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El último siglo no ha dejado de maravillarnos en inventos que intentan hacernos la vida 
más fácil y también aportan su contribución al entretenimiento. Entre ellos se destacan 
aquellos artefactos que utilizamos diariamente como son el automóvil, la radio, el 
computador y por supuesto uno de los más importantes, la televisión. 

Sobre este último medio de comunicación profundizaremos a lo largo de este artículo. 
Muchos ya hemos oído hablar que en el mundo la televisión de hoy en día está 
cambiando gracias a los avances tecnológicos, y pronto dejará de conocerse como 
televisión a secas, para pasar a ser Televisión Digital. ¿Pero quién de los que lee este 
artículo sabe realmente qué es la Televisión Digital? 

Para muchos es tener un televisor pantalla plana LCD o plasma en la sala de su casa, 
con sonido envolvente gracias a un sistema de teatro casero que le han adaptado. 
Para quienes pensaron que mediante esta inversión ya tenían televisión digital, temo 
decirles que no lo es. 

A continuación intentaremos explicar de qué se trata este nuevo fenómeno que está 
afectando al electrodoméstico más preciado del hogar y que propone una serie de 
cambios en la forma de interactuar con él. 

La diferencia entre la televisión que vemos todos los días en los hogares y la televisión 
digital es, simplemente el mejor aprovechamiento del ancho de banda por el cual se 
transmite la señal. Es decir; por donde hoy en día sólo se puede transmitir un canal, 
con la televisión digital se podrán transmitir hasta 6 canales, ya sea en alta definición o 
definición estándar, además de ofrecer una variedad de servicios para el televidente. 

Existen tres sistemas de transmisión de televisión digital: 

1. Televisión Digital Satelital (TDS) 
2. Televisión Digital por Cable (TDC) 
3. Televisión Digital Terrestre (TDT) 

Esta última es de la que hablaremos por ser la que reemplazará a la televisión 
analógica actual. 

En el siguiente cuadro se observa una comparación de la televisión analógica y la 
digital:  

Televisión analógica Televisión Digital 
 Servicio gratuito. 
 No permite transmitir datos. 

 Servicio gratuito 
 Transmisión de datos. 



 

 Definición de imagen estándar. 
 Transmisión de un solo canal por 

ancho de banda establecido. 
 No permite interactividad. 
 Sonido analógico. 

 Mayor calidad de imagen y sonido. 
 Transmisión de varios canales. 
 Ofrece servicios interactivos. 
 Movilidad. 

 

El cuadro anterior nos enumera los servicios que ofrece actualmente la televisión 
analógica y los que ofrecerá la televisión digital en un futuro no muy lejano. Para tener 
una visión más amplia y saber de que trata cada uno de éstos servicios de TDT, los 
mismos se describirán a continuación: 

1. Servicio Gratuito. 

Tal como la televisión analógica no se tendrá que pagar ningún valor por el servicio de 
recibir la señal de televisión en los hogares. Sin embargo, para poder recepcionar la 
señal será necesario invertir en el cambio del receptor digital o en la compra de un 
decodificador con el cual se logre ver televisión digital en los televisores analógicos.  

2. Transmisión de Datos. 

Con el aprovechamiento del ancho de banda establecido y el correcto uso del espectro 
electromagnético, no sólo se transmitirá televisión. También se podrá utilizar para el 
ingreso a Internet, inserción de subtítulos, teletexto, mapas de navegación, entre otros.  

3. Mayor Calidad de Imagen y Sonido. 

La TDT ofrece la posibilidad de brindar imágenes en alta definición, Hight Definition 
TV, por sus siglas en ingles (HDTV), gracias al formato MPEG 2 y MPEG 4 que 
ofrecen esta posibilidad, las cuales están acompañadas de un sonido de fidelidad 
envolvente al estilo del que se escucha en las salas de cine. 

4. Transmisión de Varios Canales. 

La TDT ofrece la posibilidad al broadcaster de transmitir varios canales en el mismo 
ancho de banda donde hoy sólo se transmite uno, esto le genera oportunidades de 
crear nuevos negocios para dirigirse a través de canales temáticos a un target más 
específico. Estos canales pueden ser transmitidos en alta definición o definición 
estándar. 

