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RESUMEN 

 

Ecuador se encuentra actualmente en pleno proceso de migración de los antiguos 

sistemas de televisión analógicos a sistemas de transmisión de televisión digital, 

debido a esto, este análisis se enfoca en uno de los principales canales del país 

como lo es Ecuavisa para determinar si su proceso de migración hacia la 

televisión digital es el más adecuado y está siendo satisfactorio ya que este canal 

pretende implementar una réplica digital de su sistema analógico y con esto tener 

una cobertura igual o mayor con en el nuevo sistema dentro de la ciudad de Quito 

y sus alrededores, también enfatizar en que los nuevos sistemas de transmisión 

digital utilizan una considerable menor potencia de transmisión. Este análisis se lo 

realiza con la ayuda del simulador de radio frecuencia EMLAB, el cual permite 

simular los dos sistemas de transmisión y con ello poder comparar las 

correspondientes áreas de cobertura.  Y es así, que utilizando datos reales 

provistos por Ecuavisa y haciendo las simulaciones de ambos sistemas se puede 

determinar que la cobertura del nuevo sistema digital es la misma que el de su 

antecesor, sin embargo, al igual que en el sistema analógico existen varios lugares 

de sombra donde la señal es nula, esto se debe a la irregularidad del terreno del 

área de cobertura, para esto se sugiere el uso y la implementación de una red 

SFN o el uso de GAPFILLERS. También, se determina que la potencia de 

transmisión del sistema digital es tres veces inferior al analógico para lograr la 

misma área de cobertura, permitiendo a la operadora un ahorro significativo. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Ecuador is currently in the process of migrating old analogue television systems to 

digital television transmission systems, due to this, this analysis focuses on one of 

the main channels of the country such as Ecuavisa to determine if its process 

migration to digital television is the most appropriate and is being satisfactory as 

this channel intends to implement a digital replica of its analog system and with this 

have equal or greater coverage with the new system within the city of Quito and its 

surroundings, Also emphasize that the new digital transmission systems use 

considerably lower transmission power. This analysis is carried out with the help of 

the EMLAB radio frequency simulator, which allows to simulate the two 

transmission systems and thus be able to compare the corresponding coverage 

areas. And it is so, that using real data provided by Ecuavisa and doing the 

simulations of both systems it can be determined that the coverage of the new 

digital system is the same as that of its predecessor, however, as in the analog 

system there are several places of shade where the signal is null, this is due to the 

irregularity of the terrain of the coverage area, for this the use and implementation 

of an SFN network or the use of GAPFILLERS is suggested. Also, it is determined 

that the transmission power of the digital system is three times lower than the 

analog to achieve the same coverage area, allowing the operator significant 

savings. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La televisión es uno de los servicios más solicitados en todo el mundo y en 

nuestro país no es la excepción, desde sus orígenes ha tenido una gran influencia 

dentro de las sociedades de una manera directa o indirecta de carácter 

informativo, cultural, político y sobre todo de entretenimiento.   

La televisión es la emisión y recepción de imágenes en movimiento y sonidos a 

cortas y grandes distancias, usando medios de transmisión como redes de cables 

o mediante ondas electromagnéticas, sirve para la difusión de contenidos ya sean 

estos de carácter general o específicos. Es un medio de comunicación masivo, por 

tal motivo es de interés general. 

Inicialmente, el objetivo principal de la televisión era la difusión de programas de 

noticias, deportes y entretenimiento por diferentes medios de transmisión. Los 

estándares que se han venido usando para los sistemas analógicos de televisión, 

han estado en constante desarrollo desde sus inicios. Estos sistemas han ido 

encontrando aplicaciones en una inmensa variedad de campos como: actividades 

científicas, médicas, industriales y domésticas. 

Actualmente, con el avance de nuevas tecnologías y materiales, la televisión ha 

evolucionado radicalmente y se aplican nuevas tendencias como la televisión 

digital que presenta múltiples ventajas en comparación a su antecesora analógica, 

como: mejor calidad de imagen, sonido, mejor uso del espectro radioeléctrico, 

entre otras. Estas ventajas representan una variedad de oportunidades de negocio 

y varias alternativas de contenido interactivo, que con los sistemas anteriores se 

desconocía o no existía, tanto para los fabricantes como para los usuarios. 

La transición de la televisión analógica a televisión digital constituye un cambio 

importante a nivel mundial, que las grandes potencias han sabido solventar 

eficientemente, tal es así, que en países como Estados unidos o en Europa ya 
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disponen de este tipo de sistemas en su totalidad, dejando obsoletos los sistemas 

de televisión analógicos.  

Nuestro país, debe enfrentar los mismos retos de esta transición, para lo cual se 

deben involucrar tanto las autoridades competentes, las operadoras generadoras 

de contenidos que brindan los servicios de televisión y por supuesto la 

teleaudiencia, para alcanzar excelentes resultados y lograr que todos los 

ecuatorianos se beneficien con este nuevo e interactivo servicio de televisión. 

Esta transición conlleva una serie de cambios y configuraciones para adherirse al 

nuevo sistema digital, el Ecuador está en este momento crucial de cambio por ello 

se debe ser cauto en todo el proceso, para llegar a un apagón analógico 

satisfactorio para el televidente ecuatoriano. 

1. CAPITULO I. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL EN EL ESTUDIO DE LA 

TELEVISIÓN 

1.1 Origen y desarrollo de la televisión 

1.1.1 Inicio y evolución de la televisión abierta 

Para que la televisión llegue a como la conocemos en la actualidad han tenido que 

pasar varios sucesos durante un prolongado tiempo, nuevos inventos y personas 

dedicadas que enfocaron sus esfuerzos en la realización de técnicas y equipos 

que hoy los conocemos como televisión. 

Para hablar del inicio de la televisión analógica, tenemos que remontarnos a 

finales del siglo XIX cuando se conoció la foto telegrafía, este sistema enviaba 

imágenes a través de ondas electromagnéticas y fue el punto de partida de la 

televisión analógica. Luego en el año 1884, el alemán Paul Gottlieb Nipkow 

inventó y construyó el disco de exploración lumínica, que es un dispositivo 

mecánico que permite analizar una escena de manera ordenada como se muestra 

en la Figura 1, que más adelante constituyó una parte fundamental en el desarrollo 

de dispositivos de captación y reproducción de imágenes y con el desarrollo de 

varios inventos y elementos darían origen a la televisión en blanco y negro.  
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Figura 1.  Disco de exploración lumínica de NIPKOW. 

En el año de 1923, el físico escocés John Logie Baird hizo varias mejoras 

importantes en el disco de Nipkow a tal punto que lo perfeccionó con células de 

selenio. Para el siguiente año fundó la primera empresa de televisión “Television 

limited”. Luego en el año de 1926, en la ciudad de Londres, Baird demostró un 

sistema de televisión con 30 líneas de barrido en el cual la generación de 

imágenes y su reproducción se hacían mediante disco giratorios basados en el 

disco de Nipkow, este sistema se lo conocía con el nombre de televisión 

electromecánica, ya que se basaba en elementos mecánicos y eléctricos. Este 

sistema de televisión se fue perfeccionando hasta alcanzar mejoras sustentables, 

sin embargo, no se lograba nitidez en las transmisiones, además tenía algunas 

fallas con respecto al sonido. 

Cuando Baird en 1928 logra transmitir imágenes desde Londres hasta Nueva 

York, y demuestra la televisión en color, la televisión exterior con luz natural y la 

televisión en estéreo, la BBC se interesa en sus investigaciones. Para el año de 

1929, la BBC realiza las primeras emisiones de televisión, para ese entonces la 

teleaudiencia era muy reducida y con el pasar de muy poco tiempo, esta aumentó 

exponencialmente, para luego popularizarse. A partir de 1935 la programación ya 

es regular, con un estricto horario y una programación específica. 
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Luego de esto, y con base a los inventos de Baird en varios lugares del mundo se 

empezó a realizar múltiples pruebas y mejoras en estos sistemas, y así, el 

científico ruso-norteamericano Vladimir Zworykin presentó un sistema de televisión 

electrónico, el cual llegaría a desbancar el sistema de Baird. Este sistema 

realizaba la exploración de la imagen mediante un disco de Nipkow en el 

transmisor y un tubo de rayos catódicos de Braun en el receptor. Y con la 

invención del iconoscopio que se muestra en la Figura 2, con el que era posible la 

exploración electrónica de la imagen para su transmisión. Solicitó la patente de un 

sistema de televisión a color totalmente electrónico. 

 

 

Figura 2. Iconoscopio de Zworykin. 

En el año de 1928, llega la televisión a suelo americano, para ese entonces H.E. 

Ives y C.F. Jenkins, lanzan una señal experimental a través de la estación W3XK, 

con una definición de 48 líneas. Y en 1929, la NBC inició transmisiones regulares 

en New York, Schenectady y Los Ángeles y el sistema que emplearon para la 

transmisión fue el de la RMA (Radio Manufacturers Association), con 441 líneas, 

que luego con varias mejoras sería de 525 líneas. 
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La popularidad de los sistemas de televisión creció mucho obligando a establecer 

normas adecuándolas a cada país y es así como, Estados Unidos creó la National 

Television System Committee (NTSC), estableciendo que todas las normas de 

fabricación de aparatos de televisión fuesen compatibles entre todas las empresas 

y en Julio de 1941 se estandarizó el sistema, de 325 líneas.  

Esta iniciativa llego a Europa. Francia creó su propio sistema de televisión en 

colores: el SECAM (Sequentiel Couleur A Memorie), desarrollado en 1967 con una 

definición de 625 líneas. Y en el año 1967, Alemania crea el sistema PAL (Phase 

Alternation Line), también de 625 líneas, desarrollado por la empresa Telefunken. 

Con la aparición de los colores en los sistemas de televisión analógica, los 

televisores blanco y negro fueron quedando obsoletos, sin embargo, funcionaban 

a la par de sus versiones modernas. 

 

1.1.2 Historia de la Televisión en el Ecuador 

Apegándonos a nuestra realidad, la televisión llegó al Ecuador en el año de 1954, 

cuando la cadena HCJB que ya contaba con una emisora de radio llamada “La voz 

de los Andes”, decide iniciar e implantar una estación de televisión con la 

colaboración del ingeniero de origen estadounidense Gliford Hartwell, quien 

trabajaba para la empresa General Electric. El trabajo del ingeniero Hartwell fue 

poner en funcionamiento varios equipos viejos y abandonados que se encontraban 

almacenados en las bodegas de su empresa en la ciudad de New York, luego de 

algunos años de trabajo y con la colaboración de algunos de sus amigos y 

compañeros finalmente reparo uno de los primeros equipos que luego sería 

enviado hacia el Ecuador. 

Una vez que terminó con la reparación y comprobación de todos los equipos y 

estos funcionaban perfectamente, los trajo al país para entregarlos. Para el año de 

1959 la cadena HCJB ya contaba con el primer sistema de televisión en el país, 

fortaleciéndose como una empresa pionera y visionaria. Este sistema contaba con 
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dos transmisores de audio y video, dos cámaras y una filmadora de slides. A pesar 

de todos estos esfuerzos no pudo obtener los permisos necesarios para la emisión 

de contenidos, debido a la inexistencia de un reglamento para su instalación en la 

dirección General de Telecomunicaciones. Luego de múltiples conversaciones 

para tratar de obtener las licencias necesarias, consiguieron obtener un permiso 

provisional para que esta emisora transmita de manera experimental, la estación 

de televisión fue instalada junto a la estación de radio en las instalaciones de 

HCJB, iniciando las primeras transmisiones el 11 de julio de 1959 en la ciudad de 

Quito, y luego con el pasar del tiempo fueron emitiendo varios programas de 

contenido religioso. Para este entonces esta estación se llamaba La ventana de 

los Andes HCJB-TV. 

Una de las transmisiones más relevantes que realizó esta emisora fue, la feria de 

sesquicentenario de la independencia del Ecuador con el permiso del ministerio de 

obras públicas y organizada por la unión nacional de periodistas con la 

colaboración de la empresa privada Televisión Ecuatoriana, este evento se realizó 

en el Colegio Americano del 10 al 30 de agosto de 1959 y con este evento una 

pequeña cantidad de televidentes pudieran ver televisión en blanco y negro.  

Otro acontecimiento importante, que dio origen a la televisión en el Ecuador 

sucedió de la iniciativa de una pareja de esposos Horts Michael Rosembaum y 

Linda Zambrano radicados en nuestro país, que luego de un viaje por Europa y de 

asistir a la Feria Internacional de la Tecnología en Alemania, se interesan por 

adquirir equipos profesionales de televisión. A finales de los años 50, comenzaron 

la primera empresa televisora en el Ecuador, llamada “Televisión Ecuatoriana” que 

en la actualidad es la empresa Red Telesistema.  Tras el éxito generado en la 

transmisión del evento de la feria de sesquicentenario de la independencia del 

Ecuador, el 1 de junio de 1960 esta empresa obtuvo los permisos necesarios para 

operar como la primera empresa de televisión en el Ecuador, con sede oficial en la 

ciudad de Guayaquil, operando en el canal 4.  
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Este canal inicialmente hacía transmisiones en circuito cerrado y luego con la 

adquisición de nuevos equipos y creciente tecnología el 12 de diciembre de 1960 

realizaron las primeras transmisiones abiertas. Años más tarde este día es 

declarado como “el día de la televisión ecuatoriana”.  

Mientras que HCJB TV tuvo que esperar hasta el año de 1961 para poder obtener 

los permisos de funcionamiento necesarios para poder operar, convirtiéndose en 

el segundo canal de televisión en el Ecuador operando en el canal 6, teniendo 

como sede la ciudad de Quito, este canal es actualmente Asomavisión. 

Estos acontecimientos marcaron el punto de partida de la televisión en el Ecuador, 

y luego con el pasar del tiempo se crearon nuevas emisoras y el número de 

televidentes creció exponencialmente. 

Por aquel entonces, la empresa privada empezó a importar los primeros 

televisores marca Emerson al país, con la finalidad de darle la oportunidad a la 

población de tener acceso a esta nueva tecnología a precios reducidos y buena 

calidad.  

Luego de varios años de estos importantes acontecimientos en nuestro país, el 1 

de marzo de 1967, inicia sus operaciones Ecuavisa, con instalaciones ubicadas en 

el cerro El Carmen en la ciudad de Guayaquil. Iniciando su programación con el 

primer noticiero producido en esa ciudad. Luego de tres años este canal amplió su 

cobertura a nivel nacional. El 1 de junio de 1970 Ecuavisa inauguró oficialmente 

sus instalaciones y transmisiones en Quito y se denominó “Cadena de la unidad 

Nacional” o Canal 8.  

1.2 Televisión analógica 

Inicialmente la televisión analógica comenzó como un servicio monocromático y 

que con el pasar el tiempo y el nacimiento de nuevas tecnologías permitieron la 

inserción de color en sus emisiones a mediados de los años 50, se debe señalar 

que los dos sistemas funcionaban paralelamente, más tarde los sistemas a color 

terminaron predominando. De tal manera que los receptores a color debían 
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reproducir las señales monocromáticas y viceversa.  Esto dio origen a normas 

como: NTSC, PAL y SECAM. 

El paso de añadir colores a la transmisión fue un avance evidentemente 

superlativo, sin embargo, este avance supuso varios cambios como; un ancho de 

banda superior, debido a que se tenía que enviar por el mismo medio señales de 

video, audio y color. 

1.2.1 Funcionamiento 

La señal de video se genera mediante cámaras de televisión, que incorpora lentes 

y transductores sensibles a la luz para convertir la escena u objeto en una señal 

eléctrica que se pueda utilizar para modular con su portadora, estas cámaras 

toman un promedio de 30 cuadros por segundo, y convierten la imagen en líneas 

de puntos individuales llamados píxeles, seguidamente a cada uno de estos 

puntos se le asigna un color y una intensidad como también varios parámetros de 

sincronía horizontal y vertical para que el equipo receptor muestre las imágenes 

en un cinescopio. Esta señal que contiene todos los parámetros recién 

mencionados se llama señal de video compuesta, que deberá contener una 

representación eléctrica del brillo y color de una escena, dejando por separado el 

audio.  Luego de esto, las señales están listas para la transmisión por diferentes 

tipos de medio, como: ondas de radio, sistemas de cable y sistemas satelitales. 

 

1.2.2 Principales elementos del sistema 

Un sistema de televisión analógica está formado por tres elementos principales: La 

cámara, que tiene la función de obtener las imágenes o escenas, equipo 

transmisor, su función es transmitir las señales de televisión por diferentes medios 

y receptor que toma la señal emitida y la muestra en una pantalla, en la Figura 3, 

se detalla el diagrama de estos elementos. 
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Figura 3. Diagrama de los elementos principales en el sistema de televisión 

analógica. 

1.2.3 Métodos de transmisión 

Hasta hace poco tiempo toda la televisión mundial era analógica, lo que implicaba 

que su transmisión sea por señales de ondas de radio, en las bandas VHF y UHF, 

luego con la aparición de redes de cable los canales se siguieron transmitiendo 

por este medio y siguió siendo una emisión analógica, por último, la explotación de 

satélites para fines de trasmisión de televisión llegó a repuntar considerablemente 

y en sus inicios era una tecnología analógica.  Cada uno de estos tipos usados 

para la transmisión de señales televisivas tiene sus ventajas e inconvenientes, tal 

es así, que las redes de cable garantizan calidad en la llegada de la señal sin 

interferencias, pero son redes muy costosas por toda la infraestructura que 

necesitan, este tipo de redes son rentables en sectores urbanos donde la 

acumulación de personas haga viable su implementación. 

Otro sistema utilizado, son los satélites que permiten llegar a lugares inaccesibles 

y remotos que sería imposible acceder con otro tipo de sistemas, sin embargo, 

este tipo de sistema son extremadamente costosos, tanto por su excesivo costo 
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de construcción como la puesta en órbita. En la actualidad brindan buenos 

servicios a bajos precios. Por último, está la transmisión vía ondas de radio, 

siendo esta la más popular y accesible, usada por la mayoría de las emisoras de 

televisión, esta permite llegar a poblaciones completas con poca inversión, este 

tipo de señales son más sensibles a la inserción del ruido por lo que la señal se va 

desvaneciendo a largas distancias. 

1.2.4 Relación de aspecto 

Es la relación entre altura y ancho de una imagen, esta relación está ligada a una 

ventana de observación, el motivo principal por el cual esta es más ancha que 

alta, es porque el ojo humano tiene una visión mayor en ese sentido. La relación 

de aspecto se define para reducir la información que se transmite, determinando la 

imagen a una ventana de observación limitada. 

Esta relación se define en función de W (Wide) y H (Height), en la Figura 4 se 

muestra la relación de aspecto W: H. 

En la televisión analógica, la relación de aspecto del área de imagen activa debe 

ser de cuatro unidades horizontalmente a tres unidades verticalmente 4:3. 

Mientras que en la televisión digital es muy común una relación de aspecto de diez 

y seis unidades horizontalmente y nueve unidades verticalmente 16:9. 

X

Y

H

W

D

0

 

Figura 4.  Tamaño de la ventana de observación y relación de aspecto. 
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1.2.5 Barrido de imagen o exploración 

El barrido consiste en “muestrear” secuencialmente los elementos de un cuadro o 

imagen, define la forma como se explorará una escena de televisión para sus 

valores de luminancia y crominancia. El proceso de barrido de imagen o 

exploración permite dividir una escena rectangular en líneas individuales, para 

crear una imagen completa la escena se subdivide en múltiples líneas horizontales 

finas llamadas líneas de exploración, si se tiene más líneas de exploración, se 

obtendrá una mejor resolución y mejor detalle.  

La cámara usa un tubo de captación en donde la imagen se centra en una capa 

fotoconductora, en esta capa se almacenan cargas eléctricas proporcionales a la 

escena iluminada en cada punto. Se utiliza un haz de electrones para convertir la 

imagen de carga en corriente eléctrica. Este haz se enfoca en un punto circular y 

se desvía permanentemente sobre la imagen, la imagen se escanea de izquierda 

a derecha. 

 

1.2.5.1 Barrido Progresivo 

Este tipo de barrido se caracteriza por escanear las imágenes secuencialmente 

una línea debajo de la otra, se escanea la imagen entera línea por línea a cada 

1/16 segundos como se muestra en la Figura 5, con este barrido se obtiene menos 

parpadeo y se consigue una mayor resolución vertical. Este barrido se caracteriza 

por: 

▪ Calidad cinematográfica. 

▪ Compresión más eficiente 

▪ Menor tasa de bits. 

▪ Facilidad para reducir ruido. 

▪ Mejor resolución vertical percibida. 

▪ Método utilizado por los televisores de las últimas generaciones. 
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Figura 5. Barrido progresivo  

Tomado de (IAEA, 2010). 
 

1.2.5.2 Barrido Entrelazado 

El barrido entrelazado el cual forma la imagen con la unión de un campo que se 

forma de las líneas impares y otro campo de las líneas pares, el barrido 

entrelazado se realiza dos veces, el campo se escanea en 0.02 [s] utilizando 265.5 

líneas pares, para una frecuencia de campo de 60 [Hz]. En los sistemas de 

televisión a color, la frecuencia de campo es de 59,94 [Hz]., luego, se escanea una 

segunda vez, utilizando las restantes 262.5 líneas impares. Esto produce lo que se 

conoce como barrido entrelazado, con un total de 525 líneas. En la práctica, sólo 

unas 480 líneas se muestran en el tubo de imagen. La velocidad de fotogramas en 

los sistemas de televisión a color es de 29.97 [Hz], esta velocidad es lo 

suficientemente rápida para que el ojo humano no perciba las líneas de 

exploración individuales y se pueda ver una imagen completamente estable sin 

parpadeos. En las Figuras 6 y 7 se muestra un barrido entrelazado. 
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Figura 6. Barrido campos pares e impares 

Tomado de (Pérez, 2016). 
 

