evaluados sus pedidos. 

Las EDL constituidas durante la edición se transformarán en pedidos. 

Entrega a los usuarios 

La salida básica para los materiales del archivo será SDI. El sistema tendrá la capacidad de tres salidas SDI 
diferentes simultáneamente. 

Dependiendo del formato de los soportes y ficheros que solicite el usuario, el servicio de conversión 
podrá soportar distintos formatos. 

Opciones adicionales 

El sistema se ofrecerá conforme a las especificaciones citadas y expuestas anteriormente. Sin embargo, 
podrían examinarse las opciones adicionales y diferencias de capacidad que se indican a continuación. 

Transmisión y distribución 

Formato SDTI para la transmisión de los materiales con calidad de archivo 

• ¿Cuáles son las necesidades adicionales de hardware y software? 

• ¿Cuál es el costo adicional estimado? 

Servicio de conversión 

El servicio de conversión-distribución realiza la transcodificación automática entre los distintos formatos 
de medios o formatos de fichero. El CMS debe ofrecer un marco bien definido para el servicio de 
conversión que permita la fácil integración de los productos de un tercero bien establecido con el CMS, 
aprovechando de este modo los conocimientos técnicos de los especialistas. 

Son ámbitos de aplicación importantes del servicio de conversión los siguientes: 

• La conversión automática entre diferentes calidades de producción, por ejemplo: 

• MPEG-2 4:2:2P@ML a DV o con base en DV y al revés 

• La generación automática de copias para exploración procedentes de materiales de archivo 
de alta calidad:  

mailto:MPEG-1@1.5
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• Vídeo de baja velocidad binaria en MPEG-4 para distribución por Internet procedente 
de vídeo digital de alta calidad. 

• La modificación del formato de los ficheros para material con calidad de producción durante 
ciertas fases de la cadena de producción, por ejemplo: 

• Migración entre OMFI, GXF, MXF y AAF. 

• Migración entre WAV y BWF. 

Para el servicio mencionado anteriormente: 

• ¿Cuáles son las necesidades adicionales de hardware y software? 

• ¿Cuál es el coste adicional estimado? 

Visionado previo para los usuarios de Internet 

Fotogramas clave y audio de baja calidad 

• ¿Cuáles son las necesidades adicionales de hardware y software? 

• ¿Cuál es el coste adicional estimado? 

Vídeo y audio de baja calidad 

• ¿Cuáles son las necesidades adicionales de hardware y software? 

• ¿Cuál es el coste adicional estimado? 

Análisis reconocimiento automáticos 

Análisis de imágenes y reconocimiento de patrones automáticos 

• ¿Cuáles son las necesidades adicionales de hardware y software? 

• ¿Cuál es el coste adicional estimado? 

Análisis de audio y reconocimiento de la voz automáticos 

• ¿Cuáles son las necesidades adicionales de hardware y software? 

• ¿Cuál es el coste adicional estimado? 

Seguridad de contenidos 

• ¿Cuáles son las necesidades adicionales de hardware y software? 

• ¿Cuál es el coste adicional estimado? 

Análisis de capacidad 

Capacidad de almacenamiento 

En línea 

¿Cómo puede ajustarse a escala el sistema para las capacidades que se indican a 
continuación? 

• 30 TB 

• 20 TB 

Para cada una de las capacidades mencionadas: 

• ¿Cuáles son las necesidades adicionales de hardware y software? 

• ¿Cuál es el coste adicional estimado? 
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Biblioteca de cintas 

¿Cómo puede ajustar a escala el sistema para las capacidades indicadas a continuación? 

• 200TB 

• 150TB 

• 100TB 

Para cada una de las capacidades mencionadas: 

• ¿Cuáles son las necesidades adicionales de hardware y software? 

• ¿Cuál es el coste adicional estimado? 

Capacidad de usuarios 

Usuarios de exploración 

Doscientos usuarios pueden editar al mismo tiempo (concurrentemente). ¿Cómo se puede ajustar a 
escala el sistema para los usuarios concurrentes que se indican a continuación? 

• 400 usuarios 

• 500 usuarios 

Para cada una de las capacidades de usuarios mencionadas: 

• ¿Cuáles son las necesidades adicionales de hardware y software? 

• ¿Cuál es el coste adicional estimado? 

Usuarios de edición 

Doscientos usuarios pueden editar al mismo tiempo (concurrentemente). ¿Cómo se puede ajustar a 
escala el sistema para los usuarios concurrentes indicados a continuación? 

• 300 usuarios 

Para la capacidad de usuario indicada: 

• ¿Cuáles son las necesidades adicionales de hardware y software? 

• ¿Cuál es el coste adicional estimado? 

Entradas y salidas al sistema 

El sistema contará con un servidor de alta resolución (Hi-Res Server) para manejar el material con calidad 
de archivo tanto en la etapa de entrada como en la de salida. ¿Qué solución se propone para dicho 
sistema con la siguiente definición de capacidad del servidor de alta resolución? 

El servidor de alta resolución puede ser un servidor de ficheros o un servidor de vídeo. En el primer caso, 
el sistema deberá contar como mínimo con ocho convertidores de flujo para los procesos de importación-
exportación. En el segundo caso, deberá contar como mínimo con ocho puertos que puedan configurarse 
dinámicamente como entradas o como salidas. Los servidores de alta resolución deben contar con el 
almacenamiento suficiente para los procesos de vídeo con calidad de archivo. 

Entradas al sistema 

El sistema dispondrá de la capacidad de material de grabación procedente de cinco fuentes distintas 
simultáneamente. ¿Cómo se puede ajustar a escala el sistema para el número de entradas simultáneas 
indicado a continuación? 

• 8 entradas 

• 10 entradas 

Para cada una de las capacidades de entrada mencionadas: 



Directrices para la transición de la radiodifusión analógica a la digital 

 

 495 

• ¿Cuáles son las necesidades adicionales de hardware y software? 

• ¿Cuál es el coste adicional estimado? 

Salidas del sistema 

El sistema deberá tener la capacidad de tres salidas SDI diferentes. ¿Cómo se puede ajustar a escala el 
sistema para el número de salidas simultáneas que se indica a continuación? 

• 5 salidas 

• 8 salidas 

Para cada una de las capacidades de salida mencionadas: 

• ¿Cuáles son las necesidades adicionales de hardware y software? 

• ¿Cuál es el coste marginal adicional? 
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Adjunto 2 al Anexo E – Proyecto de demostración de archivo443 
“Conservar el archivo” 

Con bastante frecuencia, se solicita a los organismos de radiodifusión (incluido el ente público de 
radiodifusión) que contribuyan a la preservación de los registros nacionales de valor histórico. La 
organización y conservación del material audiovisual de archivo es además una de las necesidades más 
apremiantes de los organismos de radiodifusión. Por lo general, la mayor parte de los organismos de 
radiodifusión necesitan conocimientos técnicos especializados y ayuda para establecer métodos rentables 
de construcción de instalaciones de archivo. También necesitan que se les ayude a elaborar una 
metodología práctica de búsqueda y evaluación (tomando como base el esquema de metadatos) para 
poder gestionar y sacarle provecho al archivo. 

Si no se dispone de una instalación adecuada de archivo para salvaguardar y conservar el material 
archivable, se perderán episodios enteros del patrimonio nacional en un breve espacio de tiempo. Para 
responder a esta llamada, la Unión de Radiodifusión de Asia-Pacífico creó una iniciativa de cooperación 
con la UNESCO para mostrar la creación y puesta en marcha un archivo digital en Asia Meridional y 
compartir los resultados con otros organismos de radiodifusión de la Región. 

El principal objetivo de este proyecto de archivo fue implementar un archivo digital partiendo de cero y 
exhibirlo a otros organismos de radiodifusión de Asia-Pacífico. En el marco del proyecto se impartió a los 
archiveros y los equipos de producción y programación, información adecuada sobre los pasos que 
conlleva el archivo digital de contenidos audiovisuales. También se facilitó la formación del personal y la 
divulgación de información sobre el esquema piloto. El taller que se organizó, contribuyó a la difusión de 
conocimientos prácticos entre los demás organismos de radiodifusión de la Región. 

Durante la implementación del proyecto, se seleccionó un organismo de radiodifusión relativamente 
pequeño (el Bhutan Broadcasting Service) para montar la facilidad de archivo “partiendo de cero”. Parte 
de su biblioteca de archivos analógicos se convirtió a tecnología digital con el fin de realizar la 
demostración. Se documentaron todas las etapas del proceso. Se impartió formación sobre la 
catalogación de los contenidos del archivo y la creación de una base de datos para la recuperación de los 
mismos. También se impartió formación sobre la identificación de nuevos materiales para el archivo. Este 
proyecto se utilizó como demostración para informar y educar a otros organismos de radiodifusión de 
pequeño tamaño de la región y permitirles compartir sus conclusiones. Todo el material se documentó 
como material de referencia. 