5.  Interactividad. 

Es el servicio que le brinda la posibilidad al televidente de elegir dentro de un menú de 
opciones con diferentes servicios: 

• Consulta de Programación: El televidente podrá observar en su pantalla la 
programación que se transmitirá a diario en los diferentes canales que recibe y 
elegir cómo se le transmitirá, si en alta definición o definición estándar. 



 

También permite ofrecer servicios sociales como ofertas de empleo en la 
pantalla del televisor. 

• Participación en Programas: El televidente podrá participar de manera activa 
en programas de concurso, enviando una respuesta electrónica. 

• Oferta de servicios de video: El televidente podrá contar con la opción de 
contratar servicios de video bajo demanda (VoD, video on Demand) y televisión 
de pago (PPV, Pay Per View). 

• Selección de Idioma: Dentro de un menú el televidente podrá elegir el idioma 
en el cual desea recibir un programa o la programación del día. 
 

6. Movilidad. 

Esta nueva tecnología posibilita la recepción de la señal televisiva dentro de vehículos 
en movimiento, que se encuentren viajando a una velocidad de hasta 200 Km /h.. 
También pueden ser recibida desde dispositivos móviles y portables como PDA’S ó 
celulares. Esto es posible gracias a que dentro del mismo espectro electromagnético 
donde están los canales de recepción fija se libera un espacio para brindar este 
servicio. 

Todo lo anterior son servicios que nos ofrece la TDT, a su vez estos pueden llegar a 
los usuarios a través de diferentes normas desarrolladas alrededor del mundo para 
brindar la posibilidad al televidente de disfrutar de este avance tecnológico en los 
televisores de sus hogares. 

Las normas de TDT existentes hasta el momento son cuatro, creadas en su orden por: 
Estados Unidos, Europa, Japón y China; las cuales se exponen en el siguiente cuadro 
con cada una de sus características: 

 

          Norma      

 

Servicios 

ATSC: Norma 
Americana 

DVB-T: Norma 
Europea 

ISDB-T: 
Norma 

Japonesa 

DMB-T: 
Norma China 

Transmisión 
HDTV/SDTV SI SI SI SI 

Transmisión 
de Datos SI SI SI SI 

Interactividad SI SI SI SI 

Multiplicidad 
de canales SI SI SI SI 



 

Recepción 
Móvil HDTV/ 

SDTV 
SI SI hasta 120 

Km./h. SI SI Hasta 200 
Km./h. 

Recepción en 
Celulares En Estudio1

 SI SI SI 

 

Latinoamérica se encuentra en proceso de adopción de la norma adecuada para cada 
país y luego de varios años de estudios y pruebas de cada una de estas, México, 
Honduras, Brasil, Uruguay y Colombia ya han elegido su norma y la están 
implementando en este momento.  

De estos países tomaremos dos de ellos que son ejemplo en implementación de TDT 
dentro de Latinoamérica, gracias a sus políticas y planes establecidos, lo cual nos 
ayudará a analizar la situación actual que vive Argentina en relación a este tema. 

El primer ejemplo es Brasil, quien luego de realizar durante varios años estudios, 
pruebas, análisis económicos y de infraestructura, para cada una de las normas, eligió 
adoptar la norma Japonesa ISDB-T, con algunas modificaciones, lo cual hizo que 
creara su propio modelo de TDT. 

Desde el principio el gobierno brasileño planteó entre sus objetivos, lograr la óptima 
implementación de la TDT en todo su territorio y dejó en claro cuales eran los 
principales temas en los que se enfocaría. 

Para lograr esto, el presidente de la Republica Luiz Ignacio Lula Da Silva en uso de la 
facultad que lo otorga la Constitución Nacional de la República de Brasil en el Articulo 
84, inciso VI, párrafo “a”, promulgó el decreto Nº 4.901 del 26 de noviembre de 20032, 
en el cual se instituye el Sistema Brasilero de Televisión Digital (SBTVD) con el 
objetivo de obtener verdaderos beneficios para la sociedad. Dentro de este decreto se 
destacan los siguientes objetivos: 

• Promover la inclusión social, la diversidad cultural del país y la lengua nativa. 