 

Figura 7.  Barrido entrelazado completo  

Tomado de (Pérez, 2016). 
 

1.2.5.3 Recepción de la señal analógica 

El equipo receptor es un dispositivo que cuenta con un tubo de rayos catódicos 

(CRT) que permite recrear la señal recibida desde el transmisor, el cual permite 

sincronizar la señal y proyectarla sobre una pantalla de visualización revestida de 

fósforo. 

Esta sincronía entre el brillo de la imagen original y el brillo de CRT se logra 

mediante métodos que introduce el amplificador de video de la cámara llamados 
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“Gama correction”. Se usa diferentes medios para recepción de la señal de 

televisión analógica como: antena yagi para recepción de ondas de radio, antena 

parabólica para recepción satelital y mediante una red de cable coaxial. 

 

1.2.6 Señal Compuesta 

Esta señal está compuesta de información de video e información de 

sincronización, estos dos parámetros se envían combinados en la misma señal y 

son necesarios para una correcta reproducción en el receptor. 

Las señales de video y de sincronismo con sus amplitudes correspondientes se 

añaden juntas para formar la señal de video compuesta con una amplitud pico a 

pico de 1 [V]. Además, se añaden los pulsos de sincronización en partes de la 

señal de video compuesta que no tienen información de imagen activa. Estas 

partes son enmascaradas para hacer invisible el retraso del haz de barrido.  En la 

Figura 8, se muestra la señal de video compuesta. 

Pulso de 
borrado

Pulso de 
sincronización

Señal de video

Señal de video compuesta

63.556 µs

 

Figura 8.  Señal de video compuesta que contiene señal de video y pulsos de 

borrado y sincronización. 
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1.2.6.1 Información de video 

La señal de video generada por una cámara es amplificada adecuadamente a un 

nivel estándar, esta señal es unipolar con un nivel de 0 [V] de corriente directa 

(DC) para el negro y un segundo nivel +714.3 [mV] para el blanco, cualquier nivel 

entre estos dos extremos representa un grado de tonalidad de gris, esta señal de 

video contiene varios parámetros, como: 

▪ Nivel de supresión o borrado. 

▪ Nivel de referencia negro. 

▪ Nivel de brillo o luminancia promedio de la escena. 

▪ Detalles de la imagen. 

▪ Valores de color o crominancia.  

1.2.6.2 Información de sincronismo 

La información del sincronismo vertical y horizontal es usada por el receptor para 

activar los circuitos de desviación vertical y horizontal. Consiste en varios pulsos 

que contienen una amplitud, duración y una forma específica, para que el barrido 

en el tubo de la cámara deba coincidir en todos los puntos con el barrido en el 

receptor. Estos pulsos se aplican durante el periodo de borrado de modo que no 

aparecen en la pantalla al encontrarse en un nivel más allá de negro. 

Se necesitan de dos tipos de pulsos de sincronización, la sincronización horizontal 

que sirve para llevar a cabo la exploración de cada línea y la sincronización 

vertical que sirve para la exploración de cada cuadro.  

Estos pulsos son unipolares con un nivel de referencia de 0 [V] y un nivel pico 

negativo nominal de -285.7 [mV]. En la Figura 9, se detalla los pulsos de 

sincronización horizontal de una manera gráfica. La información de sincronismo 

contiene los siguientes parámetros: 

▪ Sincronización de barrido vertical. 

▪ Sincronización de barrido horizontal. 

▪ Sincronización del decodificador de crominancia.  
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1.2.6.3 Intervalos y estructura del borrado 

Los intervalos de borrado vertical y horizontal son periodos en los cuales se 

produce un retardo del haz de barrido y en los cuales se encuentra información de 

sincronización. En la Figura 9, se muestra el intervalo de borrado horizontal. El 

cual tiene un periodo nominal de línea de 63.556 [µs]. 

A
m

plitud

Blanco 
(0.7 V)

Negro 
(0 V)

50%

Blanking

50%

Punta de 
sincronización  

(-0.3 V)

Inicio borrado 
horizontal 1.5µs

Pulso de 
sincronización 

horizontal 4.7µs

Intervalo de borrado 
de línea 10.7 µs

Tiempo de subida 
del pulso de borrado 

horizontal 140 ns

Tiempo de subida 
del pulso de 

sincronización 
horizontal 140 ns

Ráfaga de la 
subportador

Figura 9. Intervalo de borrado horizontal y pulsos de sincronización horizontal en el 

sistema NTSC. 

 

1.2.7 Ancho de banda 

El ancho de banda de los sistemas de televisión analógico está calculado a partir 

de todas las señales que se necesitan para dar un correcto servicio y está 

establecido para lograr una percepción adecuada por parte del televidente.  

Se establece que, en una imagen formada por puntos, el número de puntos 

verticales será de 525 del sistema NTSC y con una relación de aspecto 4:3, 

entonces, el número de puntos en una línea debe ser igual al número de líneas, 
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525 x 4/3 y esto nos da 700, Así el número de puntos totales en un cuadro será de 

525 x 700 = 367500, si se transmite todos estos puntos, la velocidad de 

transmisión necesaria será de 367500x 30 cuadros/s obtendriamos11.025 x  106. 

elementos/s. 

Entonces, el ancho de banda se obtiene de dividir el número de elementos /s para 

dos, lo que da un ancho de banda aproximado de 5.5 [MHz]. Al identificar que no 

todas las líneas que forman el cuadro contienen información de video, se reduce el 

número de líneas activas aproximadamente a un 75% del total lo que equivale a 

una reducción del ancho de banda a aproximadamente 4.2 [MHz], así se calcula 

con la ecuación 1. 

𝐴𝐵 = 0.75 ∗
𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑠 𝐻𝑜𝑟𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠∗𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠∗𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 

2
      (Ecuación 1) 

𝐴𝐵 = 0.75
525 ∗ (525 ∗

4
3

) ∗ 30 

2
 

𝐴𝐵 ≈ 4.2 [𝑀𝐻𝑧] 

 

1.2.8 Normas de Televisión analógica 

Con la creación de diferentes normas para la regularización de los sistemas de 

televisión por parte de diferentes países, nacen tres normas para diferentes 

regiones, NTSC, PAL, SECAM. Orientadas a la fabricación y utilización de 

receptores, en las cuales se definen parámetros técnicos generales con la 

finalidad de garantizar la interoperabilidad de estos en diferentes partes del mundo 

y su debida compatibilidad entre sistemas de televisión a color y monocromáticos.  

 

1.2.8.1 Estándar NTSC 

NTSC (National Television System Committee).  Es la primera norma que se 

desarrolló a nivel mundial por parte de los Estados unidos y que ha sido adoptado 
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por muchos países como: Canadá, México, Japón y gran parte de América Latina, 

entre ellos Ecuador. 

Se usó por primera vez en 1954, esta norma utiliza como ancho de banda 6 [MHz] 

de espectro radioeléctrico por canal, dentro del cual contiene las señales 

portadoras de video, color y audio, dentro de este ancho de banda la portadora de 

video es modulada en amplitud AM y la portadora de audio es modulada en FM, 

las señales de video se transmiten a 30 fotogramas por segundo y 525 líneas por 

cuadro con una relación de actualización de 60 [Hz] conteniendo más de 16 

millones de colores. 

La distribución del ancho de banda de 6 [MHz] en NTSC es, la señal portadora de 

video está a 1.25 [MHz] del límite inferior de la banda asignada, luego está la 

señal portadora de color a 3.579545 [MHz] de la señal de video, y por último se 

encuentra la señal portadora de audio a 4.25 [MHz] de la señal de video. En la 

Figura 10, se muestra detalladamente el uso del espectro del estándar NTSC. Así 

como en la Tabla 1, donde se resume los parámetros de funcionalidad básicos de 

este estándar. 

ANCHO DE BANDA TOTAL 6 MHz

4.5 MHz

4.2 MHz

1.25 MHz

3.58 MHz

PORTADORA 
DE VIDEO

PORTADORA 
DE AUDIO

SUBPORTADORA 
DE COLOR  

Figura 10. Uso del espectro del sistema NTSC. 
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Tabla 1.  

Parámetros básicos que establece el sistema NTSC. 

NTSC-M 

Parámetros básicos NTSC-M (Sistema americano) 
Número de líneas por cuadro 525 
Numero de cuadros por segundo 29.97 
Campo (frecuencia de barrido vertical) 59.94 [Hz] 
Ancho de banda del canal  6 [MHz] 
Frecuencia barrido horizontal 15.734 [Hz] 
Frecuencia de la portadora de color con 
referencia a portadora de video 

3.579545 [MHz] 

Ancho de banda de video 4.2 [MHz] 
Portadora de sonido con referencia a 
portadora de video 

4.5 [MHz] (FM) 

Modulación de sonido F3E 
 

1.2.9 Bandas de frecuencias 

Ya que la señal de televisión analógica ocupa un gran ancho de banda, se les ha 

asignado rangos de frecuencias en VHF y UHF del espectro radioeléctrico. Este 

proyecto se enfocará en estas bandas, ya que estas comprenden el espacio de 

espectro que se utiliza para la transmisión de televisión analógica y digital. Estas 

bandas han sido reguladas por las entidades gubernamentales de nuestro país 

acogiendo sugerencias de la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones), en 

el plan nacional de frecuencias.  

 

1.2.9.1 VHF (Very High Frecuency) 

Frecuencias muy altas, están entre 30 [MHz] y 300 [MHz], tienen una longitud de 

onda que va desde 1 [m] a 10 [m]. Es un rango popular usado para muchos 

servicios como: radio móvil, telefonía móvil marítima y terrestre, comunicaciones 

marinas y aeronáuticas, transmisión de radio en FM y los canales de televisión del 

2 al 12. 
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1.2.9.2 UHF (Ultra High Frecuency) 

Frecuencias ultra altas, están desde 300 [MHz] hasta 3000 [MHz], tienen una 

longitud de onda que va desde 10 [cm] a 1 [m] incluye los canales de televisión de 

UHF, que van desde el 21 al 69 y se usan también en servicios móviles de 

comunicación en tierra, en servicios de telefonía celular y en comunicaciones 

militares. 

Para la asignación de bandas de frecuencias la UIT divide el mundo en tres 

regiones, para una correcta gestión del espectro radioeléctrico, y en donde 

Ecuador se encuentra en la región 2, como se muestra en la Figura 11. 

 

Figura 11. Delimitación grafica mediante regiones y zonas.  

Tomado de (ITU, 2005) 

1.2.9.3 Bandas para el servicio de televisión analógica abierta 

Se utilizan las siguientes bandas para el servicio de televisión analógica abierta 

según la norma técnica y el plan de distribución de canales. Las bandas de 

frecuencia se dividen en 42 canales de 6 [MHz] de ancho de banda cada canal, en 
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el Ecuador las bandas de frecuencias destinadas para el servicio de televisión 

abierta son las que se muestran en las Tablas 2 y 3: 

Tabla 2.  

Banda de frecuencia de televisión VHF abierta de los canales 2-13. 

BANDA 
VHF 

RANGO 

Banda I De 54 [MHz] a 72 [MHz] y de 
76 [MHz] a 88 [MHz] 

Banda III De 174 [MHz]   216 [MHz] 

Tomado de (Arcotel, 2016). 

Tabla 3.  

Banda de frecuencias de televisión UHF abiertas de los canales 14-49.  

BANDA UHF RANGO 

Banda IV De 500 [MHz] a 608 [MHz] y de 
614 [MHz] a 644 [MHz] 

Banda V De 644 [MHz] a 686 [MHz] 
Tomado de (Arcotel, 2016). 

1.2.9.4 Grupos de Canales 

Para evitar la interferencia entre canales adyacentes, la norma técnica para el 

servicio de televisión analógica y plan de distribución de canales elaboró una tabla 

con los grupos de canales de VHF y UHF para su asignación, en las Tablas 4 y 5, 

se detallan los canales y los grupos a los cuales pertenecen. 

Tabla 4.  

Grupo de canales para televisión VHF. 

VHF 

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

Tomado de (Arcotel, 2016). 
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Tabla 5.  

Grupo de canales para televisión UHF. 

UHF 

GRUPOS CANALES 

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

Tomado de (Arcotel, 2016). 

1.2.9.5 Zonas geográficas 

La asignación de canales en el territorio ecuatoriano está divida en zonas 

geográficas, a las que les corresponde un grupo determinado de canales. Para 

esto se tomaron en consideración algunos aspectos técnicos como: que la zona 

geográfica represente el área de cobertura real de las emisiones que tienen las 

estaciones de televisión, la topografía del terreno, las características de 

propagación de las señales tanto VHF como UHF y la optimización en el uso del 

espectro radioeléctrico.  Mediante la definición de áreas de operación 

independientes, áreas de operación zonal y plan de asignación de canales. En la 

Tabla 6, se muestra la asignación de canales en la zona geográfica de interés 

particular para este análisis. 

Tabla 6.  

Asignación de canales por las diferentes zonas geográficas en la provincia de 

Pichincha. 

ZONA 
GEOGRÁFICA 

DESCRIPCIÓN DE 
LA ZONA GEOGRÁFICA 

GRUPO 
DE 

CANALES 
UHF 

GRUPO 
DE 

CANALES 
UHF 

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

A1, B1 G1, G4 

P2 Provincia de Pichincha, zona de A2, B2 G1, G3 
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Sto. Domingo, incluye El 
Carmen, Rosa Zárate, Flavio 
Alfaro, P.V. Maldonado y Los 
Bancos 

Tomado de (Arcotel, 2016). 

 

1.3 Televisión digital 

La televisión digital o televisión de alta definición, es un conjunto de tecnologías 

que permiten la transmisión y recepción de contenidos audiovisuales de mayor 

calidad a través de señales digitales mediante un medio físico o inalámbrico.  Este 

tipo de transmisión avanzada ha transformado la experiencia de ver televisión. 

Permite a las operadoras ofrecer servicios con mejor calidad y múltiples canales 

de programación.  Para esto, la televisión digital codifica las señales de forma 

binaria, por consecuencia la transmisión de audio y video se realizan de forma 

digital, permitiendo que el uso del espectro electromagnético sea más eficiente.  

La digitalización de las señales analógicas es una amplia tarea la cual se realiza 

con métodos de muestreo y cuantificación, esto hace que aumente 

considerablemente el ancho de banda de la señal final, sin embargo, con el uso de 

herramientas y técnicas de compresión tanto de imágenes como de audio, se 

logra obtener una señal de muy buena calidad en el mismo ancho de banda de la 

televisión analógica.   

La televisión digital presenta algunas ventajas en relación con la televisión 

analógica como: 

▪ Requiere menor potencia de transmisión. 

▪ Permite múltiples programas y contenido multimedia sobre el mismo canal 

radioeléctrico. 

▪ Mejora considerablemente la calidad de imagen y de sonido. 

▪ Permite el aumento de la relación de aspecto del formato tradicional 4:3. 

▪ Permite crear vías de retorno, así el usuario y operador pueden interactuar. 
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1.3.1 Televisión digital terrestre 

La nueva y creciente televisión digital terrestre o TDT es caracterizada por ser la 

evolución de las emisiones de televisión analógica, su transmisión se da a través 

de señales digitales que viajan en el espacio libre, permite mediante la 

digitalización de la señal tener los mismos espacios de cobertura y un eficiente 

uso del ancho de banda. Esto permite brindar servicios de mejor calidad, logrando 

la satisfacción del usuario con contenidos multimedia interactivos y una excelente 

señal. 

Las excelentes prestaciones que brinda la televisión digital hicieron que el 

gobierno nacional del Ecuador se interesara por este tipo de nuevas tecnologías. 

En abril de 2009, en Ecuador se empezó a estudiar los diferentes estándares de 

transmisión de la televisión digital terrestre, realizando varios análisis y pruebas de 

todos los estándares de TDT por un periodo específico, determinando adoptar la 

norma ISDB-Tb japonesa con variación brasileña, este estándar fue escogido 

porque es el que mejor se adecúa a las condiciones topológicas de nuestro país, 

también por la gran acogida que ha tenido en América del Sur, tanto así, que casi 

todos los países en este sector han acogido este estándar. 

El 26 de marzo de 2010, Ecuador firma los convenios de cooperación técnica y de 

capacitación con los gobiernos de Japón y Brasil, dando el visto bueno a la 

introducción del sistema ISDB-Tb, permitiendo a la nación la transición de la señal 

análoga a digital. Luego de esto, se realizaron múltiples pruebas exitosas de TDT 

usando este estándar con la ayuda de emisoras privadas. (CONATEL, 

RESOLUCIÓN  084-05-CONATEL-2010, 2010) 

 

1.3.2 Características de TDT 

La televisión digital terrestre tiene varias características importantes, las cuales la 

convierten en un sistema idóneo para reemplazar la antigua televisión analógica. 

A continuación, se detallan varias de ellas: 



25 
 

1.3.2.1 Calidad de audio y video 

La calidad de audio y video en los sistemas de televisión digital son notoriamente 

mejores, debido a que presenta características de video en alta definición y audio 

con mayor fidelidad, lo cual hace a estos sistemas atractivos desde el punto de 

vista del televidente. 

 

1.3.2.2 Portabilidad y movilidad 

Esta característica es relevante debido a que en la actualidad muchas personas 

poseen dispositivos móviles inteligentes que permiten la recepción del servicio de 

TDT en ellos.  Esto conlleva que el televidente tendrá siempre a su disposición la 

posibilidad de reproducir la señal del sistema de televisión digital terrestre en 

cualquier lugar donde se encuentre. 

 

1.3.2.3 Interactividad 

Una característica muy útil que tiene este sistema y sirve para beneficiar a los 

usuarios, los cuales pueden disfrutar de una gran variedad de nuevos servicios y 

contenidos adicionales a los programas de televisión, mediante un canal de 

retorno que sirve para comunicarse directamente con el proveedor de servicio. 

 

1.3.2.4 Variedad en formatos 

Una de las características principales de la televisión digital es su alta calidad de 

imagen, sin embargo, esto no quiere decir que solo se transmiten servicios en alta 

definición, tal es así, que existen cuatro formatos de video posibles en un sistema 

de televisión digital LDTV, SDTV, EDTV y HDTV, los cuales se los analiza más a 

fondo en el ítem 1.3.3. Dentro del mismo canal de 6 [MHz] es posible combinar 

diferentes señales con diferentes formatos. 
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1.3.2.5 Ventajas 

 

▪ Los sistemas de televisión digital hacen un mejor uso del ancho de banda 

del canal. Ya que este es ocupado por las señales de hasta cuatro y seis 

programas, mientras que en los sistemas analógicos todo el ancho de 

banda del canal es ocupado por un solo programa, determinando que la 

eficiencia espectral en los sistemas de televisión digital es de cuatro a seis 

veces mayor que en los sistemas analógicos. 

 

▪ Uso eficiente del espectro radioeléctrico. Ya que los sistemas digitales 

permiten la asignación de canales adyacentes en una misma zona de 

cobertura, ampliando la posibilidad del uso del espectro radioeléctrico 

asignado para televisión digital al 100%, esto no era posible en los sistemas 

analógicos debido a su naturaleza espectral, reduciendo la posibilidad de 

uso del espectro en un 50%. 

 
 

▪ Mayor resistencia a interferencias. Las señales de televisión digital utilizan 

modulación OFDM, la cual permite que en un sistema de transmisión multi-

portadora ortogonal los picos del espectro de la portadora coincidan con los 

valores nulos o ceros del espectro de las portadoras adyacentes 

pertenecientes a un mismo canal y de señales reflectadas; lo que permite 

que la señal principal y las señales adyacentes se sumen logrando una 

señal robusta, con esto se logra difundir la señal a grandes áreas. 

 

▪ Potencia de transmisión menor. La modulación multi-portadora OFDM, el 

uso de métodos de corrección de errores como FEC (Forward error 

correction) y otros elementos, permiten transmitir con una potencia menor a 

la potencia utilizada en un sistema analógico, ya que la información se 

distribuye uniformemente en varias portadoras en todo el ancho de banda 
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del espectro asignado y no se tiene picos de potencia como en el sistema 

analógico, cada portadora es transmitida a una misma potencia y la 

sumatoria de todas las potencias de cada una de ellas que llegan al 

receptor hacen que se tenga un nivel de potencia de recepción mayor que 

su par analógico para la banda de frecuencias que define el canal en su 

frecuencia superior e inferior incrementando la eficiencia espectral, así 

también, al utilizar correctores de errores como FEC o Reed Solomon se 

logra la emisión de una señal con mínimas pérdidas.  

 
Se puede decir entonces, que el sistema de transmisión de televisión digital 

terrestre puede alcanzar un área de servicio definido con una potencia de 

transmisión menor que los sistemas de transmisión de televisión analógica. 