Como parte del proyecto, se celebró un taller para ayudar a los participantes de los países en desarrollo a 
visitar el proyecto piloto de modo que pudieran ver por sí mismos el proceso de implementación de un 
archivo digital y para informarles de las diversas medidas adoptadas. Al mismo tiempo, los participantes 
recibieron formación sobre la creación de un sistema de metadatos para la catalogación de sus archivos, 
facilitando el acceso inmediato a los contenidos. 

Para preparar el proyecto, se contó con la ayuda de dos expertos (con amplios conocimientos técnicos en 
contenidos, catalogación, aspectos técnicos de los archivos digitales y recuperación de datos) para 
elaborar inicialmente una propuesta pormenorizada para este proyecto. El proyecto se ejecutó con 
arreglo al borrador elaborado por los expertos y se completó en el plazo de 9 meses. 

Objetivos 

                                                             
443 Este proyecto lo ejecutaron conjuntamente la UNESCO y la Unión de Radiodifusión de Asia-Pacífico (ABU) en 2009-2010 

en el BBS de Bhután.  
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1. Mostrar al personal de los organismos de radiodifusión los conceptos, métodos y prácticas del 
archivo moderno.  

2. Mejorar las capacidades técnicas de los archiveros, creadores de contenidos, gestores de 
contenidos e ingenieros de archivo en este ámbito.  

3. Convertir la biblioteca de archivos analógicos existentes a tecnología digital.  

4. Efectuar una demostración de este proyecto para transferir los conocimientos técnicos 
especializados a otros organismos de radiodifusión pequeños. 

5. Mejorar la capacidad, conocimientos técnicos y habilidades de los medios de comunicación de 
los países en desarrollo para el éxito de los archivos digitales de sus contenidos.  

Cometidos 

• Formación sobre la catalogación de contenidos y la creación de una base de datos para la 
recuperación de los mismos.  

• Formación sobre la identificación de nuevos materiales para el archivo. 

• Taller para compartir las conclusiones y mejorar las habilidades de archivo.  

• Grupo de archiveros, creadores de contenidos, gestores de contenidos e ingenieros de archivo 
con una gran experiencia en todos los ámbitos del archivo.  

Presupuesto 

El proyecto, incluido el complemento de formación, se completó con un gasto de 35 000 USD, 
aproximadamente. 
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Adjunto 3 al Anexo E – Los archivos de Viet Nam 
La Voz de Viet Nam crea sus archivos 

En los archivos del organismo de radiodifusión sonora La voz de Viet Nam (VoV) se almacenaban 30 000 
horas, aproximadamente, de cintas de audio analógico, entre las cuales figuraban grabaciones únicas de 
líderes prominentes, conciertos de la orquesta de la VoV y producciones dramáticas de radiodifusión 
sonora producidas en los propios estudios. Debido a su antigüedad y al clima tropical, estas cintas estaban 
a punto de estropearse y necesitaban urgentemente ser restauradas y almacenadas adecuadamente. 

En 2003, la Deutsche Welle-Akademie444 (www.dw-akademie.de) comenzó a asesorar al ente público de 
radiodifusión de Viet Nam, la Voz de Viet Nam (VoV), sobre cómo digitalizar sus archivos de audio. A lo 
largo de un periodo de seis años, especialistas del exterior presentaron a sus colegas vietnamitas las 
nuevas tecnologías de archivo (que ahora son normales en la mayor parte del mundo). Juntos planearon y 
crearon un archivo digital en Hanói. Este proyecto, situado en Hanoi (Viet Nam) tardó seis años en 
completarse, de 2003 a 2008. El ente público de radiodifusión, Radio La Voz de Vietnam (VoV), se asoció 
con la DW-Akademie para la ejecución del proyecto. Los trabajos se centraron en la moderna tecnología 
de radiocomunicaciones, la tecnología de estudios, la tecnología de medición, la electrónica, la tecnología 
de red, los archivos digitales y los nuevos soportes de almacenamiento. 

Aunque el proyecto de consultoría se completó a mediados de 2008, el proceso de digitalizar las cintas se 
prevé se extienda hasta 2015. Se ha conseguido salvar casi todas las grabaciones, conservando parte del 
patrimonio cultural de Viet Nam, de incalculable valor. 

                                                             
444 DW-AKADEMIE es el centro internacional de la Deutsche Welle para el desarrollo de los medios de comunicación, la 

consultoría de medios de comunicación y la formación de periodistas. 

http://www.dw-akademie.de/


Directrices para la transición de la radiodifusión analógica a la digital 

 

 499 

Adjunto 4 al Anexo E – La UNESCO facilita la actividad archivística445 
Documentos audiovisuales, tales como películas, programas de radiodifusión sonora y televisión y 
grabaciones de audio y vídeo, contienen los principales registros de los siglos XX y XXI. 

Más allá de los límites idiomáticos y culturales, y captando instantáneamente la atención tanto de cultos 
como de analfabetos, los documentos audiovisuales han transformado la sociedad convirtiéndose en un 
complemento permanente de los tradicionales registros por escrito. Sin embargo, dada su extrema 
vulnerabilidad se estima que el mundo no dispone de más de 10 a 15 años para convertir los registros 
audiovisuales a la tecnología digital a fin de evitar su pérdida. Gran parte del patrimonio audiovisual 
mundial ya se ha perdido irremisiblemente debido al abandono, la destrucción, la degradación y la falta 
de recursos, habilidades y estructuras, empobreciendo de este modo la memoria de la humanidad. 
Mucho más se perderá si no se adoptan medidas más drásticas en el concierto internacional. En este 
contexto, la UNESCO ha creado un mecanismo para fomentar con carácter general la sensibilización sobre 
la necesidad de adoptar medidas urgentes y reconocer la importancia de los documentos audiovisuales 
como parte integral de la identidad nacional. 

El programa de la UNESCO pretende conservar el patrimonio audiovisual integrado por las películas, y las 
grabaciones de televisión y sonido. El objetivo de la UNESCO es desarrollar una infraestructura de archivos 
audiovisuales, de profesionales capacitados y puntos de referencia profesionales reconocidos para 
garantizar la salvaguarda y la conservación del patrimonio audiovisual de la humanidad. En estrecha 
colaboración con las siete ONG que integran el Consejo de Coordinación de las Asociaciones de Archivos 
Audiovisuales (CCAAA), la organización apoya la declaración de política de producción y documentos de 
posición sobre cuestiones clave tales como los derechos de autor, la legislación y las normas técnicas; 
promueve el intercambio de información sobre cuestiones audiovisuales y ejecuta proyectos de apoyo a 
los archivos audiovisuales en todo el mundo. 

El Consejo de Coordinación de las Asociaciones de Archivos Audiovisuales es un grupo de convergencia de 
organizaciones cuyo objetivo primordial es apoyar las actividades de los archivos audiovisuales 
profesionales y cuyos miembros son principalmente de carácter institucional e internacional (de ámbito 
mundial o regional). Sus actuales miembros son: 

ONG especializadas: 
• AMIA – Association of Moving Image Archivists (asociación de archiveros de imágenes en 

movimiento) 
• FIAF – International Federation of Film Archives (federación internacional de archivos de 

película) 
• FIAT/IFTA – International Federation of Television Archives (federación internacional de 

archivos de televisión) 
• IASA – International Association of Sound and Audio-visual Archives (asociación internacional de 

archivos de sonido y audiovisuales) 
• SEAPAVAA – Southeast Asia-Pacific Audio Visual Archives Associations (asociación de archivos 

audiovisuales del sudeste de Asia-Pacífico) 

Generalistas: 
• ICA – International Council on Archives (consejo internacional sobre archivos) 
• IFLA – The International Federation of Library Associations and Institutions (federación 

internacional de asociaciones de bibliotecas e instituciones) 

                                                             
445 www.unesco.org/new/en/ 

http://www.trt.net.tr/
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La UNESCO publica periódicamente estudios y directrices especializadas sobre temas básicos de gestión 
de registros y archivos tales como los siguientes: 

• Desarrollo de infraestructuras de archivos 
• Legislación de archivos 
• Formación y educación 
• Protección del patrimonio archivístico 
• Investigación sobre la teoría y práctica del archivo 
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Anexo F – Radiodifusión de televisión por satélite  

El objetivo principal de las Directrices de la UIT es la transición de la televisión terrenal analógica a la 
digital. Esta información adicional sobre la televisión por satélite (radiodifusión de televisión a través de 
satélites), la IPTV, la televisión por cable y la radiodifusión a través de las redes de telecomunicación tiene 
por objeto explorar las perspectivas de medios alternativos de distribución de la televisión. Estos medios 
alternativos de distribución pueden repercutir en la reglamentación de la DTTB (radiodifusión de 
televisión digital terrenal) y el ASO (apagón analógico) y en el desarrollo comercial y empresarial asociado 
al proceso de la DSO (transición digital). 