• La creación de una red amplia de educación a distancia. 

• Una transición gradual compatible con el poder adquisitivo de los usuarios. 

• Estimular la investigación y el desarrollo y favorecer la expansión de 
tecnologías brasileñas y de la industria nacional afín. 

                                                      
1  Se espera que para comienzos del 2009 ya se este implementando este servicio en Estados Unidos. 

2 Para conocer el decreto completo http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4901.htm  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4901.htm


 

• Incentivar la industria local y regional en la producción de instrumentos y 
servicios digitales.  

Sobre la base de estos objetivos se estableció un cronograma de implementación de 
la televisión digital terrestre entre cuyos principales hitos se destacan: 

• Comenzar en el área Metropolitana de Sao Paulo (al día de hoy ya ha 
abarcado toda esta área). 

• Avanzar de manera progresiva sobre la implantación en las capitales de estado 
(en Río y Brasilia ya se ha logrado una óptima implantación del sistema). 

• Extender la implementación a todos los municipios, de tal manera de estar 
preparados para lograr el apagón analógico en el año 2021. 

Los comités y organismos encargados del cumplimiento del plan de implementación 
de TDT son: El Comité de Desarrollo, El Comité Consultivo y El Grupo Administrativo.3 

Según el Ministerio de Comunicaciones de Brasil, gracias a un estudio realizado por la 
Universidad de Mackenzie, en San Pablo la cobertura de televisión digital es 
excelente, lo que demuestra un gran compromiso y esfuerzo por parte del gobierno 
Brasileño en cumplir el calendario estipulado en la transición analógica – digital. 

CALENDARIO 

CALENDARIO DE TRANSICION DIGITAL EN BRASIL

29-jun-2006 ISDB elegido como 
estándar basico

29-dic-2006 Conclusiones de las 
especificaciones tecnicas

03-dic-2007 Inicio de la transmision 
digital en el área metropolitana de Sao 
Paulo

29-jun-2016 Fin de la transmision 
analogica

31-dic-2009 Transmision digital 
disponible en todas las capitales

31-dic-2013 Transmision digital 
disponible en todos los municipios

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fuente Anatel www.anatel.gov.br, 

Brasil estima que su producción actual de alrededor de 10 millones de televisores, 
principalmente analógicos, será reemplazada por televisores digitales, alcanzando en 
el año 2016 los 14 millones de artefactos. 

                                                      
3 Para conocer la función de cada organismo en profundidad, visitar www.anatel.gov.br 

http://www.anatel.gov.br/


 

                                                     

En la región, Colombia se presenta como otro caso interesante que vale la pena 
mencionar por todos los estudios realizados para elegir su norma y dar comienzo a la 
implementación de TDT en el País. 

En entrevista exclusiva para el Centro de Investigación en Entretenimiento y Medios el 
gerente de Televisión Digital de la Comisión Nacional de Televisión de Colombia, 
Mauricio Samudio, comentó que el sistema de televisión digital elegido para su país, 
fue seleccionado bajo un riguroso estudio de impacto socioeconómico.  

En lugar de elegir una norma que presentara los mejores resultados técnicos, se 
pensó en la norma que mejor de adaptara a la situación socioeconómica actual de 
país. Además, Colombia ha sido el único país que se preocupó por educar a su 
población acerca de lo que es la televisión digital y lo que les brindará como usuarios. 

Esto se logró luego de realizar 13 foros en diferentes regiones del país, donde 
asistieron cerca de 4000 personas, más de un millón y medio de televidentes que 
pudieron seguir las transmisiones especiales del proceso de implementación de la 
TDT en Colombia, teniendo una participación activa donde se solucionaron dudas 
sobre la nueva tecnología y se aportó conocimiento de profesionales vinculados a la 
industria, mediante a habilitación de líneas telefónicas para atención al televidente. 