 

1.3.2.6 Desventajas 

 

▪ Requiere del uso de un Set Top Box (STB). Este sistema requiere un STB 

de forma obligatoria para poder funcionar. Las últimas generaciones de 

televisores ya los traen incorporados, sin embargo, las primeras 

generaciones y los televisores de recepción análoga no cuentan con este 

STB, por lo cual se debe adquirir uno que permita receptar la señal digital. 

Por otra parte, el televisor o equipo receptor debe ser compatible con los 

estándares de cada país, caso contrario, no podrá receptar, dicha señal. 

 

▪ El procesamiento de la señal subministrada al transmisor es relativamente 

más complejo. Esto implica una mayor cantidad de equipos que procesan la 

señal, por consecuente un mayor número de puntos de falla que pueden 

causar inestabilidad en el sistema. 
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▪ En los sistemas de televisión digital la señal se degrada rápidamente y se 

puede decir que esta se recibe bien hasta cierta distancia a partir de la cual 

la señal se interrumpe completamente, a diferencia de los sistemas 

analógicos en donde la degradación de la señal es en función de la 

distancia al transmisor por lo que se desvanece gradualmente. Esta 

condición se denomina Cliff Effect y se da principalmente por el alto nivel de 

ruido en la señal recibida lo que determina una intensidad de campo por 

debajo de los niveles permitidos. En la Figura 12 se ilustra esta condición. 

 

Nivel de la señal 
recibida

Umbral de recepción 
aceptable

Señal Digital

La señal digital  deja de 
recibirse completamente

La señal analógica se recibe 
aceptablemente 

Intensidad de señalFuerte Débil

Cliff Effect

 
Figura 12. Degradación de la señal en función de la distancia. 

Tomado de (Pérez, 2005). 

 

▪ Tomará un largo periodo hasta su implementación total, a pesar de que en 

algunos países el sistema digital ya funciona en su totalidad, en nuestro 

país falta mucho para que esto se dé. En la Tabla 7, se muestran algunos 

de los canales que cuentan con transmisión digital en el territorio 

ecuatoriano. Y se pude determinar que la cobertura de televisión digital 

terrestre solo existe en las ciudades principales. En el Anexo 1 se muestra 

la tabla Oficial emitida por la ARCOTEL de todas las operadoras que 

brindan el servicio TDT. 
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Tabla 7.  

Operadoras que brindan servicios de televisión digital terrestre en el Ecuador. 

Nombre Ciudades de cobertura Nombre Ciudades de cobertura 

Canal 
Uno HD 

Guayaquil, Quito, 
Sangolquí  

RTU HD Quito, Sangolquí, 
Guayaquil, Samborondón, 
Yaguachi Nuevo, Milagro, 
Eloy Alfaro (Durán), Santo 
Domingo de los Colorados, 
El Carmen, Pedro Vicente 

Maldonado 
Ecuador 
TV HD 

Quito, Sangolquí, 
Machachi, Guayaquil, Eloy 
Alfaro (Durán), Yaguachi 
Nuevo, Samborondón, 

Cuenca 

TC HD Guayaquil, Eloy Alfaro 
(Durán), Milagro, 

Samborondón, Yaguachi 
Nuevo 

Ecuavisa 
HD 

Guayaquil, Eloy Alfaro 
(Durán), Yaguachi Nuevo, 

Samborondón, Quito, 
Tabacundo, Cayambe, 

Sangolquí 

Teleamazonas 
HD 

Quito, Guayaquil 

Espol TV Santa Elena, Salinas, La 
Libertad 

Telesucesos 
HD 

Quito - Distrito 
Metropolitano, Sangolquí 

Gama 
TV HD 

Quito, Tabacundo, 
Cayambe, Sangolquí 

Guayaquil, Samborondón, 
Yaguachi Nuevo, Milagro, 

Eloy Alfaro (Durán) 

TVS.FHD.RS Quito, Guayaquil 

OK TV – 
Tevecorp 

Machala, Paccha, El 
Guabo, Pasaje, Piñas, 
Santa Rosa, Zaruma 

Televicentro 
HD 

Quito, Cayambe, 
Sangolquí, Tabacundo, 

Guayaquil, Samborondón, 
Yaguachi Nuevo, Milagro, 

Eloy Alfaro (Durán) 
Oromar 

HD 
Manta, Portoviejo, 

Montecristi, Santa Ana de 
Vuelta Larga, Rocafuerte, 
Jaramijó, Quito, Guayaquil 

UCSG 
Televisión 

Guayaquil, Samborondón, 
Yaguachi Nuevo, Eloy 

Alfaro (Durán) 

TV Color Latacunga, Ambato, 
Saquisilí, Pujilí, San 

Miguel, Píllaro, Tisaleo, 
Cevallos, Quero, Mocha 
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RTS HD Guayaquil, Samborondón, 
Yaguachi Nuevo, Milagro, 
Eloy Alfaro (Durán). Quito, 

Cayambe, Sangolquí, 
Tabacundo 

Unimax25 Ambato, Latacunga, San 
Miguel, Tisaleo, Cevallos, 

Quero, Pelileo, Píllaro 

Tomado de (Arcotel, 2016). 

▪ Imposición de este sistema. El gobierno de nuestro país a determinado 

implementar el sistema de televisión digital en todo el territorio ecuatoriano, 

con la finalidad de mejorar el antiguo sistema analógico para estar a la 

vanguardia en las telecomunicaciones, sin embargo, una gran parte de 

ecuatorianos desconoce de este tipo de sistema de televisión digital y sus 

ventajas, incluso, cuando dejará de funcionar el sistema analógico. Por lo 

tanto, es una imposición desfavorable que implica varios cambios que 

influyen en la economía del televidente. 

▪ Requiere de nueva infraestructura por parte de las estaciones de 

transmisión, las empresas transmisoras deben invertir en múltiples tipos de 

equipos incluyendo equipos de codificación de audio y video, equipos de 

producción de programas para transmisión de datos, equipos de operación 

y equipos de transmisión.   

 

1.3.3 Formatos 

La señal de televisión digital terrestre usa diferentes formatos para enviar varios 

servicios en el mismo ancho de banda de 6 [GHz] que la televisión analógica, 

usando diferentes métodos para comprimir video y audio es posible enviar en un 

solo formato o una combinación de varios formatos. Los formatos utilizados en los 

sistemas de televisión digital se detallan a continuación: 

 

▪ LDTV (Low Definition Television), formato de video de baja definición 

empleado para la transmisión de señales para dispositivos móviles del 
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servicio OneSeg, como: teléfonos inteligentes y PDA, las señales de video 

en este formato tienen 240 líneas y cada una contiene 320 pixeles, 

resultando en una relación de aspecto de 4:3. 

▪ SDTV (Standard Definition Television), el formato de video de definición 

estándar tiene una resolución equivalente a la señal de los sistemas de 

televisión analógica. 

▪ EDTV (Enhanced Definition Television), este formato presenta una mejor 

calidad que el formato SDTV, sin embargo, no representa la máxima 

resolución posible en un sistema convencional de televisión digital terrestre, 

este formato tiene 720 líneas cada una con 1280 pixeles, con una 

resolución de aspecto de 16:9. Es considerado de alta definición. 

▪ HDTV (High Definition Television), el formato de televisión de alta definición 

representa el mejor formato posible de imagen de un sistema de televisión 

digital terrestre, este formato tiene 1080 líneas y cada una con 1920 

pixeles, resultando en una relación de aspecto de 16:9. 

En la Figura 13, se muestra la relación entre los diferentes formatos de 

televisión digital terrestre. 

HDTV (1080i)

EDTV (720p)

SDTV (480i)

LDTV 240

720
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1080
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Figura 13. Formatos de televisión digital terrestre. 

1.3.4 Diagrama de componentes 

Un sistema de televisión digital está conformado por varios elementos importantes:  
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▪ El contenido (datos o multimedia), el cual es generado por cámaras o 

servidores de aplicaciones. 

▪ El codificador que se encarga de la codificación del todo contenido. 

▪ La modulación y transmisión. 

▪ Por último, el receptor que se encarga de la decodificación, demodulación 

de las señales y la gestión del canal de interactividad. En la Figura 14, se 

diagrama los elementos que conforman un sistema de televisión digital 

terrestre. 
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Figura 14. Elementos que conforman los sistemas de televisión digital terrestre. 

 

1.3.4.1 Transmisor 

Los equipos transmisores de televisión digital son exclusivos para este servicio y 

dejan obsoletos los anteriores transmisores de sonido y moduladores de televisión 
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analógica, los equipos transmisores de TDT están diseñados para trabajar en las 

bandas de VHF y UHF, que son las bandas asignadas para televisión digital en 

Ecuador. 

 

1.3.4.2 Antenas 

Las antenas usadas en la recepción en TDT son iguales que las de los sistemas 

de televisión analógica y son adecuados para operar correctamente. Por otra 

parte, los sistemas de antenas utilizados para la transmisión pueden ser los 

mismos que se usan en los sistemas análogos, siempre y cuando cumplan con los 

requerimientos técnicos del nuevo sistema, caso contrario se utilizará un nuevo 

arreglo de antenas acorde a las frecuencias y características de TDT. 

 

1.3.4.3 Receptores 

Como ya se mencionó anteriormente, los equipos receptores deberán ser 

compatibles con los estándares de cada país, es así, que las últimas generaciones 

de televisores ya son aptas para receptar la señal digital bajo el estándar ISDB-Tb, 

por el contrario, los televisores analógicos necesitan de un Set Top Box (STB) 

para receptar las señales digitales. 

 

1.3.5 Estándares 

Desde los inicios de la televisión digital se han venido desarrollando múltiples 

estándares que se van adecuando a los entornos de cada país o región, estos 

estándares permiten la normalización o referencia en los sistemas digitales y 

aseguran el óptimo funcionamiento de estos. Los estándares existentes en la 

actualidad son: ATSC (Advance Television System Committee), DVB-T (Digital 

Video Broadcasting Terrestrial), DTMB (Digital Terrestrial Multimedia 

Broadcasting), ISDB-T (Integrated Service Digital Broadcansting – Terrestrial), 

SBTVD o ISDB-Tb (Sistema Nipo-brasileño de televisión digital terrestre). Este 
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último ha sido adoptado por varios países en América como: Brasil, Perú, 

Argentina, Chile, Venezuela, Ecuador, Costa Rica, Paraguay, Filipinas, Bolivia, 

Nicaragua, Uruguay, entre otros. 

Este proyecto profundizará en el estándar ISDB-Tb, ya que ha sido el estándar 

adoptado por el Ecuador. 

 

1.3.6 ISDB-Tb 

El estándar ISDB-Tb (Integrated Service Digital Broadcasting – Terrestrial 

Brazilian) o SBTVD (Sistema Nipo-brasileño de Televisión Digital Terrestre) fue 

mejorado en Brasil tomando como referencia el sistema ISDB-T originario de 

Japón, al cual se le realizaron múltiples variaciones. Este sistema es el resultado 

de estudios e investigaciones realizadas por universidades y centros de 

investigación brasileños en concordancia con el gobierno japonés. Dentro de las 

variaciones se puede resaltar, mejores características con referencia al audio, 

video e interactividad utilizando un ancho de banda de 6 [MHz], tanto con un solo 

transmisor como con redes de frecuencia única o Single Frequency Network 

(SFN), adecuando este sistema a las condiciones del entorno de los países 

latinoamericanos. Utiliza para la compresión de video el códec MPEG-4 (H.264) y 

HE-AAC v2 para la compresión de audio, con una modulación OFDM. Esta norma 

usa GINGA como software de soporte de aplicaciones distribuidas (Middleware) 

para la interacción entre televidente y operadora. (Cruz, 2011) 

El sistema completo de ISDB-Tb está compuesto de tres grandes bloques, la 

codificación de una o más fuentes de señales de audio y video, la multiplexación 

de todos los servicios incluido datos y la transmisión que incluye la modulación 

OFDM común con 13 segmentos sucesivos y cada segmento debe ocupar 1/14 de 

ancho de banda del canal designado. El sistema debe poder atender mediante un 

único canal a todos los modos de recepción previstos como: recepción fija, 
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recepción móvil y recepción portátil. En la Figura 15, se diagrama un sistema de 

transmisión general de la norma ISDB-Tb. 

CODIFICADOR Y 
JERARQUIZACION MULTIPLEXADOR

MODULADOR
OFDM

AMPLIFICADOR

Video

Audio

Datos

Antena  

Figura 15. Diagrama de un sistema de transmisión general de TDT bajo la norma 

ISDB-Tb.  

Tomado de (ABNT, 2007) 

A continuación, en la Figura 16, se analizará con detalle los bloques que integran 

el sistema de transmisión y recepción, en donde se muestra cada paso que toma 

este sistema para transmitir y receptar la señal de televisión digital terrestre. 
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Figura 16. Diagrama de bloques detallado de un sistema de transmisión y 

recepción usando la norma ISDB-Tb 
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1.3.6.1 Transmisión Jerárquica 

La transmisión jerárquica permite asignar varios segmentos OFDM a un 

determinado servicio, especificando que el canal de televisión debe ser usado 

simultáneamente para servicios de recepción fija, móvil o portátil. Los parámetros 

que definen este tipo de transmisión son: esquema de modulación de portadoras, 

tasa de codificación, profundidad de entrelazado, FEC (Forward error correction), 

etc. El radiodifusor puede definir hasta tres capas jerárquicas diferentes 

denominadas A, B y C, en las cuales se contenga información de control y la 

programación. En la Figura 17, se muestra un ejemplo sencillo donde se han 

asignado las tres capas a diferentes servicios.  

2 4 6 8 10 12 13 1 3 5 7 9 11

Servicio
 One Seg

A

Servicio de HDTV
B

Servicio de SDTV
C

 

Figura 17. Transmisión jerárquica en 3 capas.  

Tomado de (Pisciotta, 2010) 

  

1.3.6.2 Modos de transmisión entre portadoras  

Esta norma establece que, para permitir la operación de acuerdo con la distancia 

entre las diferentes estaciones, garantizando la recepción, se debe seleccionar 

entre tres opciones de separación de portadoras OFDM, estas separaciones se 

conocen como modos del sistema. Hay tres diferentes modos y son caracterizados 

por la separación de frecuencia y número de portadoras los cuales se detallan, en 

la Tabla 8. Siendo el tercer modo el más usado. 
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Tabla 8.  

Modos del sistema ISDB-Tb. 

Modos del Sistema ISDB-Tb 

Modos Modo 1 Modo 2 Modo 3 
Espacio entre 
frecuencia 3.968[KHz] 1.984 [KHz] 0.992 [KHz] 

Numero de 
portadoras por 
segmento OFDM 

108 216 432 

Tomado de (ABNT, 2007). 

1.3.6.3 Parámetros principales 

En la Tabla 9, se detallan los parámetros técnicos de configuración establecidos 

para un correcto funcionamiento del sistema de televisión digital terrestre bajo la 

norma ISDB-Tb. 

Tabla 9.  

Parámetros principales de la norma ISDB-Tb. 

Parámetros Valores 

Numero de segmentos 13 
Ancho de segmentos 6 000/14 = 428,57 kHz 

Banda UHF 
5,575 MHz (modo 1) 
5,573 MHz (modo 2) 
5,572 MHz (modo 3) 

Número de portadoras 
1405 (modo 1) 
2809 (modo 2) 
5617 (modo 3) 

Métodos de modulación DQPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM 

Duración de los 
símbolos activos 

252 μs (modo 1) 
504 μs (modo 2) 
1 008 μs (modo 3) 

Separación de 
portadoras 

Bws/108 = 3,968 kHz (modo 1) 
Bws/216 = 1,984 kHz (modo 2) 
Bws/432 = 0,992 kHz (modo 3) 

Duración del intervalo de 
guarda 

1/4, 1/8, 1/16, 1/32 de la duración del símbolo 
activo 
63; 31,5; 15,75; 7,875 μs (modo 1) 
126; 63; 31,5; 15,75 μs (modo 2) 
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252; 126; 63; 31,5 μs (modo 3) 

Duración total de 
símbolos 

315; 283,5; 267,75; 259,875 μs (modo 1) 
628; 565; 533,5; 517,75 μs (modo 2) 
1 260; 1 134; 1 071; 1 039,5 μs (modo 3) 

Duración del cuadro de 
transmisión 

204 símbolos OFDM 

Codificación de canal Código convolucional, tasa = 1/2 con 64 estados 
Perforado para las tasas 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 

Entrelazamiento interno 

Entrelazamiento intra e inter-segmentos 
(entrelazamiento en frecuencia) 
Entrelazamiento convolucional con profundidad de 
interleaving 
0; 380; 760; 1.520 símbolos (modo 1) 
0; 190; 380; 760 símbolos (modo 2), 
0; 95; 190; 380 símbolos (modo 3) 

Tomado de (ABNT, 2007) 

1.3.6.4 Segmentación y modulación OFDM 

Este estándar divide el ancho de banda de 6 [MHz] en 14 segmentos o bloques, 

de los cuales 13 de ellos se usan para los diferentes servicios y el restante se 

divide en dos partes para crear una banda de resguardo de los canales 

adyacentes. Para la recuperación de datos se añaden códigos de protección de 

datos digitales los cuales permiten detectar y corregir una cierta cantidad de 

errores y se lo conoce como C-OFDM.  

Una determinada cantidad de portadoras transmitidas en un intervalo de tiempo se 

llama símbolo OFDM y una sucesión de varios símbolos se denomina cuadro 

OFDM como se muestra en la Figura 18. La información que se transporta en una 

sub-portadora puede ser modulada en QPSK, 16QAM o 64QAM. Cada sub-

portadora es ortogonal al resto, con esto se evita interferencia entre ellas. 

La ortogonalidad entre portadoras se establece haciendo que coincidan los picos 

del espectro de las sub-portadoras con los valores nulos del espectro de las otras 

sub-portadoras del mismo canal, esto determina un perfecto alineamiento entre 

sub-portadoras. 
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Figura 18. Organización del canal radioeléctrico con modulación OFDM. 

 

1.3.6.5 Transmisión OFDM por segmentos 

Este estándar utiliza BST-OFDM (Band Segmented Transmission – Orthogonal 

Frequency Division Multiplexing) para la transmisión, esto permite que todo el 

ancho de banda de televisión que es de 6 [MHz] pueda ser dividido en 14 

segmentos como se mencionó anteriormente, con un ancho de banda fijo de 

428.57 [KHz] por cada segmento, de los cuales 12 están designados para 

servicios de televisión HD o SD, servicios que para su recepción requieren de 

televisores que acepten los formatos de los sistemas ISDB-Tb o de un Set Top 

Box, 1 segmento está destinado a la recepción de equipos móviles (OneSeg) y 

otro segmento para resguardo de canales adyacentes de 214.28 [KHz]. En la 

Figura 19, se muestra el detalle de la segmentación de paquetes, en donde se 

detalla, que el servicio OneSeg es recomendable colocarlo en el centro del 

espectro, para una recepción eficaz, para calcular el ancho de banda de cada 

segmento se utiliza la ecuación 2.   

Cálculo de ancho de banda cada segmento. 

𝐴𝐵𝑆 =
𝐴𝐵𝑐

14
=

6000 𝐾𝐻𝑧

14
= 428.57 𝐾𝐻𝑧                              (Ecuación 2) 
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Donde: 

ABs Ancho de banda del segmento individual. 

ABc Ancho de banda del canal. 

13 11 9 7 5 3 122 4 6 8 101

Segmentos para 
recepción fija

Segmento 
recepción 

móvil

6 MHz

14

Banda de resguardo de 
canales adyacentes

Segmentos para 
recepción fija

 

Figura 19. Segmentos de transmisión usados por OFDM. 

 

Para determinar el ancho de banda total que se utiliza en el estándar ISDB-Tb 

para la transmisión de contenido, se lo realiza con la ecuación 3: 

𝐴𝐵𝑇 =  𝑁𝑠 ∗  𝐴𝐵𝑆 = 13 ∗ 428.57 𝐾𝐻𝑧 = 5.571 𝑀𝐻𝑧                (Ecuación 3) 

Donde: 

ABT Ancho de banda total necesario. 

NS Número de segmentos. 

ABS Ancho de banda por segmento. 

El ancho de banda de frecuencia debe ser obligatoriamente de 5.7 [MHz] cuando 

el ancho de banda de la portadora OFDM es de 5.572 [MHz], con 4 [KHz] de 

separación entre frecuencias portadoras en el modo 1. Este ancho de banda se 

debe aplicar obligatoriamente, independientemente del modo seleccionado, se 

adopta para asegurar que el ancho de banda de 5.610[MHz] tenga algún margen 

para determinar que cada portadora del límite inferior y superior de la banda de 

5.572 [MHz] incluya el 99 % de energía.   
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1.3.6.6 Cuadro de bandas de frecuencias usadas por ISDB-Tb 

Las bandas de frecuencias que son utilizadas por la norma ISDB-Tb y que son 

sugeridas por la UIT, están conformadas por dos rangos, la banda alta de VHF 

que son adecuados para la televisión digital terrestre, pero no son muy adecuadas 

para el servicio de portabilidad (OneSeg). Por otra parte, las bandas de UHF son 

las más propicias para un óptimo funcionamiento de los sistemas digitales de 

televisión. En la Tabla. 10, se detalla las bandas de frecuencias con sus 

respectivos canales, ideales para los sistemas de televisión digital terrestre y que 

han sido establecidas por el gobierno del Ecuador.  

 

Tabla 10.  