En este anexo se describen las características de los servicios de televisión que se distribuyen por satélite. 
En la sección C1 del Anexo C se exponen otros aspectos, tales como ciertas consideraciones sobre los 
enlaces de satélite utilizados para la distribución de las señales DTTB y se describe la repercusión sobre la 
distribución de las señales DTTB que tienen las interrupciones provocadas por las manchas solares y los 
retardos de propagación en el trayecto del satélite. 

Las directrices de este Anexo F se centran en cuestiones genéricas de carácter estratégico y operacional 
de la televisión por satélite. Estas directrices no pretenden ofrecer soluciones técnicas de arquitectura de 
los satélites debido a que las mismas dependerán considerablemente de las necesidades locales, la 
política y los fondos disponibles. Se puede obtener más ayuda para la identificación de soluciones técnicas 
de los fabricantes de satélites, las organizaciones de radiodifusión y demás fuentes. 

F.1 Introducción  
Las principales características de la distribución de la televisión por satélite en cuanto a ventajas y 
desventajas son las siguientes: 

Ventajas 

(1) Gran anchura de banda: Al explotar la ventaja de la gran anchura de banda, se hace posible la 
prestación de servicios de radiodifusión de alta calidad tales como la TVAD y la TVUAD 
(televisión de ultra alta definición) con sonido 5.1 o multicanal. 

(2) Amplia zona de cobertura: Con un satélite se consigue una zona de cobertura mucho mayor que 
con la DTTB (radiodifusión de televisión digital terrenal). 

(3) Instalación rápida y facilidad de reconfiguración446 

(4) Bajo coste: Dada la amplitud de las zonas que puede cubrir un satélite, el coste de la 
transmisión suele ser muy inferior al de la radiodifusión terrenal. 

(5) Iniciación de nuevos servicios: La disponibilidad de nuevo espectro y nuevas posiciones orbitales 
para la televisión por satélite, facilita (si se compara con el espectro de la DTTB) el despliegue de 
nuevos servicios tales como la TVUAD, 3DTV (televisión tridimensional), etc.  

Desventajas 

(1) Vulnerabilidad a la atenuación de la lluvia: Perturbación de los servicios debida a la atenuación 
provocada por las lluvias intensas en la banda por encima de 10 GHz, sobre todo en las zonas de 
baja latitud. 

                                                             
446  Gerard Maral and Michel Bousquet – Satellite Communications Systems, 5th Edition, John Wiley and Sons, 2009. 
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(2) Dificultad de ofrecer programas locales: Para ofrecer programas de  televisión local por satélite 
a pequeñas zonas locales, se necesitaría probablemente un complejo y descomunal sistema de 
satélites. 

Teniendo en cuenta las características anteriores, se considera que la televisión por satélite o los satélites 
en general tienen las siguientes funciones dependiendo de las necesidades y objetivos: 

• Prestar nuevos servicios y ofrecer nuevos programas además de la radiodifusión terrenal. En 
este caso, la televisión por satélite puede competir con la DTTB o suplementar la cobertura de la 
DTTB. Los programas de televisión pueden, o no, ofrecerlos los proveedores de contenidos de la 
radiodifusión terrenal. 

• Conseguir alcanzar el 100% de cobertura de la zona de servicio objetivo de la DTTB. Al parecer, 
aunque depende de la situación del país en cuestión, el coste de ofrecer la cobertura de la DTTB 
al último 10% de la población puede ser mayor que el de cubrir el 90% de la población447. Para 
lograr una cobertura adecuada en las zonas de recepción de la DTTB donde la señal es baja, los 
programas de la DTTB se retransmiten por satélite. 

• Enviar los programas de televisión a los emplazamientos de transmisión de la DTTB como red de 
distribución, directamente desde un satélite. Las consideraciones sobre los enlaces de satélite 
utilizados para estos fines se describen en la sección C1 del Anexo C donde se indica la 
repercusión de las interrupciones de las manchas solares y el retardo de la propagación del 
trayecto del satélite sobre la distribución de la señal DTTB. 

En el presente anexo se examinan los reglamentos/procedimientos, las instalaciones necesarias para las 
estaciones de radiodifusión, los problemas empresariales y técnicos de la televisión por satélite, así como 
los problemas del cese de la televisión analógica junto con la DTTB. 

F.2 Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT. Procedimientos 
La televisión por satélite se clasifica en dos tipos; DTH (directa al hogar) mediante OSG (satélites en 
órbita geoestacionaria), SFS (servicio fijo por satélite) y SRS (servicio de radiodifusión por satélite). En 
el Cuadro F.1 se muestra la atribución de frecuencias al SFS y el SRS en el RR (Reglamento de 
Radiocomunicaciones), que puede utilizarse para la televisión por satélite. 

Cuadro F.1: Atribución de frecuencias al SFS OSG (espacio-Tierra) y al SRS en el RR448 

Frecuencia Nomenclatura Región 1 Región 2 Región 3 

2500-2520 MHz Banda S  SFS SFS 

2520-2535 MHz Banda S SRS SFS, SRS SFS, SRS 

2535-2655 MHz Banda S SRS SFS, SRS SRS 

2655-2670 MHz Banda S SRS SFS, SRS SFS, SRS 

3400-4200 MHz Banda C SFS SFS SFS 

10,7-11,7 GHz Banda Ku SFS SFS SFS 

11,7-12,2 GHz Banda Ku SRS SFS SRS 

12,2-12,5 GHz Banda Ku SRS SRS SFS 

                                                             
447  DigiTAG – Guide to Digital Switchover, ver.1, 2013. 

448  En muchos casos, estas atribuciones no tienen carácter exlusivo. 
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Frecuencia Nomenclatura Región 1 Región 2 Región 3 

12,5-12,7 GHz Banda Ku SFS SRS SFS, SRS 

12,7-12,75 GHz Banda Ku SFS  SFS, SRS 

17,3-17,7 GHz Banda Ka SFS SRS4  

17,7-17,8 GHz Banda Ka  SRS4  

21,4-22,0 GHz Banda Ka SRS  SRS 

 

Para utilizar las frecuencias y posiciones orbitales de la televisión por satélite, es necesario establecer 
acuerdos internacionales o regionales. Para utilizar el SFS en el Cuadro F.1 y el SRS sin sujeción a un plan 
en la banda 2520-2670 MHz en todas las Regiones, 12,5-12,75 GHz en la Región 3, se aplicarán las 
disposiciones del artículo 9 (coordinación), el artículo 11 (notificación), el artículo 21 (compartición con los 
servicios terrenales) y el artículo 22 (cese de las emisiones, mantenimiento en posición de las estaciones 
espaciales, etc.) del RR. La red de satélites tiene que ponerse en servicio en el plazo de 7años de la 
presentación de la información para publicación anticipada. 

Para utilizar el SRS con sujeción a un plan (11,7-12,5 GHz en la Región 1, 12,2-12,7 GHz en la Región 2 y 
11,7-12,2 GHz en la Región 3), se aplicarán las disposiciones del AP30 (Apéndice 30 al RR) no siendo 
necesaria su coordinación. Para la modificación del plan de la Región 2 o para usos adicionales (Lista) en 
las Regiones 1 y 3, se aplicarán el artículo 4 (procedimientos) y el artículo 5 (notificación, examen, 
inscripción en el MIFR (Registro Internacional de Frecuencias)) de AP30. La red de satélites tiene que 
ponerse en servicio en el plazo de ocho años de la presentación de la información pertinente que recoge 
el Apéndice 4 (AP4). Las disposiciones reglamentarias para el enlace de conexión en las bandas 14,5-14,8 
GHz (Región 3) y 17,3-18,1 GHz en todas las Regiones figura en AP30A.  

Para utilizar el SRS sin sujeción a un plan en la banda 21,4-22,0 GHz449, se aplicarán las Resoluciones 552 
(Diligencia debida), 553 (Procedimiento especial a aplicar únicamente en la primera presentación), 554 
(Contorno de densidad del flujo de potencia como umbral para iniciar la coordinación), 555 (Armonización 
de los parámetros técnicos), así como las disposiciones del artículo 9, el artículo 11, el artículo 21 y el 
artículo 22 del RR. La red de satélites tiene que ponerse en servicio en el plazo de siete años de la 
presentación de la información de publicación anticipada (API). 