Para dar inicio a este proceso tanto el gobierno como la Comisión Nacional de 
Televisión (CNTV) encargaron la realización de un conjunto de estudios de campo: 

1. Estudio de Hábitos, consumo y preferencias de los colombianos. 

2. Estudio del impacto socioeconómico para la población en el periodo de 
transición. 

3.  Estudio de las pruebas técnicas de cada norma. 

4. Estudio del estado de la infraestructura 

Estos estudios contribuyeron en la formulación del Plan de Desarrollo de la Televisión 
2004-2007, donde la CNTV, dejó claro los objetivos que buscaba para el país con la 
implementación de la TDT, y estipuló un calendario de transición analógico-digital que 
se debería cumplir con la puesta en marcha del plan para la implementación de la 
televisión digital en Colombia.4 

A continuación se exponen, de manera resumida, los objetivos conforme a la 
resolución Nº 13385 del 20 de diciembre del 2006: 

 
4 Todo sobre Televisión Digital Terrestre, Comisión nacional de Televisión http://www.cntv.org.co/cntv_bop/tdt/  

5 Resolución aprobada bajo las facultades constitucionales previstas a la Comisión Nacional de Televisión, en el Art. 76 y 77 de la 
constitución política de Colombia de la ley 182 de 1995. 

http://www.cntv.org.co/cntv_bop/tdt/


 

                                                     

1. Formulación de políticas de migración tecnológica, contenidas en un plan de 
transición que tengan en cuenta las condiciones de los actuales operadores del 
servicio de televisión. 

2. Garantizar el acceso universal a los servicios de televisión y en consecuencia, 
a las tecnologías de información y comunicación a toda la población. 

3. Planificación del espectro y adaptación del marco regulatorio a la entrada de la 
televisión digital. 

4. Fomento de las industrias involucradas en la cadena de valor de la TDT y 
asociados a la convergencia de servicios de telecomunicaciones 

Los organismos que llevarían acabo el plan de implementación TDT son: el Consejo 
Asesor, el Comité Técnico y la Comisión Nacional de Televisión (CNTV).6 

Luego de haber transitado el proceso político y social, comenzaron a llevarse a cabo 
las pruebas técnicas y el estudio del impacto socioeconómico que tendría la transición 
a la nueva era digital. Esto comenzó en junio de 2006 y dos años y medio después 
Colombia se ha convertido en uno de los líderes junto a Brasil, en la implementación 
de TDT en Latinoamérica. Como resultado de esa planificación Colombia eligió la 
norma europea y a continuación se expone su calendario de transición digital al 
mundo. 

CALENDARIO DE TRANSICION DIGITAL EN COLOMBIA 

 
6 Para conocer mas sobre la función de cada uno visitar www.cntv.org.co  

http://www.cntv.org.co/


 

  
Fuente Comisión Nacional de Televisión www.cntv.org.co 

Otros países en la región se encuentran aún en este proceso, lo cual los ha llevado 
varias veces a aplazar su decisión. 

Argentina es uno de los países que aún no ha terminado de decidir que norma elegirá 
y se encuentra en un proceso que no es óptimo para el país, ya que no se están 
realizando los estudios necesarios para conocer que norma se adapta mejor a la 
realidad del país. Esta situación coloca a la Argentina en una situación desventajosa 
frente al resto de los países de Latinoamérica. 

¿Argentina estará en condiciones de ver televisión digital? 

Argentina fue el primer país en Latinoamérica en elegir una norma de TDT con ATSC, 
bajo el gobierno del ex presidente Carlos Menem. Luego, dos años más tarde, durante 
el gobierno del ex presidente Fernando de la Rúa, se anuló la medida y se propuso 
una elección conjunta con Brasil y el resto de los países del MERCOSUR (Paraguay, 
Uruguay). Sin embargo, Brasil decidió por su cuenta la norma japonesa ISDB, 
Colombia y Uruguay la europea DVB, y Argentina quedó a la deriva, no existiendo hoy 
en día un plan de implementación de TDT en el país. 