Bandas de frecuencias usadas por ISDB-Tb.  

Banda Rango 

UHF 

470 [MHz] a 482 [MHz] 
512 [MHz] a 608 [MHz] 
614 [MHz] a 644 [MHz] 
644 [MHz] a 698 [MHz] 

Tomado de (Arcotel, 2015). 

 

1.3.6.7 Características Técnicas 

▪ BST-OFDM para la transmisión. Divide en segmentos el ancho de 

banda de 6 [MHz] y usa diferente tipo de modulación por portadora 

que puede ser QAM o DQPSK, dependiendo del servicio. 

▪ Codificación de Video MPEG-4/H.264. Adicionando eficiencia en la 

codificación, permite codificar el video usando menos bits que con la 

codificación MPEG-2, mejorando las tasas de transmisión ideal para 

los equipos móviles. 

▪ Codificación de audio HE-ACC v2. Utilizando algoritmos de 

compresión con pérdidas, para poder obtener mayor grado de 
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compresión y mejorando la codificación de audio utilizado por el 

estándar ISDB-T japonés. 

1.3.6.8 Flujo de transporte (TS) 

El transport Stream o flujo de transporte, consiste en una estructura de 

multiplexación de transporte, esto permite la transmisión de múltiples programas 

diferentes por un medio no confiable. Esta estructura, al emplear el uso de 

pequeños paquetes de 188 [Bytes] facilita la corrección de errores, sincronización, 

protección e identificación de programas. Las principales características de TS 

pueden verse en la Figura 20, donde se muestra la aplicación del proceso de 

compresión a las señales de audio y video, además, el formateo de otro tipo de 

datos que llegan hasta el multiplexor en tramas organizados llamados PES 

(Packetized Elementary Stream) con longitud variable desde los encoders o 

generadores de contenidos. Luego estos paquetes son multiplexados lo que 

genera la combinación de la información de audio, video y datos en paquetes TS 

cuya longitud es fija e igual a 188 [Bytes]. 

La organización de los datos en paquetes TS reducidos se utiliza en entornos de 

transmisión donde existe alta probabilidad de errores, caso contrario, es generado 

otro tipo de flujo binario que se denomina PS (Program Stream), el cual contiene 

varias tramas PES. 
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Figura 20. Paquetes de transporte y multiplexación 

Tomado de (Pisquiotta, 2010) 

 

Las señales de SDTV pueden entregar un flujo que está entre 2 y 6 [Mbps], en 

cambio, las señales de HDTV pueden entregar un flujo que está entre 8 y 16 

[Mbps]. Así mismo, las señales OneSeg tendrán un flujo no mayor a 500 [Mbps], 

estos parámetros dependerán mucho de la relación de compresión utilizada y la 

calidad de servicio que se pretenda dar. 

 

1.3.6.9 Re-Multiplexor del flujo de transporte 

El estándar ISDB-Tb mediante la re-multiplexación permite adaptar el TS de 

MPEG-2 para posibilitar su funcionamiento en la transmisión jerárquica y 

recepción parcial. El re-multiplexor combina los TS de entrada para entregar a su 

salida un flujo binario único que se denomina BTS (Broadcast Transport Stream), 

el cual tiene las siguientes características: 

▪ Adiciona 16 bytes nulos a los paquetes TS, los cuales proveen información 

de multiplexación y protección de la información mediante redundancia. 

▪ Forma nuevos paquetes llamados TSP (Transport Stream Packets), cuya 

longitud es de 204 bytes y son la suma de los 188 bytes y 16 bytes nulos. 



44 
 

▪ El flujo es sincrónico con una tasa constante de 32,5079 Mbps. 

▪ Posiciona y dispone los paquetes TSP de tal manera que posibilita la 

ubicación jerárquica y la recepción parcial. 

▪ Inserta una determinada cantidad de TSP nulos los cuales permiten 

mantener la velocidad binaria constante e independiente de los parámetros 

de transmisión. 

En la Figura 21, se detalla la generación de BTS y la separación de paquetes TSP, 

en donde se establece: 

NTSP Cantidad de TSP entregados por el BTS. 

NTSP N1+ pN2+qN3 + ∑TSP nulos. 

N1, N2, N3, son la cantidad de TSP para cada segmento de las capas A, B y C 

respectivamente. 
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Figura 21. Generación de BTS y separación de paquetes TSP.  

Tomado de (Pisciotta, 2010) 

 

Por otra parte, en este bloque se agrega información de configuración del sistema 

como: orden de modulación, modo de operación, tasa de codificación y 
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profundidad de entrelazado. Todo este empaquetado se denomina IIP (ISDB-T 

Information Packet). 

Un paquete IIP se adhiere a cada cuadro de multiplexación, llevando consigo la 

cantidad de bits suficiente para llenar 204 símbolos OFDM.  Las funciones 

principales de los paquetes IIP son: transmitir la información del modo de 

operación del transmisor y permitir el sincronismo de los distintos transmisores al 

existir una red única de frecuencia (SFN).  

En la Figura 22 se muestra la estructura de un paquete TSP. 

SINCRO-
NISMO CARGA ÚTIL ISDB-T Info

REED- 
SOLOMON

204 BYTES

1 Byte 187 Bytes 8 Bytes 8 Bytes

 

Figura 22. Estructura de los paquetes TSP. 

Tomado de (Pisquiotta, 2010). 
 

1.3.6.10 Codificación de video 

Las señales digitales de video en las resoluciones SD y HD, deben estar 

compuestas por una señal de luminancia y por otras dos que representen 

crominancia y saturación de la escena. Estas señales deben ser determinadas por 

las siguientes ecuaciones: 

𝑌 = 𝐼𝑁𝑇[219𝐷𝐸′
𝑌 + 16𝐷 + 0.5]                 (Ecuación 4) 

𝐶𝑅 = 𝐼𝑁𝑇[224𝐷𝐸′
𝐶𝑅 + 128𝐷 + 0.5]            (Ecuación 5) 

𝐶𝐵 = 𝐼𝑁𝑇[224𝐷𝐸′
𝐶𝐵 + 120𝐷 + 0.5]            (Ecuación 6) 

Donde: 

INT   es la parte entera de la ecuación. 

Y   valor numérico de la señal digital de luminancia. 
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CR y CB   son los valores numéricos de las señales de crominancia. 

D valor numérico sustituido de las ecuaciones por 1 o 4 de 

acuerdo con la cantidad de bits que se utilizan en la 

cuantización, que pueden ser 8 o 10 bits. 

E’Y, E’CR y E’CB son los valores numéricos de las señales analógicas de 

luminancia, y crominancia. Los valores de estas señales están 

dados por las siguientes ecuaciones en la Tabla 11. 

Tabla 11.  

Ecuaciones de las señales analógicas de luminancia y crominancia. 

SD HD 
E’Y = 0.299E’R + 0.587 E’G 

+0.114E’B 
E’Y = 0.2126E’R + 0.7152 E’G 

+0.0722E’B 

E’CR=(E’R-E’Y) / 1 .402 E’CR=(E’R-E’Y) / 1 .5748 

E’CB=(E’B-E’Y) / 1.772 E’CB=(E’B-E’Y) / 1.8556 

Adaptado de (Pérez, 2016) 

Los valores e E’R, E’G y E’B, deben representar los niveles de tensión resultantes 

de la corrección gama. 

Los valores digitales de muestreo deben ser obligatoriamente señales de 

luminancia y de diferencia de color a través de cuantización por 8 [bits] o 10 [bits], 

además, las figuras que componen el video deben ser barridas de izquierda a 

derecha y desde arriba hacia abajo con una tasa constante. 

Para las señales análogas se debe realizar un proceso de digitalización lo que 

conlleva varios pasos para que luego se puedan comprimir. Los pasos para la 

digitalización de estas señales se detallan a continuación. 

• Captura de la imagen original. 

• Muestreo de la señal de entrada. 

• Cuantización de la señal. 

• Compresión de la señal. 
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1.3.6.10.1 Muestreo de la señal 

La señal se muestrea a alta frecuencia para producir una ilusión de remanencia 

bajo el dominio analógico, esto producirá demasiadas muestras las cuales 

resultaran en una gran cantidad de datos lo que no es óptimo ya que ocuparían 

grandes espacios de almacenamiento y sería difícil de manejar. 

Para determinar un número adecuado de muestras se deben tener en cuenta los 

componentes de la señal de video como: la luminancia que es la más importante 

al proporcionar todo el detalle necesario en la imagen y las dos señales de color. 

La frecuencia de muestreo para esta señal en el formato NTSC es de 13.5 MHz. 

Existen varios estándares de muestreo que se refieren a la razón entre número de 

muestras de luminancia (Y) y las muestras de cada una de las señales de 

diferencia de color (R-Y, B-Y). 

▪ Muestreo 4:1:1. La señal de luminancia es muestreada a 13.5 MHz y cada 

una de las dos señales de color a 3.375 MHz o ¼ de las muestras de 

luminancia. Este método es utilizado por algunos equipos de gama baja y 

es adecuado para situaciones en las que el ancho de banda de las señales 

de diferencia de color no necesita superar los 1.5 [MHz]. En otras palabras, 

de cada 4 muestras horizontales que tenemos en la región de video, en la 

primera línea horizontal se toma una muestra por cada componente de 

color, así se muestra en la Figura 23. 
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Figura 23. Estructura del muestreo 4:1:1. 

▪ Muestreo 4:2:2. La señal de luminancia es muestreada a 13.5 [MHz] y las 

otras dos señales de color a 6.75 [MHz] o la mitad de la señal de 

luminancia. En la Figura 24, se detalla su estructura de muestreo. 

IMPAR IMPAR IMPARIMPARPAR PARPARPARMUESTRA

LINEA 
21

LINEA 
23

LINEA 
22

LINEA 284

LINEA 285

MUESTRA Y MUESTRA Y + 
(Cb y Cr)

MUESTRA Cb 
y Cr

 

Figura 24. Estructura de muestreo 4:2:2. 

▪ Muestreo 4:4:4. Tanto la señal de luminancia como las dos señales de color 

son muestreadas a 13.5 [MHz]. Esta tasa de muestreo es típica de algunos 

equipos de procesamiento digital de alta calidad. En la Figura 25, se detalla 

su estructura de muestreo.  
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Figura 25. Estructura de muestreo 4:4:4 

 

1.3.6.10.2 Cuantización 

Para este proceso los valores continuos de la sinusoide se convierten en series de 

valores numéricos decimales discretos correspondientes a los diferentes niveles o 

variaciones de voltajes que contiene la señal analógica original. 

Por tanto, la cuantización representa el componente de muestreo de las 

variaciones de valores de tensiones o voltajes tomados en diferentes puntos de la 

onda sinusoidal, que permite medirlos y asignarles sus correspondientes valores 

en el sistema numérico decimal, antes de convertir esos valores en sistema 

numérico binario. 

Los análisis estadísticos de las señales de video especifican que hay una gran 

relación entre cuadros sucesivos y pixeles dentro de cada cuadro, el propósito de 

la compresión es representar datos originales con un menor número de bits, en la 

compresión de video se analizan las redundancias temporales y espaciales para 

disminuir el tamaño del video original. 

Para ejemplificar y determinar la cantidad de datos de una señal 4:2:2, se lo 

realiza utilizando las siguientes ecuaciones: 
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𝑌 = 720
𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠

𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎
∗ 480

𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑠

𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑜
∗ 30

𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑜𝑠

𝑠
∗ 8

𝑏𝑖𝑡𝑠

𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙
= 83 𝑀𝑏𝑝𝑠            (Ecuación 7) 

𝐶𝑟 = 360
𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠

𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎
∗ 480

𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑠

𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑜
∗ 30

𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑜𝑠

𝑠
∗ 8

𝑏𝑖𝑡𝑠

𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙
= 41.5 𝑀𝑏𝑝𝑠       (Ecuación 8) 

𝐶𝑏 = 360
𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠

𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎
∗ 480

𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑠

𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑜
∗ 30

𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑜𝑠

𝑠
∗ 8

𝑏𝑖𝑡𝑠

𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙
= 41.5 𝑀𝑏𝑝𝑠       (Ecuación 9) 

Donde: 

Y Luminancia. 

Cr Crominancia rojo. 

Cb Crominancia Azul. 

Como resultado final se obtiene una velocidad de transferencia de bits en el 

muestreo 4:2:2 de 166 [Mbps]. 

 

1.3.6.10.3 Compresión 

Esta norma utiliza para la codificación de video el estándar MPEG-4 o H.264 AVC 

(Advanced Video Coding), en cual mejora el desempeño en la compresión, la 

calidad de video, la difusión de video, entre otras. En la Figura 26, se muestra un 

diagrama de bloques del funcionamiento de este estándar, donde se puede 

resaltar la codificación de bloque y un filtro usado para suavizar el efecto de las 

fallas producidas por los bordes. 
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Figura 26. Diagrama de bloques del codificador H.264.  

Tomado de (ABNT, 2007) 

Por la variedad de aplicaciones el estándar se divide en dos capas, teniendo, la 

capa de video o VCL (Video Coding Layer) que es la encargada de generar un 

flujo binario para una compresión eficiente y la segunda es la capa de abstracción 

o NAL (Network Adaptation Layer), la encargada de adicionar el flujo VLC del 

video para su correcta transmisión o almacenamiento. 

Este estándar describe dos métodos de predicción: Inter-predicción e Intra-

predicción. 

En donde el método Inter-predicción se basa en la compensación de movimientos 

por bloques de dimensiones 16 x 16 u 8 x 8 con respecto a 15 cuadros o campos 

de referencia. En el caso de los componentes de luminancia y crominancia en 

posiciones sub-muestreadas, la predicción se realiza mediante la interpolación. 
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Por otra parte, el método de Intra-predicción se basa en la predicción espacial 

direccional, con el uso de macrobloques decodificados de un mismo cuadro de 

video que genera una predicción espacial del macrobloque actual.  

El estándar MPEG-4 tiene tres perfiles y cada uno con un determinado grupo de 

funciones de codificación y especificaciones básicas que debe tener tanto los 

codificadores como los decodificadores, estos perfiles son: Baseline, Main Profile y 

Extended Profile. 

1.3.6.11 Codificación de audio 

Para un procesamiento de audio digital adecuado la conversión de análogo a 

digital debe resultar en degradaciones insignificantes e imperceptibles en la señal 

final. Al igual que en el procesamiento de la señal de video, se requieren varios 

pasos para la conversión de la señal de audio de análoga a digital. 

1.3.6.11.1 Muestreo 

Para el muestreo en la señal de audio se debe medir la amplitud de la onda 

analógica en intervalos periódicos, la precisión en esta medida se determina por la 

frecuencia de muestreo, haciendo referencia del teorema de Nyquist-Shannon. En 

el proceso de conversión se toma la amplitud del pulso de cada muestra de forma 

sucesiva, generando una representación en forma escalonada de la señal de 

audio analógica, así se muestra en la Figura 27, donde se representa el muestreo 

de una señal analógica de audio.  
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Figura 27. Representación en el dominio del tiempo del proceso de muestreo de 
señal analógica. 

Tomado de (Robin y Poulin, 2000). 

1.3.6.11.2 Cuantización 

En esta parte se le asigna un código binario a cada muestra de la onda analógica 

original, para lo cual se debe tomar algunas consideraciones como; el valor binario 

representado no es simétrico para valores positivos o negativos de la señal de 

audio original, por lo cual se representa de manera binaria los valores positivos y 

negativos. Si la amplitud de la señal de audio analógica excede el rango de 

cuantización, se presenta un corte digital. 

1.3.6.11.3 Compresión 

Para la compresión de audio, el formato de entrada debe cumplir las siguientes 

condiciones. 

• Frecuencia de muestreo de la señal de audio: 32 [KHz], 44.1 [KHz] o 48 

[KHz]. 

• Configuración de la señal estereofónica y multicanal, con una misma tasa 

de muestreo. 

• Deben ser admitidos flujos de bits o archivos conteniendo audio digital no 

comprimido como WAVE o AIFF, estéreo y multicanal. 
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• La cuantización de las señales de entrada debe emplear 16 bits o 20 bits. 

• Un programa de audio debe tener obligatoriamente por lo menos un canal 

de audio.  

• El nivel de referencia para la intensidad o presión sonora debe ser 

obligatoriamente igual a 0 [dB]. 

 

Esta norma usa como estándar de compresión de audio HE-AAC v2 (High 

Efficiency Advanced Audio Coding) y es parte del estándar MPEG-4 de audio. 

Este estándar aumenta la cantidad de canales con 48 canales de audio completo y 

16 canales de baja frecuencia. Otra característica importante es que maneja 

frecuencia de muestreo mayores que MPEG-3, funciona con 12 tipos de 

frecuencias de muestreo que comprenden entre los 8 [KHz] hasta los 96 [KHz]. 

También, define tres perfiles que son: perfil avanzado de alta eficiencia (HE), perfil 

de baja complejidad (LC) y perfil avanzado combinado con la herramienta PS 

(Parametric Stereo) 

El perfil avanzado de alta eficiencia concede obtener una excelente calidad de 

audio a cualquier velocidad de transmisión. Sin embargo, esto causa que la 

memoria y potencia de procesamiento aumenten. 

El perfil de baja complejidad conserva una alta calidad de audio a pesar de 

requerir menor memoria y potencia de procesamiento, esto se debe a que no usa 

herramientas para predecir ni de control de ganancia, posee limitaciones como la 

conformación del ruido temporal. 

El perfil de velocidad de muestreo escalable presenta la posibilidad de ofrecer una 

señal escalable en frecuencia, utilizando herramientas de control de ganancia y 

escogiendo bandas de frecuencia a decodificar. En la Figura 28, se muestra una 

visión general del estándar de codificación de audio bajo la norma ISDB-Tb. 
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Figura 28. Procedimientos de transmisión y codificación de audio.  

Tomado de (ABNT, 2007) 

 

1.3.6.11.4 Parámetros principales 

Los parámetros principales del sistema de codificación de audio que se deben 

cumplir obligatoriamente están detallados en la Tabla 12. 

Tabla 12.  

Parámetros principales del sistema de codificación de audio.  

Parámetro Restricción 

Mecanismos de 
transporte permitidos 

LATM (Low Overhead Audio Transport Multiplex) /LOAS (Low 
Overhead Audio Stream), conforme ISO/IEC 14496-3. 

Números de canales 
recomendados Mono (1.0), 2 canales (estéreo o 2.0), o multicanal (5.1) 

Perfiles y niveles 
permitidos 

Low complexity AAC: nivel 2 (LC-AAC@L2) para dos canales 
Low complexity AAC: nivel 4 (LC-AAC@L4) para multicanal 
High   Efficiency (HE):  nivel   2 (HE-AAC   v1@L2)   para   dos   
canales 
High Efficiency (HE): nivel 4 (HE-AAC v1@L4) para multicanal 

Tasa máxima de bits 
permitida Conforme ISO/IEC 14496-3 

Muestras por cuadro 

FrameLengthFlag en GASpecificConfig debe tener valor 0, 
indicando que la extensión del cuadro debe ser de 1024 
muestras para AAC y 2048 al usar SBR. 960 muestras para 
AAC (o 1 920 al usar SBR) no pueden ser utilizadas. 

Tomado de (ABNT, 2007). 
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1.3.6.12 Middleware 

El estándar ISDB-Tb tiene como middleware GINGA-J, esta es una de las 

principales herramientas de desarrollo para aplicaciones interactivas que utilizan el 

lenguaje de programación JAVA, está formado por un conjunto de tecnologías 

estandarizadas que lo convierten en la especificación de middleware más 

avanzada. Está ubicado entre el código de las aplicaciones en la infraestructura de 

ejecución. GINGA está dividido en tres módulos GINGA-NCL, GINGA-J y GINGA-

CC. 

▪ GINGA-NCL es un subsistema lógico necesario de GINGA y es el 

responsable de proveer una infraestructura de presentación para 

aplicaciones interactivas de tipo declarativas escritas en lenguaje NCL 

(Nested Context Languaje). 

▪ GINGA-J también es un subsistema lógico del sistema GINGA, es la 

responsable de proveer una infraestructura de ejecución de aplicaciones 

basadas en lenguaje JAVA, las cuales se denominan Xlet con facilidades y 

detalles para el ambiente de televisión digital. Un componente clave de este 

ambiente de aplicaciones es el mecanismo de ejecución de contenidos que 

tiene como base la máquina virtual de JAVA.  

▪ GINGA-CC este módulo está constituido por varios sub-módulos o 

componentes que facilitan la interacción del hardware con las necesidades 

de las aplicaciones tanto declarativas como las de procedimiento. La 

arquitectura de GINGA está dividida en los tres módulos que se mencionó 

anteriormente, así se ilustra en la Figura 29. 
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Figura 29. Arquitectura de GINGA.  

Tomado de (Lemos, 2015) 

 

1.4 Modelos de propagación 

La propagación de las ondas electromagnéticas se ve afectada principalmente por 

las características del medio material presente en el entorno de propagación y por 

la configuración geométrica del mismo. Tal es así, que se deben tener presente 

los fenómenos de ocurrencia simultánea relacionados con la reflexión, refracción y 

difracción de la onda transmitida al encontrarse con obstáculos, que hacen que la 

señal llegue al receptor por más de un camino. 