Obsérvese que la disposición del número 23.13 del RR se aplica a todas las redes del SRS con 
independencia de que estén sujetas o no a un plan. Eso significa que una administración tiene derecho a 
solicitar la exclusión de su territorio de la zona de servicio propuesta o la supresión de los puntos de 
prueba450, si la red de satélites presentada incluye el territorio de la Administración en la zona de servicio 
o coloca sus puntos de prueba en su territorio. Las solicitudes de exclusión de la zona de servicio del SRS 
solicitadas por las administraciones se publican en el sitio web de la SNL (lista de redes de satélite) 451 del 
UIT-R. 

En lo que respecta a la expedición de licencias en las bandas del SRS, al igual que para la DTTB, los 
organismos reguladores nacionales deben determinar el número de múltiplex o servicios que puede 
ofrecer un solo operador, el proceso de renovación (de la vigencia) de la licencia, las necesidades de 
cobertura y las obligaciones de radiodifusión de servicio público. 

                                                             
449  Informe UIT-R BO.2071. Recomendaciones UIT-R BO.1659, BO.1776, BO.1785.  

450  La zona de servicio se define mediante un contorno de un cierto nivel del diagrama de radiación de la antena o un 
símbolo de país o nombre de Región (por ejemplo, la Región 1). Los puntos de prueba son aquéllos sobre los que se 
efectúa el análisis de interferencia y definen la zona de servicio correspondiente. 

451  www.itu.int/ITU-R/go/space/snl/en 

http://www.trt.net.tr/
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En lo que se refiere a la banda del SFS, las administraciones concederán las licencias a los satélites cuyos 
parámetros satisfagan los acuerdos internacionales o regionales. 

F.3 Principios de diseño de la red de satélites y planificación de su despliegue 

F.3.1 Parámetros del sistema 
Los parámetros del sistema del SRS en la banda del plan se especifican en el artículo 10 (Región2) y el 
artículo 11 (Regiones 1 y 3) de AP30 (enlace descendente) y en el artículo 9 (todas las Regiones) de AP30A 
(enlace de conexión). Los parámetros del enlace descendente son (1) posición orbital del satélite, (2) 
dirección de puntería del haz de la antena de la estación espacial, (3) diagrama de radiación y ganancia de 
la antena de la estación espacial, (4) diagrama de radiación y ganancia de la antena de la estación terrena, 
(5) polarización, (6) p.i.r.e. (potencia isótropa radiada equivalente) de la estación espacial y (7) anchura de 
banda. En condiciones supuestas de propagación en el espacio libre, la densidad de flujo de potencia de 
una propuesta de asignación nueva o modificada de la Lista no deberá superar el valor – 103,6 dB(W/(m2 · 
27 MHz)).  

Los parámetros del enlace de conexión son (1) posición orbital del satélite, (2) dirección de puntería del 
haz de la antena de la estación espacial, (3) diagrama de radiación y ganancia de la antena de la antena de 
la estación espacial, (4) diagrama de radiación y ganancia de antena de la antena de la estación terrena, 
(5) polarización, (6) p.i.r.e. de la estación terrena y (7) anchura de banda. Los máximos niveles de potencia 
permitidos para las emisiones no deseadas en el dominio no esencial se especifican en el AP3 del RR. En 
las condiciones supuestas de propagación de espacio libre, la densidad de flujo de potencia de una 
propuesta de asignación nueva o modificada en la lista del enlace de conexión no deberá superar el valor 
− 76 dB(W/(m2 · 27 MHz)) en cualquier punto de la órbita del satélite geoestacionario. 

Los parámetros del sistema correspondientes a la modificación o usos adicionales (Lista) del SRS en la 
banda del plan o el SRS no sujeto al plan o el SFS vienen determinados por acuerdos internacionales, es 
decir, por coordinación con las administraciones afectadas. 

F.3.2 Arquitectura y planificación de la red 
Las redes de televisión por satélite son unidireccionales y su arquitectura se clasifica de estrella452. La 
recepción es individual (DTH) o colectiva (cabecera de televisión por cable o retransmisión de DTTB). El 
flujo de la señal es: proveedores de programas – centro de multiplexación – estación terrena de 
transmisión (enlace de conexión) – satélite – hogares (DTH), cabeceras de televisión por cable o 
retransmisión de DTTB. 

Los satélites se diseñan para una vida útil de 15 años aproximadamente. Se tarda varios años en elaborar 
las especificaciones del vehículo espacial, elaborar las peticiones de propuestas (RFP), evaluar las RFP y 
ordenar la construcción del vehículo espacial. Por consiguiente, se lanzan al espacio nuevos satélites cada 
15 años. Las instalaciones de la estación terrena también pueden actualizarse cada 15 años a fin de 
introducir las tecnologías de nueva evolución. Es necesario un satélite de respaldo para mayor estabilidad 
de la prestación de servicios. Además de la adquisición del satélite y de las instalaciones de la estación 
terrena, deben efectuarse los preparativos para la obtención de la licencia, entre ellos la coordinación 
internacional. 

                                                             
452  ITU-R: Handbook on Satellite Communications, Third Edition, John Wiley & Sons, 2002. or www.itu.int/pub/R-HDB-42-

2002 

http://www.itu.int/pub/R-HDB-42-2002
http://www.itu.int/pub/R-HDB-42-2002
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F.3.3 Interferencias del satélite 
El nivel de interferencia permisible del SRS en la banda del plan se especifica en AP30 (enlace 
descendente) y AP30A (enlace de conexión). Para la protección de las asignaciones del enlace 
descendente frente a las emisiones digitales, se aplica el valor de protección 21 dB (señales en el mismo 
canal) de EPM (margen de protección equivalente) para el plan de las Regiones 1 y 3. Para el nivel umbral 
de coordinación, los contornos de la DFP (densidad de flujo de potencia) se especifican en AP30. Una 
administración de la Región 1 o la 3 se considera que no está afectada si se satisface cualquiera de las dos 
condiciones (la curva de la DFP y el criterio EPM). Los umbrales de la DFP para los casos de interferencia 
distintos de los del SRS se muestran en AP30. 

Disposiciones reglamentarias semejantes a las de AP30A se aplican al enlace de conexión en la banda 
17,3-18,1 GHz. Una administración de la Región 1 o 3 no se considerará afectada si, en condiciones 
supuestas de propagación en el espacio libre, el efecto de la propuesta de asignaciones nuevas o 
modificadas en la Lista del enlace de conexión es que el margen de protección equivalente del enlace de 
conexión correspondiente a un punto de prueba de su asignación en el plan del enlace de conexión o en 
la Lista del enlace de conexión o para el que se haya iniciado el procedimiento del artículo 4, incluido el 
efecto acumulado de las posibles modificaciones anteriores a la Lista del enlace de conexión o cualquier 
acuerdo previo, no caiga más de 0,45 dB por debajo de 0 dB o, si ya es negativo, más de 0,45 dB por 
debajo del valor de referencia. Los demás casos de interferencia también se muestran en el AP30A 
(criterio Δ T / T). 

F.3.4 Alimentación de las estaciones de televisión terrenales por satélite 
Algunos servicios/programas de televisión se envían directamente desde un satélite a los emplazamientos 
de los transmisores terrenales que forman parte de la red de transmisión terrenal. Esto suele darse en las 
zonas rurales y remotas que se encuentran a distancias superiores a las posibles para la distribución 
terrenal del servicio original. Una característica importante de estas redes es la retransmisión adecuada 
de los servicios/programas de televisión, es decir, la reconstrucción de las señales de transmisión en los 
emplazamientos de retransmisión idénticas al sistema terrenal original. Esto comprende características 
tales como la señalización de pantalla amplia, la reproducción de datos auxiliares, la guía electrónica de 
programas y el CAS (de ser necesario) para mantener la calidad del audio y el vídeo lo más alta posible. 
Con independencia del diseño de la red habría varios problemas para la recepción de las señales 
retransmitidas y la correcta configuración/definición de los receptores DTV, si las señales retransmitidas 
son distintas de las utilizadas en los servicios DTTB. 

F.4  Instalaciones de las estaciones de radiodifusión 
En la estación de radiodifusión digital o en las estaciones terrenas de transmisión (enlace de conexión) 
para la televisión por satélite tendrán que montarse varias instalaciones, conforme lo requieran los tipos 
de servicios previstos. A continuación se presenta un ejemplo de servicios que pueden exigir instalaciones 
específicas.  