La norma de TDT que adopte Argentina depende de la decisión que tome el gobierno 
con relación a la nueva ley de radiodifusión. Cabe destacar que esta ley pone énfasis 
en el proceso de adjudicación de licencias para el uso del espectro radioeléctrico, y la 
imposibilidad del uso de éste por las empresas de telecomunicaciones Argentinas para 
brindar IPTV. 

http://www.cntv.org.co/


 

Esta decisión está también influenciada por acuerdos comerciales bilaterales con el 
vecino país Brasil quien, como vimos anteriormente, ya tiene su norma adoptada y se 
encuentra en proceso de difusión de ésta en Latinoamérica. 

Argentina cometería un grave error si tomara una decisión respecto a la norma, sin 
realizar los estudios y pruebas pertinentes, o basara esta en la experiencia de otro 
país sin tener en cuenta cómo afectará esta medida a todo el pueblo argentino. 

Es en este punto donde debería plantearse un esquema de implementación de TDT 
con objetivos claros, calendario de transición analógica-digital, calendario de pruebas 
técnicas con cada una de las normas donde se pueda evaluar los resultados de éstas 
en el territorio argentino, y una grupo de trabajo integrado por profesionales de 
diferentes áreas como ingeniería, comunicación, creadoras de contenidos, 
broadcasters, empresarios de la industria electrónica y representantes de la sociedad 
civil, para que sea una elección democrática y esta nueva norma tenga las 
características de servicio público que hoy tiene la televisión analógica. 

Se debe tener en cuenta que no es un proceso de corto plazo, en este sentido es 
mejor ir lento pero seguro y seguir el ejemplo de Brasil y Colombia, quienes luego de 
varios años de estudio lograron la implementación de la TDT en el país, y hoy en día 
son ejemplo claro, que cuando las cosas se hacen bien y seguro de lo que se esta 
buscando, hay progreso y desarrollo para el país.  

Conclusiones. 

Para Argentina no sería óptimo adoptar una norma sin los estudios pertinentes, ya que 
esta se debe adecuar a la situación topográfica, económica y social del país, mediante 
una política clara de Estado donde se planteen los objetivos que se quieren lograr con 
la implementación de TDT en Argentina. 

Este trabajo debe llevarse a cabo porque a nivel técnico Argentina es el único país de 
Latinoamérica en donde no se han desarrollado las pruebas necesarias para observar 
el comportamiento que cada norma presenta frente a la topografía del país, y así 
conocer su nivel de penetración, cobertura y alcance en las diferentes provincias. Esto 
es necesario para reconocer la norma que mejor se comporta en la topografía 
Argentina y poner en marcha la TDT de la manera más adecuada. 

A nivel social, no se ha educado a la población sobre lo que es la televisión digital y la 
tecnología que trae consigo, ya que para muchos la televisión digital es tener un TV 
con pantalla LCD ó Plasma en su casa. Así se perjudica al televidente, ya que no será 
fácil hacerle comprender que de un momento a otro debe comprar un decodificador 
para poder ver televisión. Además se debe conocer de antemano lo que esperan y lo 
que les gustaría que les ofreciera la televisión digital, para analizar cual norma es la 
que se ajusta mejor a las expectativas del televidente 



 

En el ámbito económico, no se ha evaluado el impacto que tendrá el cambio a la 
nueva tecnología sobre la población ni sobre los prestadores del servicio de televisión 
abierta. 

Para lograr una óptima y adecuada elección de la norma de TDT para Argentina, se 
deben realizar estos estudios que permitirán establecer objetivos claros, y fundar 
claramente adonde se quiere llegar, como se quiere llegar y cuanto tiempo será 
necesario para cumplir las metas establecidas. 

Si Argentina adoptara en este momento una norma sin tener claro que busca con ella 
y como impactará en los televidentes, lo único que se conseguirá será, tener televisión 
digital que la gente no podrá disfrutar y servirá únicamente para informarle al mundo 
que se tiene una norma. 

Aquí es donde cabe preguntarse para Argentina ¿Cuál es la televisión que podremos 
ver? 