Los modelos de propagación predicen las perdidas en decibeles de la potencia de 

la señal electromagnética que se propaga en un entorno y que es recibida en 

algún punto, algunos modelos existentes no se usan en la práctica, sino que, solo 

se presentan como una base teórica para introducirnos en modelos más 

complejos. Estos modelos usualmente están basados en modelos probabilísticos, 

los cuales se pueden calcular usando probabilidades si una señal llega o no a un 

área específica. Otros modelos de propagación se basan en mediciones 

efectuadas un cierto lugar de interés particular, de donde se toma una gran 

cantidad de mediciones que se promedian para poder establecer con exactitud los 

modelos de propagación.  
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Existen varios modelos de propagación de ondas electromagnéticas y como se 

mencionó anteriormente algunos solo sirven como referencia o base teórica para 

analizar modelos un poco más complejos, los modelos más usados son: Modelo 

de Friis, modelo de dos rayos, modelo de Okumura, modelo de Okumura-Hata, 

modelo Walfish-Bertoni, modelo Walfish-Ikegami. Por otra parte, los modelos 

recomendados para determinar las perdidas en los sistemas digitales son: 

Recomendación UIT-R P.1546 y Recomendación UIT-R P.1812-4. 

Se profundizará en los modelos de propagación Recomendación UIT-R P.1812-4 y 

Okumura-Hata, los cuales son del interés de este análisis debido a que son los 

modelo utilizados por el canal 8 Ecuavisa para propagar su señal de televisión 

digital y analógica respectivamente. 

 

1.4.1 Modelo Okumura-Hata 

Este modelo se fundamenta en los datos de pérdidas por propagación de 

Okumura y es válido para las frecuencias de 150 [MHz] hasta 1500 [MHz], para su 

correcto funcionamiento la antena de transmisión debe estar en al rango de 30 [m] 

a 200 [m] de altura y la antena receptora debe estar a una altura de 1 [m] a 10 [m] 

y una distancia entre 1 [Km] y 20 [Km].  

Este modelo expresa la perdida básica de propagación con la ecuación 10. 

𝐿𝑏(𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜)(𝑑𝐵) = 69.55 + 26.16 log 𝑓𝑐 − 13.82 log(ℎ𝑡𝑒) − 𝑎(ℎ𝑟𝑒) + (44.9 −

                                                     6.55 log ℎ𝑡) log 𝑑           (Ecuación 10) 

Donde: 

fc Frecuencia de la portadora en MHz. 

hte Altura de la antena transmisora en metros. 

hre Altura de la antena receptora en metros. 

a(hre) Factor de corrección por la altura efectiva del móvil que es en función del  
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área en servicio. 

d distancia entre el transmisor y receptor en kilómetros. 

El factor de corrección por la altura efectiva del móvil es dependiente de la zona 

de cobertura, se puede definir diferentes parámetros para diferentes valores de 

propagación, lo cuales pueden ser: ciudades pequeñas, ambiente suburbano, 

áreas rurales y ciudades grandes. Para las ciudades grandes se utilizan diferentes 

ecuaciones dependiendo del valor de la frecuencia, tal como se explica en la 

ecuación 11. 

𝑎(ℎ𝑟𝑒) = 8.29 (log 1.54ℎ𝑟𝑒)2 − 1.1   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑓𝑐 < 200 𝑀𝐻𝑧    (Ecuación 11) 

 

1.4.2 Modelo COST 231 

Este modelo es la evolución del modelo Okumura-Hata y extiende las limitaciones 

que tiene su predecesor, aumentando el rango de frecuencias hasta 2 [GHz]. 

Cubriendo así las bandas de frecuencias de VHF y UHF. Este modelo se expresa 

de la siguiente manera y se determina con la ecuación 12. 

𝐿𝑏(𝑑𝐵) = 46.3(𝑑𝐵) + 33.9 log 𝑓𝑐 − 13.82 log(ℎ𝑡𝑒) − 𝑎(ℎ𝑟𝑒) + (44.9 −

6.55 log ℎ𝑡) log 𝑑 + 𝑐𝑚                                        (Ecuación 12) 

Dónde:  

cm es el factor de corrección para adecuar el modelo extendido. 

▪ Cm = 3 [dB], para ciudades grandes. 

Este modelo define los siguientes rangos: la frecuencia está entre 1500 [MHz] y 

2000 [MHz], la altura de la antena del transmisor está entre 30 [m] y 200 [m], la 

altura de la antena del receptor está entre 1 [m] y 10 [m] y la distancia entre 1 [Km] 

y 20 [Km]. 
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1.4.3 Recomendación UIT-R P.1812-4 

Esta recomendación presenta un método de predicción de la propagación 

específico adaptado a servicios terrenales punto a zona en las bandas de 

ondas métricas y decimétricas, comprendidas entre los 30 [MHz] y 3 [GHz], y 

tiene como objetivo principal evaluar detalladamente los niveles de intensidad 

de campo eléctrico rebasado durante un porcentaje de tiempo (p%) que se 

encuentra entre 1% y 50%, también un porcentaje dado de locaciones (pL) 

comprendido entre 1% y 99%. La principal ventaja de este método es que 

proporciona un análisis detallado basado en el perfil del terreno, lo cual hace 

que este método se pueda utilizar para predecir tanto el área de servicio y la 

disponibilidad para un nivel de señal deseado, como la disminución del área de 

servicio y la indisponibilidad causada por interferencias. Este método es 

adecuado para realizar predicciones en sistemas de televisión digital (TDT) con 

distancias desde 250 [m] hasta los 3000 [Km] de longitud y con los dos 

terminales ubicados a una altura de hasta 3 Km sobre el suelo.  

Este modelo se basa y complementa la Recomendación ITU-R P.1546, publicada 

en el año 2013, el cual es otro modelo utilizado para estimar las pérdidas de 

propagación en los sistemas TDT. Trabaja con valores nominales de 100 [MHz], 

600 [MHz] y 2000 [MHz] para un porcentaje de tiempo de 1%, 10% y 50%. Al igual 

que la Recomendación ITU-R P.1812-4 trabaja en la gama de frecuencias de 30 

[MHz] a 3 [GHz] pero con distancias inferiores desde 1 [Km] hasta 1000 [Km]. 

(Recomendación ITU-R P.1812-4, 2015) 

Para el uso efectivo de este método se debe contar con una base de datos digital 

referente a las elevaciones del terreno, que se puedan consultar ingresando sus 

coordenadas con respecto a datos geodésicos coherentes. Ya que este método 

consiste en una serie de muchas predicciones de punto transmisor a multipunto 

receptor distribuidas uniformemente en zonas de servicio teóricas. El número de 

puntos debe ser lo suficientemente grande para garantizar que los valores 

previstos de pérdidas o intensidad de campo sean estimaciones razonables de los 
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valores medianos con respecto a las ubicaciones. Además de tomar en cuenta la 

variabilidad con la ubicación este método toma en cuenta el modelo de pérdidas 

debidas a la penetración en edificios de la Recomendación UIT-R P.2040.  

En la Tabla 13, se describen los datos básicos de entrada que definen los 

terminales radioeléctricos, la frecuencia, el porcentaje de tiempo y las ubicaciones 

para las que se hacen las predicciones. 

Tabla 13.  

Datos básicos de entrada. 

Parámetro Descripción Límites 

f [GHz] Frecuencia de operación. [0,03; 3] 
p [%] Porcentaje medio anual en que se 

rebasa el nivel de señal calculado. 
[1; 50] 

pL [%] Porcentaje de ubicaciones para las 
que se rebasa el nivel de señal 
calculado. 

[1; 99] 

φt, φr [°] Latitud del transmisor, receptor. [-80; +80] 
ψt, ψr [°] Longitud del transmisor, receptor 

(positiva =al Este de Greenwich). 
[-180; +180] 

htg, htr [m] Altura del centro de la antena 
sobre el nivel del suelo. 

[1; 3000] 

Polarización Polarización de la señal, por 
ejemplo, vertical u horizontal. 

 

Ws Ancho de la calle. Debe usarse el 
valor de 27, salvo que se disponga 
de valores locales específicos. 

[1; 100] 

Tomado de (ITU, 2015). 

Además de los parámetros descritos en la Tabla 13, se requieren otros datos de 

entrada como: Ganancia de las antenas (transmisión y recepción), perfil del 

terreno (tierra costera, interior o mar), distancia de los terminales a la costa y 

parámetros radio-meteorológicos básicos. Con este conjunto de datos iniciales se 

calcula una serie de parámetros secundarios relacionados con el radio efectivo de 

la tierra y el efecto de propagación por conductos, los cuales se analiza en el 

siguiente ítem.  
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1.4.3.1 Elementos del modelo del método de predicción de la propagación 

Este método considera los siguientes elementos para la estimación de intensidad 

de campo eléctrico. 

▪ Visibilidad directa. 

▪ Propagación por ductos y reflexión / refracción. 

▪ Variación de la ganancia con la altura debida a la ocupación del suelo 

▪ Difracción, tanto para tierra lisa, terreno irregular y sub trayectos. 

▪ Dispersión troposférica. 

▪ Variabilidad con la ubicación 

▪ Perdidas debidas a la penetración en edificios. 

Para cada elemento, este método utiliza cálculos referentes a las pérdidas de 

propagación ocurridas, a continuación, se establecen las ecuaciones utilizadas por 

cada uno de ellos. 

Las pérdidas de transmisión para cualquier p% y un pL igual a 50%, tomando en 

cuenta los efectos de las pérdidas por ocupación de suelo son dadas por la 

ecuación 13: 

𝐿𝑏𝑐 =  𝐿𝑏𝑢 + 𝐴ℎ𝑡 + 𝐴ℎ𝑟                                        (Ecuación 13) 

Donde: 

Lbc  Pérdidas de transmisión. 

Lbu  Pérdidas de transmisión, en dB, no excedidas durante el p% del 

tiempo y el   50 % de las ubicaciones, sin considerar los efectos de la 

ocupación del suelo en las que están ubicados el transmisor y el 

receptor. 

Aht, Ahr Pérdidas adicionales, en dB, debido a los entornos del transmisor y 

receptor 
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Visibilidad directa 

Se calculan las pérdidas de transmisión básicas debido a la propagación con 

visibilidad directa utilizando las siguientes ecuaciones: 

𝐿𝑓𝑠 = 92.44 + 20 log 𝑓 + 20 log 𝑑        [𝑑𝐵]     (Ecuación 14) 

𝐸𝑠𝑝 = 1.6 (1 − 𝑒
      𝑑𝑙𝑡 + 𝑑𝑙𝑟

10 ) 𝑙𝑜𝑔 (
𝑝

50
)       [𝑑𝐵]    (Ecuación 15) 

𝐿𝑣𝑑 = 𝐿𝑓𝑠 + 𝐸𝑠𝑝           [𝑑𝐵]       (Ecuación 16) 

Donde: 

Lvd  Son las pérdidas de intensidad de campo con línea de vista directa. 

Lfs Perdidas de propagación básicas debido a la propagación en el espacio 

libre. 

Esp Correcciones de los efectos de propagación multi-trayecto. 

F Frecuencia de operación. 

d distancia del trayecto a lo largo del circulo máximo (km). 

dlt, dlr Distancia de las antenas de transmisión y recepción a sus horizontes (km). 

p Porcentaje de tiempo inferior al 50%. 

 

 

Propagación por difracción 

La componente de las pérdidas básicas de propagación debida al fenómeno de 

difracción se calcula mediante el método denominado “delta-Bullington”, que 

combina el modelo de difracción de Bullington que consta de la difracción por 

múltiples obstáculos del tipo “filos de cuchillo” y el modelo de difracción por tierra 
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esférica. Este método proporciona un valor estimado de las pérdidas por difracción 

para todos los tipos de trayecto, incluidos los trayectos por mar, por tierra interior y 

por tierra costera; independientemente de si el trayecto es liso o abrupto y de si 

existe visibilidad directa o trans-horizonte. 

A continuación, se calcula las pérdidas por difracción no rebasadas durante el p% 

del tiempo, donde p está entre 1% y 50%, utilizando el procedimiento de limitación 

o interpolación. El método emplea una aproximación de las pérdidas por difracción 

para una sola arista afilada, expresada mediante la ecuación 17: 

𝐿𝑑 = 𝐿𝑏𝑢𝑙𝑙𝑎 + 𝑚á𝑥{𝐿𝑑𝑠𝑝ℎ −  𝐿𝑏𝑢𝑙𝑙𝑠}     [𝑑𝐵]                (Ecuación 17) 

Donde: 

Ld Pérdida por difracción para el trayecto general. 

Lbulla Pérdida por difracción resultante de acuerdo con la parte correspondiente a 

la   construcción de Bullington para el trayecto real. 

Ldsph Pérdida por difracción de la tierra esférica. 

Lbulls Pérdida por difracción resultante de acuerdo con la parte correspondiente a 

la construcción de Bullington para este trayecto liso. 

 

En este cálculo de difracción total se describen, la parte correspondiente a la 

construcción de Bullington del método de difracción y la parte correspondiente a la 

difracción en la tierra esférica. 

Propagación por dispersión troposférica 

Las pérdidas de transmisión debido a la dispersión troposférica vienen dadas por 

las ecuaciones 18 y 19: 
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𝐿𝑑𝑡 = 109.1 + 𝐿𝑓 + 20 log 𝑑 + 0.573𝜃 − 0.15𝑁0 − 10.125 (𝑙𝑜𝑔 (
50

𝑝
))

0.7

[𝑑𝐵]                                  

                  (Ecuación 18) 

Donde:  

Ldt Pérdidas de transmisión debidas a dispersión troposférica.  

N0 Refractividad de la superficie a nivel del mar, medida en el punto central del         

trayecto. 

θ Distancia angular del trayecto. 

Lf Pérdidas dependientes de la frecuencia. 

𝐿𝑓 = 25 log(𝑓) − 2.5 [𝑙𝑜𝑔
𝑓

2
]

2
[𝑑𝐵]        (Ecuación 19) 

  

Pérdidas por variabilidad de las ubicaciones 

La variabilidad con la ubicación se modela mediante una distribución log-normal 

con una desviación estándar con diferentes valores para diferentes entornos y 

aplicaciones. Dado que la variabilidad con las ubicaciones se define para excluir 

las variaciones debidas a la propagación por trayectos múltiples. La incidencia de 

algunos efectos que producen estos trayectos cambia con los sistemas 

dependiendo de ancho de banda, modulación y el sistema de codificación. Los 

valores de la desviación típica dependen de la frecuencia y del entorno como se 

muestra en la ecuación 20 y donde resultan valores representativos. El porcentaje 

de las ubicaciones está comprendido entre el 1% y 99%. 

𝜎𝐿 =  𝐾𝐿 + 1.3 log(𝑓)     [𝑑𝐵]       (Ecuación 20) 

Donde:  

KL 5,1 para receptores con antenas ubicadas por debajo de la altura de la 

ocupación del suelo, en entornos urbanos o suburbanos, para sistemas 
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móviles con antenas omnidireccionales a la altura del techo de los 

automóviles. 

KL 4,9 para receptores con antenas ubicadas sobre el techo, aproximadamente 

a la altura de la ocupación del suelo. 

KL 4,4 para receptores en zonas rurales.  

f frecuencia requerida (GHz). 

En la Tabla 14, se considera los valores adecuados para la planificación de 

muchos servicios de radiocomunicaciones. 

 

Tabla 14.  

Valores de desviación típica de la variabilidad con la ubicación. 

Desviación típica 

  100 MHz 600 MHz 2 000 MHz 

Radiodifusión, 
analógica (dB) 

8,3 9,5 – 

Radiodifusión, 
digital (dB) 

5,5 5,5 5,5 

Tomado de (ITU, 2015). 

Pérdidas debidas a la penetración en edificios 

El valor de la variación de la intensidad de campo para la recepción en interiores 

es la combinación de la variación en exteriores y la variación debido a la 

atenuación del edificio. La desviación típica para la recepción en interiores puede 

calcularse con la ecuación 21 y es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados 

de las desviaciones típicas individuales. 

 

𝜎𝑖 = √𝜎𝐿
2 + 𝜎𝑏𝑒

2           [𝑑𝐵]       (Ecuación 21) 

Donde: 
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𝞼i La desviación típica para recepción en interiores. 

𝞼L La desviación de la variabilidad de ubicación. 

𝞼be La variación debida a la atenuación del edificio 

 

En la Tabla 15, se detallan las desviaciones típicas y tienen en cuenta la gran 

variedad de perdidas debidas a la penetración en edificios, estos son valores 

provisionales. 

Tabla 15.  

Pérdidas debidas a la penetración en edificios. 

f (GHz) Valor medio, Lbe (dB) Desviación típica 𝞼be (dB) 

0.2 9 3 

0.6 11 6 

1.5 11 6 

Tomado de (ITU, 2015). 

1.5 Normativa técnica para la operación de TDT en Ecuador 

La Norma técnica de radiodifusión de televisión digital terrestre en el Ecuador la 

estableció el Comité Interinstitucional Técnico para la Introducción de la Televisión 

Digital Terrestre (CITDT) que forma parte de la Agencia de Regulación y Control 

de las Telecomunicaciones ARCOTEL en el año 2015 bajo la resolución 

ARCOTEL-2015-0301. La cual basándose en la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones y tomando en consideración la resolución 084-05-CONATEL-

2010, establece los parámetros técnicos necesarios para la adecuada asignación 

de canales y operación de las estaciones de servicio de radiodifusión de televisión 

digital terrestre en el territorio ecuatoriano, adecuándose al estándar ISDB-Tb. En 

esta norma se establecen los siguientes parámetros: 
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1.5.1 Características técnicas 

Los parámetros técnicos de la instalación de una estación de radiodifusión de 

TDT, así como sus emisiones deben estar de acuerdo con la presente norma y se 

debe tomar en cuenta lo siguiente: 

▪ Se establece como estándar de transmisión el ISDB-T internacional (ISDB-

Tb). 

▪ El valor de intensidad de campo mínima a proteger en el borde del área de 

cobertura es de 51 [dB µV/m], para el 90% del tiempo y el 50 % de los sitios 

de recepción, utilizando antenas en exteriores. 

▪ El valor medido en el transmisor debe tener una tasa de error de 

modulación igual o mayor a 32 [dB]. 

▪ Las emisiones espurias deben cumplir con los parámetros definidos en la 

norma ABNTNBR 15601, los cuales se detallan a continuación: 

Tabla 16.  

Intensidad de emisiones espurias. 

Separación en relación 
con la portadora central 

de la señal digital 

 Atenuación mínima en relación con 
la potencia media medida en la 

frecuencia central de las portadoras 
OFDM 

> 15 [MHz] 60 [dB] para P > 25 [W], limitada a 1 
[mW] en VHF y 20 [mW] en UHF. 

< -15 [MHz] Para P ≤ 25 [W], limitada a 25 [μW] 
en VHF y UHF. 

Tomado de (ABNT, 2007). 

▪ Los valores para las relaciones de protección que se deben cumplir para 

evitar interferencias se muestran a continuación en la Tabla 17 y en los 

cuales se considera el peor de los casos y con una configuración OFDM 64-

QAM y FEC de ¾. 
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Tabla 17.  

Relación de protección señal deseada/señal no deseada. 

Señal 
deseada 

Señal 
interferente 

Relación de protección [dB] 

Canal 
inferior 

(N-1) 

Co 
canal 

Canal 
superior 

(N+1) 

NTSC ISDB-Tb -11 34 -11 
ISDB-Tb NTSC -26 7 -26 
ISDB-Tb ISDB-Tb -24 19 -24 

Tomado de (ABNT, 2007). 

▪ La potencia efectiva radiada (P.E.R) será la potencia necesaria para 

garantizar el nivel de intensidad de campo mínimo.  Se determina con la 

ecuación 22: 

𝑃. 𝐸. 𝑅[𝐾𝑊] = 𝑃𝑇[𝐾𝑊] ∗ 10
𝐺[𝑑𝐵𝑑]−𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠[𝑑𝐵]

10         (Ecuación 22) 

Donde: 

PT [kW]  Potencia después del filtro de máscara. 

G[dBd]  Ganancia del sistema radiante.  

           Pérdidas [dB] Perdidas correspondientes a la línea de transmisión,      

                                  conectores, etc. 

▪ Máscara de Espectro de Transmisión: A efectos de prevenir interferencias 

de las estaciones digitales en la recepción de las estaciones analógicas y 

digitales que operan en canales adyacentes, las estaciones de televisión 

digital deben incorporar un filtro de máscara crítica que deberá cumplir lo 

establecido en la Tabla 18, que en su parte correspondiente resume lo 

siguiente: 
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Tabla 18.  

Máscara crítica para sistemas de televisión digital. 

Separación o alejamiento 
con relación a la 

portadora central de la 
señal digital (MHz) 

Atenuación mínima con 
relación a la potencia 
media, medida en la 

frecuencia de la portadora 
central Máscara crítica 

(dB) 

-15,00 97,0 
-9,00 97,0 
-4,50 67,0 
-3,15 50,0 
-3,00 34,0 
-2,86 20,0 
-2,79 0,0 
2,79 0,0 
2,86 20,0 
3,00 34,0 
3,15 50,0 
4,50 67,0 
9,00 97,0 
15,00 97,0 

Tomado de (ABNT, 2007). 