(1) Transmisión simultánea de TVAD y TVDC. 

Si un canal tiene capacidad para acomodar un programa de TVAD de calidad completa, puede 
transmitir varios programas de TVDC. Utilizando esta gran capacidad, es posible transmitir un 
programa TVAD con una calidad ligeramente inferior (por ejemplo, para el programa 
planificado) y un programa TVDC (por ejemplo, para un encuentro deportivo prolongado) 
simultáneamente en la misma capacidad de canal. 

(2) Sonido envolvente de canal 5.1. 



Directrices para la transición de la radiodifusión analógica a la digital 

 

506   

(3) EPG (guía electrónica de programas). 

(4)  Radiodifusión de datos (servicio auxiliar). 

(5)  EWBS (sistema de radiodifusión de alertas de emergencia)453. 

(6)  Actualización del receptor por software (SSU: actualizaciones del software del sistema). 

(7)  Transmisión jerárquica (degradación paulatina) para evitar la interrupción del servicio en el caso 
de una gran atenuación debida a la lluvia. 

(8)  CAS (sistema de acceso condicional). 

(9)  Diversidad de emplazamientos para el enlace de conexión, estación de reserva. 

Para evitar la interrupción de la señal del enlace de conexión debida a la atenuación de la lluvia, se 
establece una estación terrena de transmisión de respaldo y se selecciona una de las dos estaciones 
terrenas dependiendo la situación de la lluvia (Figura F.1). La ganancia de la diversidad de 
emplazamientos puede calcularse por medio de la Recomendación UIT-R P.618-10454. En la Figura F.2 se 
representa un ejemplo de ganancia por diversidad en el enlace de conexión en la banda de 17 GHz, y sus 
parámetros se muestran en el Cuadro F.2. Como se puede ver en la Figura F.2, la distancia de 10 km entre 
dos estaciones del enlace de conexión es suficiente para la diversidad de emplazamientos en términos de 
ganancia por diversidad de emplazamientos. Sin embargo, en la práctica, debe tenerse en cuenta el 
periodo de conmutación. Si la distancia entre las dos estaciones terrenas del enlace de conexión es de 10 
km, tendrá que efectuarse la conmutación con suma rapidez, ya que la zona de lluvia se desplaza a una 
velocidad comprendida entre 30 km/h y 70 km/h y la atenuación de las lluvias de gran intensidad puede 
recorrer 10 km en 10 minutos, aproximadamente. Cuanto mayor sea la distancia, más fiable resultará el 
enlace de conexión. Sin embargo, si la distancia es mayor también lo será el coste del enlace de 
transmisión. Por ello, la distancia de 50 km aproximadamente parece adecuada desde un punto de vista 
práctico. 

Es posible que sea necesario contar con una estación de respaldo por si quedaran totalmente inutilizables 
las instalaciones de la estación terrena debido a una catástrofe de enormes proporciones. En este caso, la 
separación geográfica necesaria entre las dos estaciones terrenas es muy superior a la correspondiente a 
la compensación de la atenuación de la lluvia. 

                                                             
453 Recomendación UIT-R BT/BO.1774-1, Utilización de las infraestructuras de radiodifusión por satélite y terrenal para 

alertas a la población, mitigar los efectos de las catástrofes y facilitar las operaciones de socorro.  
 Asia Pacific Broadcasting Union (ABU) – Handbook on EWBS, junio de 2009. 

www.abu.org.my/upload/EWBS_Handbook.pdf 
454  Recomendación UIT-R P.618-10 Datos de propagación y métodos de predicción necesarios para el diseño de sistemas 

de telecomunicación Tierra-espacio. 2.2.4.2 Ganancia por diversidad. 

http://www.itu.int/pub/R-HDB-42-2002
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Figura F.1: Concepto de diversidad de emplazamientos en el enlace de conexión 
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Figura F.2: Ganancia por diversidad de emplazamientos en el enlace de conexión 

 

Fuente: UIT 

Cuadro F.2: Parámetros del enlace de conexión (véase la  
Recomendación UIT-R P.618-10, p.11, 2.2.4.2) 

Frecuencia (GHz) 17,6 

Atenuación de la lluvia (dB) 19,66 

Porcentaje del tiempo en un año (%) 0,01 

θ: ángulo de elevación del trayecto (grados) 38 

ψ: ángulo (grados) formado por el acimut del trayecto de 
propagación y la línea de base entre emplazamientos 0 

F.5  Políticas y marco de la televisión por satélite 
Los ingresos de los organismos de radiodifusión o de la plataforma, programas de televisión, etc., 
difieren de un país a otro dependiendo de las políticas de la televisión por satélite. 

• Televisión de transmisión libre (FTA) o de pago: Los ingresos proceden de los cánones de las 
licencias, del pago directo generado por los servicios, o indirectamente de la publicidad. Es 
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difícil, especialmente para los entes públicos de radiodifusión y los organismos de radiodifusión 
libre migrar de la TVDC a la TVAD una vez iniciado el funcionamiento de los servicios multi 
TVDC. Es conveniente y posible introducir directamente la TVAD desde el principio, 
especialmente para los organismos de radiodifusión pública o de transmisión libre que ya hayan 
iniciado la televisión digital por satélite. 

• Programas de televisión ofrecidos por los organismos de radiodifusión:  Esta cuestión 
depende estrechamente de las políticas del país en cuanto a la oferta de los mismos programas 
de televisión que la radiodifusión terrenal (radiodifusión simultánea de la DTTB), diferentes 
programas de televisión o más servicios adicionales a la DTTB. 

• CAS (sistema de acceso condicional) y CRP (protección de los derechos de autor): Aunque esta 
cuestión no afecta exclusivamente a la televisión por satélite, puede ser importante para la 
televisión por satélite que los organismos de radiodifusión conserven el control sobre los 
receptores con un CAS específico. También es importante el mecanismo de fiscalización de los 
derechos de la propiedad intelectual. 

Deben investigarse los siguientes parámetros técnicos en el marco de creación de nuevos servicios: 

(1) Formato de presentación de las imágenes (o formato de producción) 

(2) Sistema de transmisión incluida la modulación, la velocidad de código y la transmisión 
jerárquica. 

(3) Multiplexación 

(4) Capacidad de canal 

(5) Anchura de banda de la transmisión 

(6) Disponibilidad del servicio 

(7) CAS 

F.6 Perspectiva del consumidor. Receptores. Problemas técnicos 
Los sistemas de televisión digital por satélite455 se especifican en varios documentos del UIT-R456. 
Conviene disponer de receptores comunes para la DTTB y la televisión por satélite, es decir, que un 
mismo receptor venga equipado con funciones para ambos servicios, para mayor conveniencia del 
consumidor. Es importante que la penetración de estos receptores comunes sea la mayor posible para 
que pueda cesar la televisión analógica terrenal y por satélite. 

La disponibilidad del servicio puede calcularse, por ejemplo, utilizando la PROPAGATION Dynamic Link 
Library457 que facilita el CNES (Centre National d’Etudes Spatiales). 

                                                             
455  En la Recomendación UIT-R BO.1784 se describen el DVB-S (sistema A), el DSS (sistema B), el GI-MPEG-2 (sistema C), el 

RDSI-S (sistema D) y el DVB-S2 (sistema E).  
456  Informes UIT-R BO.1227, BO.2008-1, BO.2101. Recomendaciones UIT-R BO.1408, BO.1516, BO.1784.  

457  www.itu.int/ITU-R/index.asp?category=study-groups&rlink=rsg3-software-ionospheric&lang=en, or 
 http://logiciels.cnes.fr/PROPA/en/logiciel.htm  

http://www.itu.int/ITU-R/index.asp?category=study-groups&rlink=rsg3-software-ionospheric&lang=en
http://www.itu.int/ITU-R/index.asp?category=study-groups&rlink=rsg3-software-ionospheric&lang=en
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F.7 Disponibilidad de equipos 
Los equipos para los transmisores de la estación terrena y los receptores para DVB-S (sistema A), DSS 
(Sistema B), GI-MPEG-2 (sistema C), RDSI-S (sistema D) y DVB-S2 se pueden encontrar en el mercado. 

F.8  Cese de la radiodifusión de televisión analógica por satélite 
Por lo general, es más fácil iniciar la radiodifusión digital con la televisión por satélite que con la 
radiodifusión terrenal. Es posible que para los organismos de radiodifusión resulte conveniente comenzar 
por la televisión digital por satélite, y a continuación poner en marcha la DTTB, a fin de dividir las 
inversiones en digitalización a lo largo de un cierto periodo de tiempo, por ejemplo, un par de años. En la 
implementación de la televisión por satélite, aunque el plan de actividades pueda ajustarse al mismo 
patrón que para la DTTB, hay ciertos elementos críticos que son ligeramente distintos. Para utilizar una 
plataforma de satélite, se necesita o bien lanzar un satélite (lo que podría tardar entre tres y cuatro años 
para la adquisición del satélite y más de siete u ocho años desde la iniciación de la coordinación 
internacional de satélite), o bien alquilar capacidad útil de satélite en un satélite funcional. Para cesar la 
televisión analógica (DTH analógica) sin problemas, es fundamental contar con la ayuda del gobierno, las 
relaciones públicas y la comunicación de la suficiente información a los telespectadores, al igual que en el 
caso de la radiodifusión terrenal. 

F.9  Problemas futuros 
Tras el cese de la televisión por satélite, el espectro vacante que se utilizaba para la televisión analógica, 
lo pueden utilizar los recién llegados (organismos de radiodifusión) o nuevos servicios tales como la 
TVUAD o la DTV, o utilizarse para la migración a nuevos sistemas de radiodifusión que empleen las 
tecnologías más avanzadas (H.265, etc.). 

La plataforma de satélite ofrece una capacidad útil por canal mayor que la plataforma DTTB. Este factor 
resultará de gran utilidad para distribuir nuevos servicios con alta flexibilidad. Es necesario tener en 
cuenta este factor cuando se planifique la introducción de nuevos servicios. 

F.10  Conclusiones 
La migración de la tecnología analógica a la digital en la televisión por satélite, al igual que en la televisión 
terrenal, ofrece oportunidades de mejorar la calidad de la televisión y de prestar nuevos servicios. Los 
telespectadores tienen más alternativas, no ya en términos de alta calidad de la televisión ofrecida, sino 
también del tipo de servicios que se les presta. 

La eficacia en la utilización del espectro por parte de la radiodifusión digital puede dejar disponibles 
frecuencias para los nuevos participantes y los nuevos servicios. La migración digital aumenta la viabilidad 
económica de los organismos de radiodifusión por satélite. También puede constituir un medio de 
distribución de programas terrenales hacia sus emplazamientos de transmisión o desempeñar la función 
de compensar la DTTB en las zonas de recepción deficiente. 

Para los problemas del futuro, la televisión por satélite continúa evolucionando técnicamente y 
satisfaciendo las necesidades del telespectador. 
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Lista de abreviaturas 
ABU Asia-Pacific Broadcasting Union 

AP Apéndice 

ASO Apagón analógico 

SRS Servicio de radiodifusión por satélite 

CAS Sistema de acceso condicional 

CRP Protección de los derechos de autor 

DTH Directo al hogar 

DTTB Radiodifusión de televisión digital terrenal 

DVB Radiodifusión de vídeo digital 

p.i.r.e. Potencia isótropa radiada equivalente 

EPM Margen de protección equivalente 

EWBS Sistema de radiodifusión de alertas de emergencia 

SFS Servicio fijo por satélite 

OSG Órbita de satélite geoestacionario 

TVAD Televisión de alta definición 

TVUAD Televisión de ultra alta definición 

RDSI Radiodifusión digital de servicios integrados 

RDSI-S Radiodifusión digital de servicios integrados por satélite 

MIFR Registro internacional de frecuencias 

dfp Densidad de flujo de potencia 

RR Reglamento de Radiocomunicaciones 

TVDC Televisión de definición convencional 
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Anexo G – Distribución de la televisión por redes de televisión por cable 
e IPTV 

Este Anexo se ha elaborado como suplemento a las Directrices de la UIT sobre la transición de la 
radiodifusión analógica a la digital. En congruencia con el planteamiento adoptado en dichas Directrices, 
en este Anexo se ofrece información adicional sobre la IPTV, la televisión por cable y la radiodifusión por 
redes de telecomunicación para ofrecer información sobre las perspectivas de los medios de distribución 
de televisión. Estos sistemas de distribución pueden repercutir en la reglamentación de la DTTB 
(radiodifusión de televisión digital terrenal) y el ASO (apagón analógico) y en los desarrollos comerciales y 
empresariales relativos al proceso DSO (transición digital). 

Este Anexo se centra en el concepto más general de la IPTV y las redes de televisión por cable como 
plataformas complementarias o en competencia con la DTTB y no pretende ofrecer soluciones técnicas a 
la instalación de medio alguno de distribución de televisión. Se puede encontrar una importante ayuda 
para identificar soluciones técnicas en la UIT, entre otras fuentes. 

G.1  Introducción  
El “servicio IPTV” y el “servicio de televisión por cable” distribuyen contenidos de vídeo por las redes IP y 
las redes de cable, respectivamente. Aunque existe una diversidad de métodos de distribución y modelos 
de servicio para la distribución de contenidos de vídeo por la IPTV o la televisión por cable, este Anexo se 
centra en los servicios que pueden considerarse medios de distribución de programas de radiodifusión, 
complementarios o en competencia. 

G.2  Dominios de la IPTV 
En la Figura G.1 se representan los principales dominios implicados en la prestación de un servicio IPTV. Es 
importante tener en cuenta que estos dominios no definen un modelo de negocio y que la descripción no 
impide que un proveedor pueda implicarse en el soporte de cualquier servicio de IPTV en más de un 
dominio. 

Figura G.1: Dominios de la IPTV 

 

Fuente: UIT 
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A continuación se describen los cuatro dominios de la IPTV: 

Proveedor de contenidos: Entidad que posee o tiene licencia para vender el contenido o los activos de 
contenido. 

Proveedor de red: Organización que mantiene y explota los componentes de la red necesarios para la 
funcionalidad de la IPTV. Un proveedor de red puede actuar también como proveedor de servicios.  

Proveedor de servicios: Se trata de una referencia general a un operador que ofrece servicios de 
telecomunicación a los clientes y otros usuarios, ya sea con una tarifa o por contrato. El proveedor de 
servicios puede explotar, o no, la red. Un proveedor de servicios puede ser cliente de otro proveedor de 
servicios. Normalmente, el proveedor de servicios adquiere los derechos de los contenidos a los 
proveedores de éstos y los incorpora al servicio que se presta al usuario final. Aunque se suelen 
considerar dos entidades independientes, el proveedor de servicios y el proveedor de la red pueden 
constituir de hecho una sola entidad organizativa. 

Usuario final: Consumidor individual, organización o sistema de telecomunicación que accede a la red 
para comunicarse a través de los servicios prestados por la misma. El usuario final no es forzosamente un 
abonado. 

En la Recomendación UIT-T J.700 se describen los requisitos del servicio y la arquitectura del marco 
funcional para soportar los servicios IPTV a fin de mejorar el sistema de radiodifusión, cuando los 
programas de radiodifusión se distribuyen por las redes de distribución secundarias existentes basadas en 
cable, compuestas de HFC o FTT con ciertas mejoras de aplicaciones y/o servicios prestados por las redes 
dotadas de IP. Se contemplan los requisitos del servicio, los casos de utilización y los componentes 
funcionales necesarios para soportar estos requisitos. 

G.3  La televisión por cable 
La televisión por cable distribuye los programas de televisión a los abonados mediante señales de 
radiofrecuencia (RF) transmitidas por cables coaxiales o cables de fibra óptica. También pueden 
trasmitirse por dichos cables contenidos de audio, Internet de alta velocidad, el servicio telefónico y 
servicios semejantes distintos de la televisión.  

En el sistema más común, se distribuyen varios canales de televisión a los hogares de los abonados por 
cable coaxial procedente de una línea troncal soportada sobre postes de distribución de energía eléctrica 
que parten de las instalaciones de distribución de la compañía de cable local, denominadas la cabecera. 
Se transmiten varios canales por el cable mediante multiplexación por división de frecuencia. En la 
cabecera, cada canal de televisión se traslada a una frecuencia distinta. Otorgando a cada canal una 
“ranura” de frecuencia diferente en el cable, las señales de televisión independientes no interfieren. 

En el hogar del abonado, el televisor del abonado o una caja de adaptación multimedios suministrada por 
la compañía del cable decodifica el canal deseado para visualizarlo en la pantalla del televisor. En los 
modernos sistemas digitales de cable, las señales van encriptadas y la caja de adaptación multimedios 
debe activarse mediante un código enviado por la compañía del cable antes de poder funcionar, y sólo se 
envía tras identificarse el abonado. También suele haber canales “ascendentes” en el cable para enviar 
datos de la caja de adaptación multimedios del cliente a la cabecera, con características avanzadas tales 
como la de solicitar programas de pago por visión, acceso a Internet por cable y el servicio de telefonía 
por cable. Los canales “descendentes” ocupan una banda de frecuencias comprendida, 
aproximadamente, entre 50 MHz y 1 GHz, mientras que los canales “ascendentes” ocupan frecuencias 
entre 5 MHz y 42 MHz. Los abonados pueden optar por diversos niveles de servicios, con paquetes “de 
pago” integrados por más canales, pero de mayor precio. 