2. CAPÍTULO II. PROCESO DE MIGRACIÓN DE TELEVISIÓN ANALÓGICA A 

TELEVISIÓN DIGITAL DEL CANAL ECUAVISA 

2.1 Antecedentes 

En el año 2010, bajo resolución 084-05-CONATEL-2010, el Ecuador firmó los 

convenios para la introducción y migración al sistema de televisión digital terrestre 

ISDB-Tb. Luego de esto, en el año 2015 bajo la resolución ARCOTEL-2015-0301 

se oficializa la norma técnica de radiodifusión de televisión digital terrestre, en 

donde se especifica todos los detalles técnicos que deberán establecer las 

estaciones televisoras para emitir su señal digital terrestre. Además, el gobierno 

del Ecuador mediante sus entidades como el MINTEL y ARCOTEL exigen que 

todas las estaciones televisoras del país deben migrar al nuevo sistema digital de 
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manera progresiva, inicialmente con la señal en las principales ciudades y luego 

en el resto del país, este evento es denominado como “apagón analógico”. Este 

proceso se inició en el año 2016 y se ha establecido como fecha límite para este 

cambio total el 30 de junio del año 2017. (MINTEL, 2017) 

 

2.2 Necesidad de migración a televisión digital con el objetivo de establecer      

una réplica digital 

Ecuavisa-Televisora Nacional siempre ha estado a la vanguardia de nuevas 

tecnologías, tanto en equipos de producción como en equipos de transmisión, es 

así, que cuando el gobierno mediante decreto del MINTEL decidió acoger el nuevo 

sistema de televisión digital y exigir la migración al mismo a todas las empresas 

transmisoras de televisión en el país, Ecuavisa fue uno de los primeros canales en 

adoptar este sistema. Para ello, Ecuavisa ha tenido que hacer una fuerte inversión 

económica para todo el proceso de migración que corresponde a equipos de 

producción y equipos de transmisión de manera general (Ecuavisa.com, 2013). 

Por otra parte, en el país se ha presentado una gran demanda por parte del 

público televidente de tener contenidos de alta calidad digital, lo cual va muy de 

mano con una elevada penetración de dispositivos como las últimas generaciones 

de televisores LCD, Plasma, Led, etc., equipos con características de elevada 

resolución que generan una demanda de contenido en alta definición. En contraste 

a lo mencionado, al presentar contenido de baja resolución en este tipo de 

dispositivos, los programas deben obligatoriamente degradarse en calidad para 

emitirse al aire, lo cual resulta un contenido imperfecto y deficiente, referente a su 

calidad de imagen. 

Por todos los antecedentes presentados, Ecuavisa ha planificado realizar una 

réplica digital de su sistema antecesor analógico con la finalidad de lograr la 

misma cobertura. Para esto, Ecuavisa ha logrado el reúso de su infraestructura de 

construcción civil utilizada en el sistema analógico para implementar el sistema 
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digital. Tal es así, que utiliza la misma torre de propagación, el suministro de 

energía, entre otros aspectos técnicos que se irán desarrollando en este proyecto. 

Sin embargo, utiliza dos enlaces independientes para las señales del sistema 

analógico y digital desde el estudio hasta el cerro Pichincha. 

Ecuavisa bajo resolución temporal RTV-696-24-CONATEL-2012 otorgada por el 

Consejo Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, pone al aire la señal digital 

terrestre en alta definición el 9 de mayo de 2013 en la ciudad de Quito, bajo el 

estándar ISDB-Tb, y como zona principal de cobertura las ciudades de Quito, 

Tabacundo, Cayambe y Sangolquí, siendo sus noticieros los primeros programas 

en transmitirse por esta señal, en el canal 8.1 (UHF) en Quito.  (Ecuavisa.com, 

2013). 

Debido a esto nace la necesidad de realizar un análisis completo e integral de la 

actual cobertura del nuevo sistema de televisión digital, con la finalidad de 

demostrar si se ha logrado dicha réplica digital y se ha alcanzado la misma 

cobertura de señal con la que contaba el sistema analógico. Para lograr este 

objetivo, este análisis se lo realizará utilizando un simulador de propagación 

electromagnética EMLAB, con el cual se pretende analizar, medir y comparar las 

áreas de cobertura de una manera gráfica y su potencia de transmisión de ambos 

sistemas para determinar su alcance. 

 

2.3 Situación actual del sistema analógico del canal Ecuavisa 

2.3.1 Diagrama de estructura de la red de TV analógica y Digital 

El diagrama de la estructura de la red está diseñado desde los estudios de 

Ecuavisa ubicado en el sector de Bellavista con dos enlaces microondas hasta la 

torre transmisora en el cerro Pichincha. En la Figura 30, se detalla el enlace 

microondas entre estudio y torre de transmisión, así como también, la altura a la 

que se encuentran los arreglos de antenas de propagación y los elementos que se 

encuentran en la caseta.  
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Figura 30. Diagrama de la red entre estudio y cerro Pichincha 

2.3.2 Ubicación y parámetros técnicos de la estación de transmisión 

analógica 

En la Tabla 19, se describe todos los parámetros técnicos tanto de ubicación como 

de transmisión que utiliza Ecuavisa para propagar la señal analógica en la ciudad 

de Quito. 

Tabla 19.  

Ubicación y Parámetros de transmisión TV analógica 

Ubicación y Parámetros de transmisión TV analógica 

Ubicación del transmisor cerro Pichincha 
Coordenadas  78° 31’ 22.9’’ W   00°10’1.3’’ S 
Altura (s.n.m) 3780m 
Nombre de la estación  Televisora Nacional 
Tipo de estación  Matriz 
Cobertura principal Quito, Sangolquí, Tabacundo 
Canal de operación 8 (180 [MHz]-186 [MHz]), Banda III VHF 
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Sistema radiante Arreglo de 6 antenas VHF marca COEL 
Altura de antenas en la torre 36 m 
Azimut de ubicación de antenas  45°-135° 
Polarización  Horizontal  
Tilt  -7° 
Potencia de transmisión pico de 
sincronismo 

10 kW  

Diagrama o lóbulo de radiación   Cardioide 
 

En la Tabla 20 y Tabla 21, se detalla la ubicación y los parámetros técnicos del 

enlace Estudio-Bellavista hasta cerro Pichincha del sistema analógico.   

Tabla 20.  

Ubicación y parámetros del transmisor del enlace Estudio-cerro Pichincha 

Ubicación y parámetros del enlace Estudio – cerro 
Pichincha del sistema analógico TRANSMISIÓN 

Ubicación de Transmisor  Barrio Bellavista 
Coordenadas 78°28´26,01 W   0°11´21,45 S 
Equipo transmisor California 906453-001 
Frecuencia 2251,0 MHz 
Modulación  FM 
Antena Andrew 6 pies 
Altura de la antena 15 m 

 

Tabla 21.  

Ubicación y parámetros del receptor del enlace Estudio-cerro Pichincha 

Ubicación y parámetros del enlace Estudio – cerro 
Pichincha del sistema analógico RECEPCIÓN 

Ubicación de Receptor cerro Pichincha 
Coordenadas 78° 31’ 22.9’’ W   00°10’1.3’’ S 
Equipo receptor California 905464-115 
Frecuencia 2251,0 MHz 
Modulación  FM 
Antena Andrew 6 pies 
Altura de la antena 8 m 
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2.4 Situación actual del sistema de televisión digital terrestre de Ecuavisa 

2.4.1 Ubicación y parámetros de la estación de transmisión digital 

Como ya se mencionó anteriormente el sistema digital comparte la infraestructura 

de la televisión analógica por tal motivo, en la Tabla 22, se detalla solo los 

parámetros de transmisión del sistema digital. 

Tabla 22.  

Ubicación y Parámetros de transmisión TDT. 

Ubicación y Parámetros de transmisión TDT 

Canal de operación 36 (602 MHz-608 MHz), Banda IV UHF 
Sistema radiante Arreglo de 6 antenas UHF marca Kathrein 
Altura de antenas en la torre 42 m 
Azimut de ubicación de antenas  60°-150° 
Polarización  Elíptica (Horizontal 70%, vertical 30%) 
Tilt  -7° 
Potencia de transmisión media 3.7 kW RMS 
Modelo de propagación Recomendación ITU-R P.1546 
Diagrama o lóbulo de radiación   Cardioide 

 

En la Tabla 23 y Tabla 24 se detalla la ubicación y parámetros técnicos del enlace 

Estudio-cerro Pichincha del sistema digital. 

Tabla 23.  

Ubicación y parámetros del enlace Estudio – cerro Pichincha del sistema digital 

para transmisión. 

Ubicación y parámetros del enlace Estudio – cerro 
Pichincha del sistema digital TRANSMISIÓN 

Ubicación de Transmisor  Barrio Bellavista 
Coordenadas 78°28´26,01 W   0°11´21,45 S 
Equipo transmisor MRC DLX 5000 
Frecuencia 6890 MHz 
Modulación  16 QAM 
Antena Andrew 6 pies 
Altura de la antena 12 m 
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Tabla 24.  

Ubicación y parámetros del enlace Estudio – cerro Pichincha del sistema digital 

para recepción. 

Ubicación y parámetros del enlace Estudio – cerro 
Pichincha del sistema digital RECEPCIÓN 

Ubicación de Receptor cerro Pichincha 
Coordenadas 78° 31’ 22.9’’ W   00°10’1.3’’ S 
Equipo receptor MRC DLX 5000 
Frecuencia 6890 MHz 
Modulación  16 QAM 
Antena Andrew 6 pies 
Altura de la antena 10 m 

 

En la Figura 31, se muestra un diagrama de bloques de la distribución lógica de 

todos los equipos configurados para el sistema de televisión digital y 

seguidamente se detalla cada uno de ellos con su respectiva configuración.  

ENCODER 
HD-SD-ONESEG

ATEME AM 2102
MULTIPLEX
OR HITACHI 

4
ISDB-Tb

MODULADOR 
ROHDE & WCHWARZ

R&S SFC-U

TRANSMISOR
ROHDE & SCHWARZ

R&S NV8606E/V

ISDB-Tb -
MODULACIÓN

 COFDM

AUDIO

VIDEO

DATOS
GENERADOR DE 

CONTENIDOS  
SHOWCASE IFN50

BTS

 

Figura 31. Diagrama de bloques de equipos del sistema digital instalado. 

 

2.4.2 Sistema de codificación y transmisión 

2.4.2.1 Transmisor 

Cuenta con un equipo transmisor utilitario de marca ROHDE & SCHWARZ modelo 

R&S NV8606E/V, este transmisor sirve para múltiples plataformas como: sistemas 
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analógicos, digital y televisión móviles basados en bandas UHF. Además, 

garantiza costos operativos mínimos, en el Anexo 2 se puede ver todas sus 

características y detalles técnicos. Dentro de las principales características se 

destacan las siguientes: 

▪ Plataformas multi estándar. 

▪ Diseño modular 

▪ Funcionamiento a 110 [V] o 220 [V]. 

▪ Diseño del sistema confiable. 

Este equipo transmisor está configurado para trabajar con 3.7 [kW] de potencia, 

bajo el estándar de televisión digital ISDB-Tb y con modulación OFDM. En la 

Figura 32, se muestra el equipo de transmisión y en la Tabla 25, la configuración 

utilizada por Ecuavisa en este equipo. 

 

Figura 32. Equipo transmisor marca ROHDE & SCHWARZ modelo R&S 
NV8606E/V 
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Tabla 25.  

Configuración utilizada por el canal en el equipo transmisor. 

Configuración básica en transmisor R&S NV8606E/V 

Potencia de transmisión 3.7 [kW] 

Modulación  OFDM 
Banda frecuencia de transmisión 602 [MHz] – 608 [MHz] 
Impedancia de salida  50 [Ω] 
Estándar ISDB-Tb 

  
 

 

2.4.2.2 Encoder 

El canal 8 utiliza como encoder principal un equipo ATEME KYRION AM 2102, el 

cual garantiza la codificación del audio y video de toda su programación en HD, 

SD y OneSeg, utilizando todos los segmentos OFDM para los tres servicios. En 

las Tablas 26, 27 y 28 se detallan todos los parámetros configurados en este 

equipo y en el Anexo 3 se puede ver todas las características y detalles técnicos 

de este equipo. Las principales características de este equipo son: 

▪ Compresión de video en MPEG-4 AVC/H. 264 

▪ Formatos de video SD, HD, OneSeg. 

▪ Bit rate de codificación HD 1 a 30 Mbps. 

▪ Sobre los 8 pares de canales estéreo. 

En la Figura 33, se muestra una fotografía del equipo físico. 

 

Figura 33. Fotografía del equipo Encoder. 
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Tabla 26.  

Parámetros configurados de entrada y salida HD. 

CANAL HD Salida 

VIDEO     
  Resolución 1080*1920 
  Velocidad 29.97 FPS 
  Formato MPEG-4 AVC/H264 
  Perfil HIGH 
  Rate Control Mode y 

TS 
CBR 12000 Kbit/s TS Packet 

size 188 bytes 
AUDIO    

  Número de canales 4 
  Formato MPEG-2 AAC LC  
  Modo STEREO 
  Bit Rate 128 Kbit/s 

CANAL HD Entrada 

VIDEO     
  HD 720i 29.97 fps ASPECT 16:9 
AUDIO    
  PCM stereo   

  

Tabla 27.  

Parámetros configurados de entrada y salida SD 

CANAL SD SALIDA MPEG-2 TS 6000 Mbit/s -ASI 

VIDEO    
  Resolución  720*480i 
  Velocidad 14.99 FPS 
  Formato MPEG-4 AVC HP 
  Perfil HIGH 
  Rate Control Mode y 

TS 
CBR 6000 Kbit/s TS 

Packet size 188 bytes 
AUDIO    

  Número de canales 3 
  Formato MPEG-2 AAC LC  
  Modo STEREO 
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  Bit Rate 128 Kbit/s 
CANAL SD Entrada   

VIDEO   
  SD 525i 29.97 fps ASPECT 16:9 
AUDIO  
  PCM stereo 

 

Tabla 28.  

Parámetros configurados de entrada y salida OneSeg 

CANAL OneSeg SALIDA MPEG-2 TS 450.0 Mbit/s -ASI 

VIDEO    
  Resolución 352*240 
  Velocidad  29.97FPS 
  Formato MPEG-4 AVC BP 
  Perfil Baseline 
  Rate Control Mode 

y TS 
CBR  450 Kbit/s TS Packet 

size 188 bytes  
AUDIO    

  Número de canales 1 
  Formato MPEG-4 AAC HEv2  
  Modo STEREO 
  Bit Rate 32 Kbit/s 
     

CANAL OneSeg Entrada   

VIDEO   
  SD 525i 29.97 fps ASPECT 4:3 

  
AUDIO   
  PCM stereo 

 

2.4.2.3 Multiplexor 

El equipo multiplexor utilizado por el canal es un HITACHI _ISMUX – 004 al cual 

está conectado directamente el ENCODER ATEME. Este multiplexor está 

diseñado para trabajar eficientemente con el estándar ISDB-Tb y es el encargado 

de entregar paquetes BTS en su salida generados a partir de hasta 8 TS, permite 
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parametrizar la compresión de BTS sin pérdida de información útil, utilizando 

menos ancho de banda de transmisión usando paquetes de 188 bytes. En el 

Anexo 4 se puede ver todas sus características y detalles técnicos. Dentro de sus 

principales características denotamos las siguientes: 

▪ Desarrollado para H.264 y MPEG-2. 

▪ Permite la transmisión del canal interactivo con GINGA.  

▪ Cuenta con una interfaz web de acceso. 

▪ Disponible para 8 entradas para TS DVB-ASI. 

▪ Cuenta con dos salidas ASI (Asynchronous Serial Interface) independientes 

con opción de varios formatos. 

▪ Permite la transmisión jerárquica de hasta tres capas. 

 

Figura 34. Fotografía de equipo Multiplexor 

En las Tabla 29 y la Tabla 30, se muestran la configuración realizada en el equipo 

multiplexor referente al número de salidas ASI. Además, cuenta con 6 entradas 

ASI. 

Tabla 29.  

Configuración de salidas del multiplexor 

Salidas ASI 1 Salidas ASI 2 

Tipo BTS Tipo BTS 
Canal virtual actual 8 Canal virtual actual 8 
Canal virtual Definido 8 Canal virtual Definido 8 
Canal actual UHF 35 Canal actual UHF 35 
Canal UHF Definido 36 Canal UHF Definido 36 



82 
 

Tabla 30.  

Configuración general de la señal TMCC y sus capas usadas 

CC System 

FFT Mode 3/8k 
Intervalo guarda 1/16 
Recepción parcial  ON 
     
Capa A    
  Número de segmentos 1 
  Modulación QPSK 
  FEC  2/3 
  Time Interleaving 3 
  Bit Rate 440.56 

Kbps 
     
Capa B    
  Número de segmentos 12 
  Modulación 64QAM 
  FEC  5/6 
  Time Interleaving 3 
  Bit Rate 19.825 

Kbps 
 

2.4.2.4 Modulador 

El modulador utilizado por Ecuavisa para modular las señales tanto del sistema 

HD como del sistema SD y OneSeg es de marca ROHDE & SCHWARZ modelo 

SFC-U, el cual cuenta con diferentes tipos de entradas como TS, 1PPS, entre 

otras, que permiten recibir la información del multiplexor y modularla. Las 

principales características de este equipo se detallan a continuación. Este equipo 

está configurado con modulación OFDM ideal para el sistema digital ISDB-Tb, en 

el anexo 5 se puede ver todas sus características y detalles técnicos. 

▪ Rango de frecuencias entre 30 [MHz] y 900 [MHz]. 

▪ Ideal para TDT con diferentes estándares. 
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▪ Radio de relación señal a ruido entre -30 [dB] y 60 [dB]. 

▪ MER para OFDM >40 [dB]. 

En la Figura 35, se muestra en detalle el equipo tanto su parte frontal como la 

parte posterior. 

 

Figura 35. Equipo modulador R&S utilizado por Ecuavisa 

En la Tabla 31, se muestra la modulación utilizada para cada servicio y que son 

configuradas en el multiplexor. 

 

Tabla 31.  

Modulación utilizada para cada servicio. 

Servicio Modulación 

HD 64QAM 
SD 64QAM 
OneSeg QPSK 

 

Ademas, este equipo es el encargado de enviar la señal original, una señal piloto y 

la señal TMCC la cual transporta los paquetes IIP. 
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2.4.2.5 Implementador de funciones 

El canal cuenta con un implementador de funciones de datos marca ShowCase 

PRO modelo IFN50, este equipo está destinado a la generación e inserción de 

funciones obligatorias típicas de un sistema de televisión digital bajo el estándar 

ISDB-Tb, algunas características importantes se detallan a continuación: 

▪ Interactividad con el middleware GINGA. 

▪ Guía electrónica de programación. 

▪ Actualización de receptores. 

▪ Multiprogramación. 

▪ Administración vía interfaz gráfica web o SNMP 

En la Figura 36, se muestra la configuración de este equipo, en donde se detalla la 

red, tipo y modo de transmisión, entre otros. También, se puede evidenciar el 

estado de los diferentes sistemas. 

 

Figura 36. Configuración general en el equipo generador de datos y contenido. 
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En la Figura 37, se muestra la configuración de las capas, y se detalla el número 

de segmentos, modulación, time interleaving, entre otras, dentro del mismo 

equipo. Donde también, se puede notar que se utiliza solo la capa A y B. 

 

Figura 37. Configuración de capas del sistema ISDB-Tb. 

2.4.3 Sistema radiante 

La infraestructura de transmisión que utiliza Ecuavisa y que está ubicada en el 

cerro Pichincha cuenta con varios elementos que se detallan en los siguientes 

subíndices. 

2.4.3.1 Arreglo de antenas 

El sistema cuenta con un arreglo de 6 antenas UHF marca KATHREIN modelo 

75010322, 3 antenas con un azimut de 60° y las otras 3 antenas con un azimut de 

150°, esta disposición tiene la finalidad de formar un módulo de radiación tipo 

cardioide, que pueda dar una cobertura total a la ciudad de Quito y parroquias 

aledañas. En la Figura 38, se muestra la configuración real de las antenas 

colocadas en el tope de la torre. Y en el Anexo 7 se puede ver todas las 

características y detalles técnicos.  
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Figura 38. Fotografía de la configuración real del arreglo de antenas en la torre de 

comunicaciones en el cerro Pichincha. 

 

2.4.4 Infraestructura 

La infraestructura con la que cuenta Ecuavisa en el cerro Pichincha se encuentra 

en un área de terreno de 48 [m2], la cual está conformada por una caseta y la torre 

de transmisión. 

 

2.4.4.1 Torre 

La torre está construida de acero galvanizado, tiene un diseño de 4 lados sobre 

una base de concreto capaz de soportar vientos fuertes y en la parte superior una 

adaptación circular de 6 [m] adicionada para colocar el arreglo de antenas del 

sistema digital.  Además, consta de los siguientes elementos:  

▪ Estructura portante principal 

▪ Sistema pararrayos 

▪ Sistema de puesta a tierra 

▪ Sistema de balizamiento 
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▪ Pernos para anclaje 

▪ Escalerilla 

En la Figura 39, se muestra una fotografía real y completa de la torre de 

transmisión, mostrando los arreglos de antenas tanto del sistema analógico como 

digital. 

 

Figura 39. Torre de transmisión con los arreglos de antenas del sistema analógico 

y digital. 

2.4.4.2 Caseta 

La caseta que está ubicada en el cerro pichincha a los pies de la torre de 

transmisión, cuenta con las siguientes características: 

▪ Está construida con hormigón armado. 