En algunas cabeceras locales, las señales de alimentación de los canales de televisión individuales se 
reciben mediante antenas parabólicas de satélite o por redes de fibra óptica. En el cable se suelen incluir 
canales locales adicionales tales como los de las estaciones locales de radiodifusión de televisión terrenal. 
En la cabecera, también se insertan en la programación anuncios publicitarios de empresas locales. 
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G.3.1 Sistemas híbridos de fibra óptica y cable coaxial 
Las grandes dimensiones de los modernos sistemas de cable suelen hacer posible que se preste servicio a 
toda una zona metropolitana o provincia con una sola red y una sola cabecera. La mayor parte de los 
sistemas utilizan distribución híbrida de fibra óptica y cable coaxial (HFC) (Figura G.2); esto supone que las 
líneas troncales que transportan la señal desde la cabecera hasta los vecindarios locales son de fibra 
óptica para poder disponer de una mayor anchura de banda y también de una capacidad suplementaria 
para su futura ampliación. En la cabecera, la señal eléctrica de radiofrecuencia que transporta todos los 
canales modula sobre un haz luminoso y se envía por la fibra óptica. El troncal de fibra óptica llega a 
varios centros de distribución desde los que parten varias fibras para transportar la señal a cajas 
denominadas nodos ópticos situadas en las comunidades locales. En el nodo óptico, el haz luminoso de la 
fibra se traduce a su vez a señal eléctrica y se transporta mediante líneas de distribución de cable coaxial 
sobre postes de distribución de energía eléctrica, desde los que los cables se derivan hacia los hogares de 
los abonados. 

Figura G.2: Sistema híbrido de fibra óptica y cable coaxial  
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Fuente: UIT 

G.3.2 Otros servicios basados en cable  
Los cables coaxiales pueden transportar bidireccionalmente señales, así como transmitir grandes 
cantidades de datos. Las señales de televisión por cable sólo utilizan una porción de la anchura de banda 
existente en las líneas coaxiales. Esto deja mucho espacio disponible para otros servicios digitales, tales 
como el de Internet por cable, la telefonía por cable y los servicios inalámbricos, utilizando tanto espectro 
con licencia como sin licencia. 

G.4 Servicios IPTV de televisión por cable 
Existen varios servicios IPTV de televisión por cable con distintas características desde el punto de vista 
del usuario final. Entre ellos, los servicios de radiodifusión, los servicios a la carta, los servicios públicos y 
el servicio de retransmisión se describen en la presente cláusula. 

G.4.1 Servicios de radiodifusión 
Los servicios de radiodifusión consisten en la transmisión unidireccional de contenidos desde un punto (el 
origen) a dos o más puntos (los receptores), sin que el usuario final tenga control sobre el contenido ni la 
temporización de lo que recibe, quedándole sólo la posibilidad de seleccionar un canal específico. 

G.4.1.1 La televisión lineal 

La televisión lineal es un servicio de radiodifusión de televisión que se ajusta al formato clásico de los 
servicios de televisión que se prestan por cable, los terrenales y los operadores de satélite directos al 
hogar, donde el contenido de los programas se transmite con arreglo a un calendario definido y están 
destinados al consumo en tiempo real por parte del usuario final. Por consiguiente, este servicio ofrece un 
flujo esencialmente continuo procedente del proveedor de contenidos con destino al dispositivo terminal 
situado en la red del usuario final. 
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La televisión lineal comprende las siguientes soluciones (aunque no se limita forzosamente a éstas): 

• Televisión lineal con audio y vídeo: Se transmiten y distribuyen señales de audio y vídeo 
(audiovisuales) por el enlace descendente sin control del organismo de radiodifusión.  

• Sólo audio: Se transmiten señales de audio y se distribuyen por el enlace descendente sin 
control del organismo de radiodifusión. 

• Televisión lineal con audio, vídeo y datos: Los servicios de audio y vídeo se suplementan con 
datos interactivos con información asociada o suplementaria de los programas A/V. Si hay un 
enlace ascendente, el usuario final podrá acceder a información más precisa o de valor añadido. 

La televisión lineal puede grabarla el usuario final por medio de grabadoras personales de vídeo (PVR), ya 
sea mediante cajas de adaptación multimedios autónomas o en la red doméstica. En la Figura G.3 se 
representa un ejemplo de servicio de televisión lineal con capacidades PVR locales. El PVR puede soportar 
el visionado “en diferido”. 

Figura G.3: Televisión lineal con PVR local 
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Fuente: UIT 

G.4.1.2 Pago por visión (PPV) 

El pago por visión es un servicio de transmisión en flujo continuo que permite al usuario final adquirir 
eventos o programas para verlos en su televisor. El usuario puede comprar el servicio PPV, por ejemplo, 
mediante una guía en pantalla, por teléfono o por Internet y visualizar los eventos o el programa en 
cualquier momento antes de la fecha de caducidad. 

• Pago por visión con pedido anticipado (OPPV): Posibilidad de pedir la programación PPV con 
antelación. 

• Pago por visión espontáneo (IPPV): Posibilidad de pedir la programación PPV 
espontáneamente. 

G.4.1.3 Guía electrónica de programas (EPG) 

La guía electrónica de programas (EPG) es una guía en pantalla para planificar programas, contenidos con 
información descriptiva adicional, permite al telespectador navegar, seleccionar y descubrir contenidos 
por hora, título, canal, género, etc., utilizando el mando a distancia, un teclado, un ratón táctil e incluso 
un teclado telefónico. Por lo general, el EPG puede visualizarse con diversos formatos tales como Mosaic 
EPG, Box EPG, Text EPG, Mini EPG, Tree EPG, etc., dependiendo posiblemente del modelo de negocio del 
proveedor del servicio. 
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G.4.1.4 Servicio de retransmisión/// 

Un servicio de retransmisión utiliza plataformas IPTV o de televisión por cable para complementar la 
cobertura del servicio de radiodifusión de televisión digital terrenal/por satélite, ofreciendo soluciones a 
las zonas donde no pueden llegar las ondas radioeléctricas de la radiodifusión de televisión digital 
terrenal/por satélite. En este caso, el contenido de la radiodifusión de televisión digital terrenal/por 
satélite se recibe primero y se convierte después para su retransmisión. Los usuarios pueden disfrutar de 
la misma experiencia del servicio que la de recibir la radiodifusión de televisión digital por ondas 
radioeléctricas. El servicio de retransmisión debe regirse por los siguientes requisitos generales: 

(1) Zona de servicio: Cuando sea necesario, debe ser posible limitar la zona de servicio de 
retransmisión a la zona de servicio de la radiodifusión digital del organismo en cuestión. 

(2) Protección de los derechos de autor: El servicio de retransmisión debe ofrecer la funcionalidad 
de protección de contenidos siempre que la ofrezca el organismo de radiodifusión digital. 

(3) Coherencia: El servicio de retransmisión debe ofrecer la misma programación que la 
radiodifusión digital, y en particular los servicios de vídeo, audio, datos, subtítulos y otros 
servicios suplementarios. 

(4) Calidad: La calidad debe ser tan elevada como la que ofrezca la radiodifusión digital. Las 
características de la red no deben degradar la calidad de vídeo y audio 

(5) Sintonía/selección de canal: En un hogar pueden instalarse varios receptores. Los canales 
pueden seleccionarse independientemente en cada receptor del hogar. 

G.4.2 Servicios a la carta 
Los contenidos preparados y distribuidos por el proveedor de contenidos para que sean recuperados,  los 
recibe y almacena el proveedor del servicio. Cuando sea necesario, podrá efectuarse la transcodificación 
de los contenidos para satisfacer las diversas exigencias de los clientes. A continuación, el usuario final 
podrá recuperar estos contenidos del almacenamiento en cualquier momento, con las restricciones que 
impongan los metadatos de protección de contenidos (véase la Figura G.4). 

Figura G.4: Contenidos a la carta 

 

Fuente: UIT 
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G.4.2.2 Vídeo casi a la carta (NVoD) 

El vídeo casi a la carta es un servicio de vídeo en el que se transmiten varias copias de un programa con 
breves desplazamientos de tiempo (normalmente entre 10 y 20 minutos) para mayor conveniencia de los 
usuarios finales. El usuario final puede visionar el programa sintonizándolo en un instante determinado. El 
usuario final espera un máximo desplazamiento de tiempo para llegar al comienzo del programa. El 
usuario final no tiene control sobre la sesión excepto para seleccionar el programa que desea visionar. 

G4.3 Servicios públicos 

G.4.3.1 Apoyo a los usuarios finales con discapacidad 

Los usuarios finales con discapacidad o sin ella pueden disfrutar de contenidos suplementarios junto con 
los contenidos principales y en sincronización con estos. Los servicios más populares se subtitulan con la 
traducción de los diálogos y con la transcripción de los efectos sonoros para ayudar a las personas con 
discapacidad auditiva. Los servicios de subtitulado pueden adoptar alguno de los formatos siguientes: una 
secuencia de texto que debe presentarse en el receptor con un tipo de caracteres local o una serie de 
mapas binarios gráficos. Otra forma de contenido suplementario es la traducción a la lengua de signos 
visuales para las personas con discapacidad auditiva. Un intérprete a la lengua de signos aparece en el 
campo de visión gesticulando y haciendo movimientos con la boca para transmitir el diálogo a los 
telespectadores. Lo ideal es que la posición del intérprete pueda definirla el usuario final y que además el 
trasfondo sea sólido o transparente. 

La descripción del audio es un comentario que explica los aspectos visuales importantes del contenido 
principal, especialmente en beneficio de las personas con discapacidad visual, aunque también es útil 
para las personas con problemas de aprendizaje. El comentario se encaja entre los diálogos para no 
interferir con el contenido principal, sino para combinarse con el mismo. Lo idea es que el nivel de 
volumen y la colocación de la descripción de audio pueda ajustarla el usuario final. 

El equipo de televisión digital suele ofrecer una interfaz de usuario que consta de un mando a distancia y 
una presentación en pantalla. Algunos usuarios finales necesitan textos de mayor tamaño o mejor 
definidos o combinaciones alternativas de colores para poder leerlos. Otros no pueden ver la pantalla en 
absoluto y necesitan formas alternativas de información, tales como las orales. El control remoto también 
supone un problema para los que no pueden ver o las personas que tienen dificultades de movimiento. Se 
puede habilitar un control de voz o una forma mucho más sencilla de motores de control. 

G.4.3.2 Comunicaciones de emergencia 

Cuando se necesita utilizar comunicaciones de emergencia, las autoridades públicas suelen actuar de 
proveedores de mensajes de emergencia y se encargan de la generación, auditoría y distribución de los 
mensajes de emergencia. Las personas tienen diversas preferencias para la recepción de notificaciones. 
Por ejemplo, que la salida sea verbal, textual, que se ajuste a la lengua de signos y que su salida se efectúe 
a diferentes velocidades. Deben consultarse la Lista de Control de Accesibilidad del UIT-T y la 
Recomendación UIT-T F.790. 

El contenido de los mensajes debe incluirse en todos los detalles pertinentes y presentarse de forma tal 
que sea fácil y rápido de entender por la población. Esto supone la utilización de varios idiomas en 
algunos casos, así como la de multimedios para los analfabetos o personas con discapacidad auditiva o 
visual. 

Los mensajes verbales son particularmente útiles cuando el texto del idioma natural no está soportado 
por la tecnología y para dirigirlos a los que no puedan leerlos en ese momento. 

El terminal notifica al usuario la llegada de un mensaje de notificación de alerta de emergencia (EAN) 
tanto visual como auditivamente, o de acuerdo con las preferencias y capacidades del usuario si éstas 
especificasen lo contrario. 
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G.4.3.3 Información relativa a la comunidad 

Se trata de servicios que ofrecen información relativa a la comunidad tal como anuncios, trayectos de 
autobús, el tiempo e información relacionada con los servicios gubernamentales.  

Como ejemplos de servicio cabe citar las respuestas del gobierno a los recursos civiles, el pago de 
impuestos, los sondeos públicos, las notificaciones publicadas por el gobierno, etc. También podría 
mejorar la productividad y transparencia del gobierno al unificar y abrir el servicio de la administración. 

G.5 Calidad de experiencia (QoE) y calidad de servicio (QoS) 
Para conseguir la calidad de servicio adecuada, debe definirse una calidad objetivo para cada servicio e 
incluirse en el diseño del sistema y en los procedimientos de ingeniería. La calidad será un factor 
importante en el éxito comercial de los servicios y se prevé que sea un diferenciador clave con respecto a 
las ofertas de servicio de la competencia. 

G.5.1 Introducción a la QoE y la QoS 
La calidad de experiencia (QoE) se define en la Recomendación UIT-T P.10/G.100 como la aceptabilidad 
global de una aplicación o servicio, percibida subjetivamente por el usuario final. Comprende todos los 
efectos del sistema de extremo a extremo (cliente, terminal, red, infraestructura de servicios, etc.) y 
puede depender de las expectativas del usuario y del contexto. Por consiguiente, la QoE se mide 
subjetivamente por el usuario final y puede diferir de un usuario a otro. Sin embargo, se suele estimar 
mediante mediciones objetivas. 

La calidad de servicio (QoS) se define en la Recomendación UIT-T E.800 como el efecto colectivo de la 
calidad de funcionamiento que determina el grado de satisfacción de un usuario del servicio. En 
telecomunicaciones, la QoS suele consistir en una medida de la calidad de funcionamiento de la propia 
red. Entre los mecanismos de la QoS figura cualquier mecanismo que contribuya a la calidad de 
funcionamiento global del sistema y, por consiguiente, a mejorar la experiencia del usuario final. 

Los mecanismos QoS pueden implementarse a diversos niveles. Por ejemplo, a nivel de la red comprende 
los mecanismos de gestión del tráfico tales como las memorias intermedias y la planificación temporal 
que se utiliza para distinguir entre el tráfico perteneciente a diferentes aplicaciones. Entre otros 
mecanismos QoS a niveles distintos del de transporte figuran la ocultación de la pérdida de paquetes, la 
utilización de la corrección de errores en recepción (FEC), etc. 

Los parámetros de la calidad de funcionamiento QoS están relacionados con la QoS. De forma semejante 
a los mecanismos QoS, los parámetros QoS pueden definirse para diferentes capas. En la capa de red, 
entre esos parámetros suele encontrarse la tasa de pérdida de información, el retardo de información y la 
variación del retardo. 

G.5.2 QoE para vídeo y audio 
Los requisitos de la QoE para vídeo y audio pueden definirse mediante escalas subjetivas tales como la 
escala de calidad y la escala de degradación de la Recomendación UIT-R BT.500-13. Uno de los principales 
componentes de la QoE para vídeo y audio es la digitalización y compresión de los materiales fuente de 
vídeo y audio y los diversos valores y parámetros seleccionados. Como los sistemas de compresión de 
vídeo tales como MPEG suelen sufrir pérdidas y no es posible realizar copias idénticas del original, hay una 
posible repercusión negativa sobre la calidad de imagen del vídeo y, por consiguiente, sobre la QoE del 
telespectador. 

Los requisitos de calidad para la emisión de la radiodifusión y los sistemas de distribución secundaria 
figuran en la Recomendación UIT-R BT.1122-2. Cuando la IPTV y la televisión por cable se utilizan como 
medio de radiodifusión deberán satisfacer estos requisitos. 
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G.5.3 Parámetros QoS de la red que afectan a la QoE 
Entre los criterios clave para la transmisión por la red figuran la pérdida, la latencia y la fluctuación de 
fase. Los valores razonables del retardo y la fluctuación de fase extremo a extremo no suelen causar 
problemas gracias a las memorias intermedias supresoras de la fluctuación de fase de las cajas de 
adaptación multimedios, siempre que el tamaño de la memoria intermedia de supresión de la fluctuación 
de fase se ajuste a la calidad de funcionamiento de la red y del elemento de vídeo. Sin embargo, los flujos 
de vídeo suelen ser muy vulnerables a la pérdida de información y, a su vez, la repercusión de la QoE está 
correlacionada con ciertas variables, entre ellas el tipo de los datos perdidos, el códec utilizado, el sistema 
de paquetización del flujo de transporte utilizado, la distancia de pérdida y el perfil de la pérdida, y los 
algoritmos de ocultación del decodificador. En la Recomendación UIT-R BT.1720 figuran los requisitos que 
deben satisfacer la pérdida del transporte de paquetes IP y la fluctuación de fase para alcanzar objetivos 
de calidad de servicio satisfactorios. 
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