▪ Está diseñada y cuenta con las características de una Jaula de Faraday. 

▪ Cuenta con un piso cerámico antiestático. 
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En las Figura 40, 41, 42, se muestran los planos de la caseta desde diferentes 

ángulos en donde se encuentran los equipos transmisores del sistema digital y 

analógico, y en la Figura 43, se muestra la toma de ventilación y sus dimensiones. 

TORRE 
CUADRADA

4.5 m

4.
5 

m

12 m

8 
m1.2 m

CASETA

Acometida 
electrica 

subterranea

Codo de 
ventilación 

inferior

TORRE 
TRIANGULAR

 

Figura 40. Vista superior de caseta 
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Figura 41. Vista posterior y frontal de caseta 
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Figura 42. Vista lateral de caseta 
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0.
25

 m

0.35 m 0.25 m

CODO DE VENTILACIÓN

 

Figura 43. Codo de ventilación ubicado en la parte lateral de la caseta 

 

2.4.4.3 Sistema eléctrico 

El sistema eléctrico utilizado está dispuesto para todos los equipos de transmisión 

y también para los elementos que se encuentran en la torre, así mismo, para la 

iluminación. Cuenta con las siguientes características principales: 

▪ Cámara de transformación trifásica 220 [V] / 250 [KVA]. 

▪ Tomas de corriente de 220 [V] y 110 [V]. 

▪ Regulador de Voltaje marca Superior Electric 225 [KVA]. 

▪ Cuenta con su respectiva toma a tierra. 

▪ Cuenta con un sistema alterno de energía en caso de fallo en la energía 

pública, un generador eléctrico marca KOHLER 180 [KVA] 50 [Hz] con 

motor a Diesel. 

 

Figura 44. Fotografía del equipo generador eléctrico utilizado como respaldo. 
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3. CAPÍTULO III. SIMULACIÓN, CREACIÓN DE SISTEMAS Y 

PARAMETRIZACIÓN EN EMLAB 

3.1 Herramientas para la simulación de propagación electromagnéticas y 

áreas de cobertura. 

El uso de simuladores de sistemas de transmisión ahorra mucho tiempo en las 

etapas de planificación y análisis. Con estos es posible determinar la factibilidad 

en los enlaces, áreas de cobertura de determinado sistema y varios parámetros 

más, que tomarían mucho tiempo y sería dificultoso al realizarlos en el campo real. 

Actualmente existen varias herramientas de software diseñadas para simulaciones 

de propagación electromagnética tanto para ambientes abiertos como cerrados, 

algunos son de uso libre, pero también hay herramientas a muy alto costo, pero 

que presentan innumerables ventajas, en el mercado existen varios simuladores 

de los cuales nombraremos algunos: EDX Signal Pro, WinProp, Radiomobile, 

EMLAB, etc. Dentro de los más importantes se encuentra ICS Telecom, simulador 

de radio frecuencia utilizado en el Ecuador por la Agencia de Regulación y Control 

de las Telecomunicaciones ARCOTEL. 

Estos simuladores implican el uso de aproximaciones computacionalmente 

eficientes a las ecuaciones de MAXWELL y sirven para calcular el rendimiento de 

una antena, compatibilidad electromagnética y la propagación de las ondas 

electromagnéticas en espacios libres. 

Las aproximaciones consisten en dividir en cuadriculas el espacio y resolver las 

ecuaciones de Maxwell en cada punto de la cuadricula, este proceso requiere de 

una gran capacidad de memoria y procesamiento, además, resolver las 

ecuaciones toma un tiempo significativo. 

 

3.1.1 Software de simulación EMLAB 

Es un simulador de software de radio frecuencia (RF) de origen italiano de la 

empresa Aldena, esta empresa lo creo para complementar sus servicios de 
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fabricación de antenas y sistemas de antenas. EMLAB es una plataforma de 

trabajo para operadores de telecomunicaciones y de radiodifusión, pero también 

es una herramienta de referencia para organizaciones públicas y privadas. Basado 

en una plataforma de base de datos SQL y gracias a una evaluación de datos en 

tiempo real, EMLAB permite el diseño de un sistema de antenas, compuesto por 

un número indefinido de antenas elementales para evaluar la irradiación final 

sólida, el impacto ambiental para fines de salud y cobertura radioeléctrica en base 

orográfica (Aldena.it, 2016). 

Servicios y características de EMLAB: 

▪ Diseño profesional de antenas y sistemas de antenas de redes Single-

Frequency Network (SFN) y Multi-Frequency Network (MFN). 

▪ Calcula la intensidad del campo en los diferentes puntos de control 

definidos por el usuario, ubicados en todo el sitio y suma los niveles de 

entrada de los niveles electromagnéticos. 

▪ Planificación y optimización de la cobertura de la red. 

▪ Calcula la distribución del campo electromagnético sobre las superficies del 

edificio. 

▪ Realiza mediciones y entrenamiento en pruebas de fábrica. 

▪ Cálculo de la cobertura radioeléctrica basado en modelos de relieve en 3D. 

▪ Análisis de contaminación electromagnética. 

▪ Calcula la reducción de potencia necesaria de acuerdo con la legislación 

aplicable y los niveles máximos permitidos. 

▪ Evaluación de datos en tiempo real. 

Además, cuenta con un amplio catálogo de antenas elementales, 

complementando con la posible inclusión de alguna nueva de forma independiente 

por parte del usuario. Además, permite un análisis de la radiación sólida por 

secciones horizontales de plano cónico o vertical y en donde el usuario puede 

hacer cambios a los valores mecánicos de las antenas y evaluar resultados en 

tiempo real. 
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La combinación del diseño del sistema de antenas y la evaluación de la cobertura 

radioeléctrica sobre una base orográfica permiten a este simulador una evaluación 

precisa. También, nos permite utilizar varios algoritmos de propagación como: 

Espacio libre juntamente con reflexiones y difracción múltiple [RMD], Hokumura-

Hata, UIT-529, Hokumura-Hata Davidson, Costo 231, UIT-R 1546, UIT-R 1546 + 

RMD, UIT-R 1812 y Línea de vista.  

 

3.2 Simulación del sistema de televisión analógico 

En la simulación de este sistema se utilizará los parámetros reales utilizados por 

Ecuavisa, parámetros como: Potencia de transmisión, sistema radiante, 

frecuencia, entre otros. Que serán de vital relevancia para obtener resultados con 

una simulación muy cerca al sistema real.   

 

3.2.1 Diseño del sistema radiante del sistema analógico en EMLAB 

El diseño del sistema radiante para el servicio de televisión analógica utilizará 

todas las características y herramientas disponibles en el simulador EMLAB, para 

poder utilizar elementos con características reales, tanto para la parametrización 

de la antena fundamental, como la creación del arreglo de antenas utilizadas en 

este sistema. 

 

3.2.1.1 Creación y parametrización de la antena fundamental del sistema 

analógico 

EMLAB cuenta con una extensa base de datos de antenas de diferentes marcas y 

modelos, además, permite crear una nueva antena con todos sus parámetros y 

características. Es así, que al no existir el modelo que utiliza el canal, se procede a 

crear un nuevo elemento con los parámetros originales provistos por el fabricante 

de la antena y que se encuentran en detalle en el Anexo 6. El panel de antenas 

utilizada por el canal es de marca COEL y modelo AC837-50-S de 8 dipolos. En la 

Tabla 32, se muestran los parámetros a configurar. Y en la Figura 45, se muestra 



93 
 

la parametrización realizada para la creación de dicha antena y el diagrama de su 

lóbulo de radiación.  

Tabla 32.  

Parámetros reales para configurar en la creación de una nueva antena. 

Antena elemental del sistema analógico. 

Marca COEL 
Modelo AC837-50-S 
Polarización Horizontal 
Rango de bandas 175 [MHz] – 215 [MHz] 
Altura 2.89 [m] 
Ancho 1.25 [m] 
Espesor 0.625 [m] 
Peso 75 [KG] 
Potencia máxima 5 [KW] 
Frecuencia 181.25 [MHz] 
Ganancia 11 [dB] 

 

 

 

Figura 45. Inserción de parámetros en el simulador EMLAB en la creación de una 
nueva antena. 
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3.2.1.2 Diseño y parametrización del arreglo de antenas del sistema 

analógico 

Ecuavisa en su afán de lograr la mayor cobertura posible en la ciudad de Quito, 

utiliza un arreglo de antenas basado en la antena elemental creada anteriormente, 

con el cual logra formar un lóbulo tipo cardioide, lóbulo ideal para lograr la 

cobertura esperada. El arreglo consta de los parámetros que se encuentran en la 

Tabla 33.   

Tabla 33.  

Parámetros reales del arreglo de antenas utilizados por Ecuavisa para su sistema 

analógico. 

Parámetros para la creación del arreglo de 
antenas del sistema analógico. 

Numero de antenas 6 

Numero de lados 2 
Azimut de lado 1 45° y 60° 
Azimut de lado 2 135° y 140° 
Tilt 7° 
Distancia vertical entre antenas 3.80 [m] 

Distancia entre antenas y mástil 0.80 [m] 
Distribución de potencia 16.6667 

 

En la Figura 46, se muestra la inserción de parámetros en el simulador para la 

creación del arreglo de antenas. 
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Figura 46. Parametrización del arreglo de antenas. 

 

Con esta configuración se logra un arreglo de antenas como se muestra en la 

Figura 47, en donde se puede apreciar la distribución de las antenas y su lóbulo 

de radiación esperado, con una visión de la parte superior y en la Figura 48, se 

muestra el mismo arreglo de antenas desde una perspectiva lateral. 

 

Figura 47. Vista superior de la distribución del arreglo de antenas y lóbulo de 
radiación esperado 
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Figura 48. Vista lateral de la distribución del arreglo de antenas. 

 

3.2.2 Diseño de los patrones de radiación óptimos para la cobertura 

esperada en el sistema analógico  

Para un efectivo diseño de los patrones de radiación del sistema analógico en 

necesario crear y parametrizar varios elementos como: Localización, Geometría 

de la estructura física y los datos eléctricos del sistema. 

En la localización se detalla la ubicación exacta con coordenadas geográficas y su 

altitud sobre el nivel de mar, como se muestra en la Tabla 34 y en la Figura 49 se 

muestra la inserción de estos datos en el simulador. 

Tabla 34.  

Datos de la localización del sistema. 

Localización del sistema analógico 

Localidad Quito- cerro Pichincha 

Longitud 78°31’ 22.9’’ W 
Latitud 00°10’1.3’’ S 
Altitud sobre nivel del mar 3780 [m] 
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Figura 49. Inserción de parámetros de localización en el simulador. 

 

En la geometría del sistema se detallan datos referentes al mástil y altura sobre el 

suelo del arreglo de antenas, en la Tabla 35, se detallan los parámetros a 

configurar y en la Figura 50, se muestra la inserción de estos en el simulador. 

Tabla 35.  

Datos de la geometría del sistema. 

Geometría del sistema analógico 

Altura del arreglo de antenas 31.50 [m] 
Rotación mástil °/N 45° 
Ancho del Mástil 1 [m] 

 

 

Figura 50. Inserción de parámetros de geometría del sistema en el simulador. 
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En los datos eléctricos del sistema se insertan parámetros referentes a: Potencia 

de transmisión, frecuencia del sistema, polarización, entre otros. En la Tabla 36, 

se detallan todos los parámetros eléctricos a configurar y en la Figura 51, se 

muestra la inserción de los mismo en el simulador. 

 

Tabla 36.  

Datos eléctricos del sistema de transmisión. 

Datos eléctricos del sistema analógico 

Potencia del sistema 10 [KW] 
Frecuencia de la portadora 181.25 [MHz] 
Frecuencia central del 
sistema de antenas 

181.25 [MHz] 

Polarización  H Horizontal 
Atenuación del cable 0.4 [dB] 
Otras atenuaciones 3.0 [dB] 

 

 

Figura 51. Inserción de los datos eléctricos del sistema en el simulador. 

Con todos estos datos parametrizados en el simulador se obtiene el lóbulo de 

radiación tipo cardioide más adecuado para la ciudad de Quito, como se muestra 



99 
 

en la Figura 52. con una vista horizontal y vertical. Y en la Figura 53, se muestra el 

lóbulo de radiación sobre el área de cobertura. 

 

 

Figura 52. Lóbulo de radiación del sistema analógico del canal 8 en la ciudad de 
Quito. 

 

Figura 53. Lóbulo de radiación tipo cardioide sobre área de cobertura. 
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En la Figura 54, se detalla un resumen total del arreglo de antenas con todas sus 

especificaciones técnicas configuradas en el simulador del sistema de televisión 

analógica. 

 

Figura 54. Resumen de configuración del arreglo de antenas. 

 

3.2.3 Dimensionamiento de pérdidas y ganancias en el sistema de 

transmisión analógico 

Las pérdidas que se presentan en el sistema de transmisión vienen dadas por 

atenuaciones en cables, conectores, divisor de potencia y jumpers entre divisor de 

potencia y antenas, Así mismo, las ganancias vienen dadas por ganancia de 

antenas y ganancia del arreglo de antenas. Para estos cálculos se tomará como 

referencia la resolución ARCOTEL-2015-0818, la cual determina las ganancias, 

perdidas y potencia efectiva radiada (P.E.R.) de los sistemas radiantes. 
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3.2.3.1 Pérdidas del sistema 

Para el cálculo de pérdidas del sistema se utilizará los datos de la Tabla 37, y se 

calculará utilizando la ecuación 23. 

Tabla 37.  

Datos para el cálculo de pérdidas en el sistema analógico 

Datos para cálculo de pérdidas 

Longitud de cable 36 [m] 

Número de conectores 2  

Divisor de Potencia 1  

Jumpers  6 (3m c/u) 

 

𝛼𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝛼𝐶𝑎𝑏𝑙𝑒   +  𝛼𝐶𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 +  𝛼𝐷𝑖𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟  +  𝛼𝐽𝑢𝑚𝑝𝑒𝑟   (Ecuación 23) 

 

Donde: 

αTotal  total de pérdidas del sistema. 

αCable  pérdidas del medio de transmisión entre transmisor y arreglo. 

αConectores pérdidas introducidas por los conectores. 

αDivisor  pérdida introducida por el divisor de potencia de 6 vías. 

αJumper pérdidas introducidas por los jumpers de conexión entre divisor y 

antenas. 

 

Atenuación en cable. Ecuavisa utiliza un cable marca Andrew modelo HJ7-50A, 

este cable tiene una pérdida de 0.91 dB/100m a la frecuencia de 181.25 [MHz], 

según el cálculo realizado en la página oficial del fabricante. 

 

𝛼𝐶𝑎𝑏𝑙𝑒 = (
0.91𝑑𝐵

100𝑚
) ∗ 36𝑚 = 0.33 𝑑𝐵  
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Pérdidas en conectores. Se asume que la pérdida introducida por cada conector 

es aproximadamente 0.25 dB, el cual es un promedio de los conectores existentes 

en el mercado. 

 
𝛼𝐶𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 = 0.25𝑑𝐵 ∗ 2 = 0.5𝑑𝐵  

 

Pérdidas en divisor de Potencia. La pérdida introducida por este elemento 

depende del fabricante y la frecuencia y tiene como promedio de 0.7 dB. 

 
𝛼𝐷𝑖𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟 = 0.7 𝑑𝐵 

 

Pérdidas en Jumpers. Los jumpers son pequeños cables ideales para la conexión 

entre divisor de potencia y cada una de las antenas de un arreglo. Son de Marca 

Andrew. 

 
𝛼𝐽𝑢𝑚𝑝𝑒𝑟 = 0.30𝑑𝐵 ∗ 6 = 1.8 𝑑𝐵  

 

Las pérdidas totales del sistema analógico son la suma de todas las pérdidas 

individuales, lo que nos da:  

 
𝛼𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0.33𝑑𝐵 + 0.5𝑑𝐵 + 0.7𝑑𝐵 + 1.8𝑑𝐵 = 3.33 𝑑𝐵   

3.2.3.2 Ganancia del sistema. 

Para la ganancia del sistema de transmisión analógico se considera la ganancia 

del arreglo de antenas compuesto, la cual está dada por la ecuación 24, según la 

ARCOTEL. 

 

𝐺𝑇 =  𝐺𝐴 + 10 ∗ 𝑙𝑜𝑔(𝐴𝑀𝑅 ) + 10 ∗ 𝑙𝑜𝑔 (
𝐴𝑀𝑅

𝐴𝑇
)               (Ecuación 24) 

Donde: 

GT  es la ganancia total del arreglo en dBd. 
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GA  es la ganancia de la antena individual en dBd. 

AMR  es el número de antenas en la dirección de máxima radiación.  

AT es el número total de antenas del arreglo. 

 

En la Tabla 38, se detallan los datos necesarios para el cálculo de la ganancia del 

sistema. 

 

Tabla 38.  

Datos para cálculo de ganancia del sistema analógico. 

Ganancia de la antena individual 11 [dBd] 
Número de antenas en dirección de 
la máxima radiación  

3 

Número total de antenas del arreglo 6 
 

𝐺𝑇 = 11𝑑𝐵𝑑 + 10 ∗ 𝑙𝑜𝑔(3) + 10 ∗ 𝑙𝑜𝑔 (
3

6
) = 12.76 𝑑𝐵𝑑 

 

3.2.3.3 Cálculo de Potencia efectiva radiada P.E.R. 

Para el cálculo del P.E.R. se utilizará la ecuación 25, que se plantea a 

continuación y es dada por la misma resolución de ARCOTEL. 

 

𝑃. 𝐸. 𝑅(𝐾𝑊) = 𝑃𝑇(𝐾𝑊)10[
𝐺(𝑑𝐵𝑑)−𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠(𝑑𝐵)

10
]
                (Ecuación 25) 

Donde: 

PT (KW)  es la potencia de salida del transmisor. 

G (dBd)  es la ganancia del arreglo (sistema radiante). 

Pérdidas(dB) corresponde a las pérdidas de líneas de transmisión, conectores,    

                   etc. 

En la Tabla 39, se detallan los datos necesarios para el cálculo del P.E.R. 
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Tabla 39.  

Datos para cálculo del P.E.R. 

Potencia de transmisión  10000 W 

Ganancia del arreglo 12.76 dBd 

Pérdidas del sistema 3.33 dB 

 

𝑃. 𝐸. 𝑅(𝐾𝑊) = 10𝐾𝑊 ∗ 10[
12.76 𝑑𝐵𝑑−3.33 𝑑𝐵

10
] = 87.70 𝐾𝑊 

 

3.2.4 Parametrización del modelo de propagación y topografía del sistema 

analógico 

Para lograr un correcto análisis de cobertura de los dos sistemas de televisión que 

usa Ecuavisa se debe establecer de forma total el área implicada y además un 

adecuado modelo de propagación, es así que para el sistema analógico, se ha 

seleccionado el modelo de propagación Recomendación ITU-R P.1812-4 el cual 

permite lograr un área de cobertura muy real, así también, se ha seleccionado una 

topografía del área de cobertura real de terreno irregular, utilizando las 

herramientas de topología del simulador, esto permite evidenciar de manera 

gráfica las áreas que tienen mejor señal y así mismo las áreas de sombra, en 

donde la señal es débil o nula. Los parámetros principales que se configuran para 

el modelo de propagación y topografía se detallan en la Tabla 40, y la inserción de 

estos en el simulador se detallan en la Figura 55. 

 

Tabla 40.  

Datos del modelo de propagación y topografía 

Datos del modelo de propagación y 
topografía 

Ancho del terreno 80 km 

Modelo de propagación ITU-R P.1812-4 
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Tipo de Área Urbana 

Definición de algoritmo Cálculo completo 

Tipo de cálculo Analógica 

 

 

 

Figura 55. Inserción de datos del modelo de propagación y topografía del terreno 
en el simulador. 
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3.2.5 Simulación y representación gráfica del área de cobertura del sistema 

analógico 

Para la representación gráfica del área de cobertura del sistema analógico que se 

muestra en la Figura 56, se ha establecido dos colores para representar los 

niveles de intensidad de campo aceptables para la zona primaria y la zona 

secundaria, las cuales están definidas en la norma técnica de televisión analógica, 

en la Tabla 41, se detalla dichos niveles.  Esta norma específica que para la banda 

III donde se encuentra Ecuavisa, los valores de intensidad de campo, a un nivel de 

10 metros sobre el suelo y que están protegidos en los bordes de las áreas de 

cobertura, son los siguientes: 

 

Tabla 41.  

Valores de intensidad de campo a proteger. 

BANDA Borde de área de 
cobertura secundaria 

Borde de área de 
cobertura primaria  

III 56 dBµV/m 71 dBµV/m 
 

Se ha seleccionado el color verde claro para el área de cobertura primaria y el 

color rojo para el área de cobertura secundaria. En la Figura 56, se muestra el 

área de cobertura identificadas por su color del sistema de televisión analógica en 

la ciudad de Quito y las ciudades aledañas. 
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3.3 Simulación del sistema de televisión digital 

Al igual que en la simulación analógica, en la simulación del sistema digital se 

utilizará parámetros reales utilizados por el canal para obtener resultados lo más 

cercanos posibles a los reales. 

3.3.1 Diseño del sistema radiante del sistema digital en EMLAB 

En la creación del sistema radiante del servicio digital se iniciará con la creación 

de la antena fundamental y luego se procederá a la creación del arreglo de 

antenas con todos los parámetros utilizados por Ecuavisa. 

3.3.1.1 Creación y parametrización de la antena fundamental del sistema 

digital 

El modelo de antena utilizado por el canal para su arreglo del sistema radiante del 

servicio digital no existe en la base de datos del simulador EMLAB, por tal motivo 

se procede a la creación de esta antena en el simulador con los parámetros 

originales provistos por el fabricante de la antena y que se encuentran en detalle 

en el Anexo 7. La antena utilizada por el canal es de marca KATHREIN modelo 

75010325. En la Tabla 42, se muestran los parámetros a configurar y en la Figura 

57, se muestra la inserción de los parámetros en la creación de la antena en el 

simulador y su patrón de radiación tanto en su plano horizontal como en el plano 

vertical. 

Tabla 42.  

Parámetros reales de la antena elemental a ser configurados en el simulador. 

Antena elemental del sistema digital 

Marca Kathrein 

Modelo 75010325 
Polarización X elíptica (70% horizontal 

y 30% vertical) 
Rango de bandas 470 [MHz] – 694 [MHz] 
Altura 1 [m] 
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Ancho 0.53 [m] 
Espesor 0.193 [m] 
Peso  16.5 [KG] 
Potencia máxima  1.5 [KW] 

Frecuencia de trabajo 605 [MHz] 
Ganancia 10 [dB] 

 

 

 

Figura 56. Inserción de parámetros de antena elemental en el simulador, para el 
sistema digital. 

 

3.3.1.2 Diseño y parametrización del arreglo de antenas del sistema digital 

El arreglo de antenas utilizado por el canal para cubrir toda la ciudad de Quito y 

sus alrededores consta de 6 antenas elementales creadas con anterioridad para 

este sistema y que al igual que el sistema analógico la finalidad es lograr formar 

un lóbulo de radiación tipo cardioide, el cual permite la cobertura completa de la 

ciudad de Quito. El arreglo de antenas consta de los parámetros que se detallan 

en la Tabla 43, y que son ingresados en el simulador como se muestra en la 

Figura 58. 
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Tabla 43.  

Parámetros para la creación del arreglo de antenas del sistema digital. 

Parámetros para la creación del arreglo de antenas del 
sistema digital 

Numero de antenas 6 

Numero de lados 2 

Azimut de lados 60° y 150° 

Tilt 7° 

Distancia vertical entre antenas 1.10 [m] 

Distancia entre antenas y mástil 0.50 [m] 0.38 [m] y 0.25 [m] 

Distribución de potencia 16.6667 

 

 

Figura 57. inserción de datos del arreglo de antenas del sistema digital. 

Con estos datos parametrizados en el simulador, quedaría un arreglo de antenas 

como se muestra en la Figura 59, en donde se muestra la distribución de las 

antenas y el lóbulo de radiación esperado desde una perspectiva superior. Y en la 

Figura 60, se muestra el mismo arreglo de antenas desde una perspectiva lateral 
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Figura 58. Perspectiva superior del arreglo de antenas del sistema digital 

 

 

Figura 59. Vista lateral del arreglo de antenas del sistema digital. 
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3.3.2 Diseño de los patrones de radiación óptimos para la cobertura 

esperada en el sistema digital 

Al igual que el sistema analógico, en el sistema digital se debe parametrizar varios 

elementos de localización, geometría de la estructura física y datos eléctricos del 

sistema. 

Se detalla la ubicación exacta con coordenadas geográficas y la altitud sobre el 

nivel de mar del sistema en la localización, como se muestra en la Tabla 44, y en 

la Figura 61, se muestra el ingreso de estos datos en el simulador. Esta 

localización resulta ser la misma del sistema analógico ya que se encuentra en la 

misma torre de transmisión. 

 

Tabla 44.  

Datos de la localización del sistema. 

Localización del sistema digital 

Localidad Quito- cerro Pichincha 

Longitud 78°31’ 22.9’’ W 

Latitud 00°10’1.3’’ S 

Altitud sobre nivel del mar 3780 m 

 

 

Figura 60. Inserción de datos de localización del sistema digital. 
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En geometría del sistema se detallan datos referentes al mástil y altura del arreglo 

de antenas sobre el suelo, Ecuavisa ha realizado una prolongación de 6 [m] del 

mástil original para la implementación del sistema radiante de televisión digital en 

la Tabla 45, se detallan los parámetros a configurar y en la Figura 62, se muestra 

la inserción de estos en el simulador. 

 

Tabla 45.  

Datos de la geometría del sistema. 

Geometría del sistema digital 

Altura del arreglo de antenas 40.4 [m] 

Rotación mástil °/N 0° 

Ancho del Mástil 0.3 [m] 

 

 

Figura 61. Inserción de datos de geometría del sistema analógico en el simulador 

 

Los datos eléctricos del sistema digital detallan parámetros referentes a: Potencia 

de transmisión que en este caso es menor al sistema analógico, frecuencia del 

sistema, polarización, entre otros. En la tabla 46, se detallan todos los parámetros 

eléctricos a configurar y en la Figura 63 se muestra la inserción de los mismo en el 

simulador. 
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Tabla 46.  

Datos eléctricos del sistema de transmisión digital. 

Datos eléctricos del sistema digital 

Potencia del sistema 3.7 kW 

Frecuencia de la portadora 605 [MHz] 

Frecuencia central del 
sistema de antenas 

605 [MHz] 

Polarización  X elíptica (70% Horizontal 
y 30% Vertical) 

Atenuación del cable 0.8 [dB] 

Otras atenuaciones 3.0 [dB] 

 

 
Figura 62. Inserción de datos eléctricos del sistema digital en el simulador 

 

Con la parametrización de todos los datos del sistema digital en el simulador se 

obtiene el lóbulo de radiación tipo cardioide ideal para la cobertura de la ciudad de 

Quito. En la Figura 64, se muestra el lóbulo de radiación del sistema digital desde 

una perspectiva superior y vertical. Y en la Figura 65, se muestra el lóbulo de 

radiación sobre el área de cobertura. 
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Figura 63. Vista superior y lateral del lóbulo de radiación del sistema digital 

 

Figura 64. Lóbulo de radiación del sistema digital sobre el área de cobertura. 
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En la Figura 66, se muestra un resumen total del arreglo de antenas del sistema 

digital, donde se detalla todas las especificaciones técnicas configuradas en el 

simulador. 

 

Figura 65. Resumen del arreglo de antenas del sistema digital 

 

3.3.3 Dimensionamiento de pérdidas y ganancias en el sistema de 

transmisión digital 

Para los cálculos de las pérdidas, ganancia y potencia efectiva radiada del sistema 

digital se utilizará la resolución ARCOTEL-2015-0818, la misma que fue utilizada 

para el sistema analógico. Los elementos que conforman el sistema radiante del 

servicio digital son similares al sistema radiante del servicio analógico, ya que 

utiliza un divisor de potencia y jumpers para conectar el divisor y las antenas. 

 

3.3.3.1 Pérdidas del sistema digital 

Para el cálculo de pérdidas del sistema digital se utilizará los datos de la Tabla 47 

y se utilizará la ecuación 23, ecuación utilizada para calcular las pérdidas en el 

sistema analógico. 
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Tabla 47.  

Datos para el cálculo de pérdidas en el sistema digital 

Longitud de cable 45 [m] 
Numero de conectores 2  

Divisor de Potencia 1  
Jumpers  6 (2m c/u) 

 

 

Atenuación en cable. Ecuavisa utiliza el mismo tipo de cable para sus dos 

sistemas de transmisión, este cable tiene una pérdida de 1.74 dB/100m a la 

frecuencia de 605 [MHz], según el cálculo realizado en la página oficial del 

fabricante. 

𝛼𝐶𝑎𝑏𝑙𝑒 = (
1.74𝑑𝐵

100𝑚
) ∗ 45𝑚 = 0.78 𝑑𝐵 

 

Pérdidas en conectores.  En este sistema se usa igualmente 2 conectores los 

cuales cuentan con una pérdida introducida por cada uno aproximada de 0.25 dB, 

el cual es un promedio de los conectores existentes en el mercado. 

 
𝛼𝐶𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 = 0.25𝑑𝐵 ∗ 2 = 0.5𝑑𝐵 

 

Pérdidas en divisor de Potencia. En este sistema de 6 antenas utiliza un divisor de 

potencia simétrica con pérdidas promedio de 0.7 dB. 

 
𝛼𝐷𝑖𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟 = 0.7 𝑑𝐵 

Pérdidas en Jumpers. Este sistema posee 6 jumpers una para cada antena los 

cuales son de Marca Andrew. 

 
𝛼𝐽𝑢𝑚𝑝𝑒𝑟 = 0.30𝑑𝐵 ∗ 6 = 1.8 𝑑𝐵 
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Las pérdidas totales del sistema digital son la suma de todas las pérdidas 

individuales, lo que nos da:  

 
𝛼𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0.78𝑑𝐵 + 0.5𝑑𝐵 + 0.7𝑑𝐵 + 1.8𝑑𝐵 = 3.78 𝑑𝐵 

 

3.3.3.2 Ganancia del sistema digital 

Para la ganancia del sistema de transmisión digital, también se considera la 

ganancia del arreglo de antenas compuesto, la cual se calcula utilizando la misma 

ecuación 24 del sistema analógico y que es dada por resolución de la ARCOTEL.  

En la Tabla 48, se detallan los datos necesarios para el cálculo de la ganancia del 

sistema. 

Tabla 48.  

Datos para cálculo de ganancia del sistema digital. 

Ganancia de la antena individual 10 [dBd] 

Número de antenas en dirección de 
la máxima radiación  

3 

Número total de antenas del arreglo 6 

 

𝐺𝑇 = 10𝑑𝐵𝑑 + 10 ∗ 𝑙𝑜𝑔(3) + 10 ∗ 𝑙𝑜𝑔 (
3

6
) = 11.76 𝑑𝐵𝑑 

 

3.3.3.3 Cálculo de Potencia efectiva radiada P.E.R. 

Para el cálculo del P.E.R. se utilizará la misma ecuación 25 que se usó en el 

sistema analógico y es dada por el ARCOTEL para el cálculo de este. En la Tabla 

49 se detallan los datos necesarios para el cálculo del PER. 
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Tabla 49.  

Datos para cálculo de P.E.R: 

Potencia de transmisión  3700 W 
Ganancia del arreglo 11.76 dBd 
Pérdidas del sistema 3.78 dB 

 

𝑃. 𝐸. 𝑅(𝐾𝑊) = 10𝐾𝑊 ∗ 10[
11.76 𝑑𝐵𝑑−3.78 𝑑𝐵

10
] = 23.24 𝐾𝑊 

 

3.3.4 Parametrización del modelo de propagación y topografía del sistema 

digital 

Para lograr un análisis adecuado de comparación entre ambos sistemas, en el 

sistema digital se han seleccionado los mismos parámetros para el tipo de terreno 

y modelo de propagación que se parametrizó en el sistema analógico, los cuales 

determinan el área total de cobertura. En la Tabla 50, se detallan los parámetros a 

configurar y en la Figura 67, se muestra la inserción de los parámetros en el 

simulador. 

 

Tabla 50.  

Parámetros del modelo de propagación y topografía del sistema digital 

Ancho del terreno 80 km 
Modelo de propagación ITU-R P.1812-4 
Tipo de Área Urbana 
Definición de algoritmo Cálculo completo 
Tipo de cálculo Digital 
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Figura 66. Inserción de parámetros de modelo de propagación y topografía del 

sistema digital en el simulador. 

 

3.3.5 Simulación y representación gráfica del área de cobertura del sistema 

digital 

Para la representación gráfica del sistema digital la norma técnica para televisión 

digital terrestre determina que la intensidad mínima de campo a proteger al borde 

es de 51 dBµV/m, para por lo menos el 90% del tiempo y el 50 % de los sitios de 

recepción, utilizando antenas en exteriores. Sin embargo, el simulador establece 
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un tiempo de 50% y el 50% de sitios para este modelo de propagación. Y es así, 

para este análisis se ha determinado usar el color verde claro para representar en 

la Figura 68, los niveles iguales o superiores a esta intensidad de campo mínima 

permitida en toda el área de cobertura del sistema digital.   
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4. CAPÍTULO IV. ANÁLISIS COMPARATIVO DE RESULTADOS OBTENIDOS 

EN EL SIMULADOR EMLAB 

4.1 Optimización de parámetros del sistema analógico 

Antes de empezar con la comparación entre los dos sistemas es muy importante 

aclarar que en la simulación del sistema analógico hubo varias inconsistencias 

para lograr la cobertura deseada utilizando los parámetros originales provistos por 

el canal. Para lograr resultados confiables se experimentó con la modificación de 

los parámetros que se detallan a continuación: 

▪ Distancia entre antenas del arreglo. 

▪ Azimut individual de cada antena del arreglo. 

▪ Tilt mecánico.  

▪ Potencia de transmisión. 

▪ Tipo de antena 

▪ Distancia entre al mástil y el arreglo de antenas, etc. 

Los mismos que fueron modificados en el simulador para lograr resultados 

adecuados y correctos. Así, también, el canal 8 utiliza como referencia el modelo 

de propagación Okumura-Hata para el sistema analógico, el cual no es el más 

adecuado para determinar el área de cobertura de este tipo de sistemas. No 

obstante, la simulación y parametrización del sistema digital han sido correctos y 

se han logrado los resultados esperados. En la Figura 69, se muestra la 

simulación del sistema analógico con los parámetros originales provistos por el 

canal y se remarca con un círculo blanco entrecortado un cordón de sombra en un 

área de vista directa, fenómeno producido por la distribución del arreglo de 

antenas. 
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Para optimizar este sistema se cambió parámetros relevantes como distancia y 

azimut entre antenas del arreglo como se muestra en el ítem 3.2 del capítulo 3, 

manteniendo el mismo lóbulo de radiación tipo cardioide ideal para la cobertura de 

toda la ciudad de Quito y sus alrededores, con esto se logró obtener resultados 

idóneos para un correcto análisis comparativo. En la Tabla 51, se muestran los 

parámetros finalmente modificados. En donde se detalla la distancia entre antenas 

y los ángulos individuales de cada antena de las dos bahías que conforman el 

arreglo. 

 

Tabla 51.  

Parámetros de optimización del sistema analógico.  

Parámetros optimizados en el arreglo de antenas del sistema 
analógico 

 Parámetro original Parámetro optimizado 
Distancia entre 
antenas 

2.40 [m] 2.80 [m] 

Azimut individual 
Bay 1 

45°, 45°, 45° 60°, 45°, 60° 

Azimut individual 
Bay 2 

135°, 135°, 135° 140°, 135°, 140° 

 

 

4.2 Análisis comparativo de cobertura de ambos sistemas 

Al obtener los resultados de las simulaciones del sistema analógico y el sistema 

digital de televisión del canal 8 y lograr con ellas resultados muy cercanos a los 

reales, es factible realizar un análisis comparativo adecuado y concluyente, para 

poder determinar varios aspectos que las simulaciones arrojan. Para ello es 

necesario comparar varios parámetros como: Potencia de transmisión, área de 

cobertura e intensidad de campo recibido.  

Para un análisis comparativo coherente entre los dos sistemas de televisión se ha 

seleccionado el modelo de propagación ITU-R P.1812-4 para ambos, el cual es el 
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más adecuado para el tipo de terreno irregular del área de cobertura y además 

permite predecir con mayor precisión posible las pérdidas de propagación de 

ambos sistemas, parámetro importante en la estimación de las áreas de cobertura 

de cada sistema. También, se establece la misma área de cobertura, con esto 

resulta una comparación eficaz y determinante.  

 

4.2.1 Comparación de potencia de transmisión y P.E.R.  usada por los dos 

sistemas 

Al realizar esta comparación es evidente la diferencia de potencia usada por cada 

sistema de transmisión, tal es así, que el sistema digital utiliza una tercera parte de 

potencia de la que utiliza el sistema analógico para una misma área de cobertura, 

y esta diferencia puede ser mayor dependiendo si el tipo de terreno en el área de 

cobertura es plano. Esta optimización de potencia es una de las principales 

ventajas del sistema digital, logrando que la operadora de televisión tenga un gran 

ahorro de energía y por ende económico. Así mismo, la potencia efectiva radiada 

es evidentemente inferior ya que se deriva de la potencia de transmisión y un 

eficiente arreglo de antenas. En la Tabla 52, se compara los dos niveles de 

potencia utilizados y así mismo el P.E.R. de cada sistema evidenciando su gran 

diferencia. 

Tabla 52.  

Comparación de Potencia de transmisión y Potencia efectiva radiada P.E.R. de los 

dos sistemas. 

Comparación de potencia de transmisión y P.E.R. 
 Sistema de 

televisión analógico 
Sistema de 

televisión digital 
Porcentaje 

de diferencia 
Potencia de 
transmisión 

10 [KW] 3.7 [KW] 63% menor 

Potencia 
efectiva radiada 

P. E. R 
87.70 [KW] 23.24 [KW] 73.5% 

menor 
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4.2.2 Comparación de intensidad de campo recibido 

No se podría establecer una comparación de intensidad de campo recibida de 

manera adecuada, ya que los dos sistemas de transmisión utilizan tecnologías 

totalmente diferentes, que dependen de distintos parámetros individuales. 

A pesar de eso, la ARCOTEL establece límites mínimos de intensidad de campo a 

proteger para los dos sistemas de televisión, siendo de 56 dBµV/m para áreas 

secundarias y 71 dBµV/m para áreas primarias en el sistema analógico y de 51 

dBµV/m para el sistema digital. Esto sería otra ventaja del sistema digital sobre el 

analógico al necesitar niveles de intensidad de campo menores para poder tener 

una recepción adecuada. Sin embargo, se debe aclarar que este valor de 

intensidad de campo mínimo en el sistema digital es un valor experimental en 

otros países, se debería realizar un estudio de campo, para poder determinar un 

nivel adecuado de intensidad de campo para la ciudad de Quito y sus alrededores. 

Así mismo, se sugiere un análisis de DRIVE TEST del sistema digital, para poder 

determinar niveles de recepción reales para el sistema digital y con esto poder 

realizar una comparativa de intensidad de campo o niveles de recepción con el 

sistema analógico. 

 

4.2.3 Representación gráfica comparativa entre los dos sistemas 

La comparación gráfica de los dos sistemas de transmisión se la realiza 

superponiendo la figura de cobertura del sistema analógico sobre el digital y 

viceversa, con esto se logra identificar los lugares en donde una cobertura es 

superior a la otra. Para esta comparación se ha determinado usar el color verde 

claro para niveles de intensidad de campo iguales o superiores al mínimo 

permitido para la cobertura digital y los colores verde oscuro y rojo para para los 

niveles de intensidad de campo de las áreas primaria y secundaria 

respectivamente del sistema analógico. En la Figura 70, se compara al sistema 

analógico sobre el sistema digital y se detalla con líneas blancas entrecortadas las 

áreas en donde la cobertura del sistema digital es mayor. Estas áreas son: 
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Cumbayá, Gualo, Alóag, Machachi, La Vicentina y la gran parte del sur oeste de la 

ciudad de Quito. 

En la Figura 71, se compara el sistema digital sobre el sistema analógico y se 

detalla con líneas blancas entrecortadas las áreas de cobertura donde el sistema 

analógico es mayor. Estas áreas son: El Tingo, Colegio La Salle y San Juan de 

Calderón. 
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Comparando gráficamente los dos sistemas se puede determinar que las áreas de 

cobertura son iguales con una pequeña ventaja de la cobertura del sistema digital 

principalmente en la zona sur de la ciudad de Quito.  Esto también depende de la 

directividad del arreglo de antenas, que está orientado pocos grados más al sur 

con respecto al arreglo del sistema analógico. 

 

4.2.4 Zonas de sombra 

Debido a la irregularidad del terreno que tiene la ciudad de Quito y sus 

alrededores es inevitable la existencia de zonas de sombra en donde la señal de 

los sistemas de televisión es muy débil y está por debajo de los niveles mínimos 

de intensidad de campo permitidos, lo que conlleva a la falta de cobertura de 

ambos sistemas y por ende una parte de la población no tiene servicio. En la 

Figura 72, se muestra en detalle las zonas de sombra de ambos sistemas de 

transmisión con líneas blancas entrecortados. Existe una gran cantidad de 

ciudades, parroquias urbanas y parroquias rurales que están ubicados en áreas de 

sombra entre ellas están: Amaguaña, Tambillo, Lumbisí, La Armenia, gran parte 

de Cumbayá, Tanda, Llano Chico, La Bota y varias zonas que han sido señaladas 

en la Figura 72.  

La zona Sur occidental de la ciudad de Quito es una zona de sombra muy 

específica y en donde Ecuavisa en su afán de dar cobertura con su sistema 

analógico ha colocado una repetidora en el cerro Atacazo, la cual se encarga de 

cubrir esta zona con su servicio. Por otra parte, el servicio de televisión digital para 

esta zona todavía está en análisis para determinar la colocación de un transmisor 

repetidor conformando una red SFN o la colocación de GAPFILLERS. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Haciendo un análisis comparativo de forma gráfica entre niveles de intensidad de 

campo iguales o superiores al umbral mínimo permitido de los dos sistemas que 

Ecuavisa tiene al aire, se concluye que el sistema de televisión digital cumple con 

la cobertura completa de la ciudad de Quito al igual que su antecesor analógico, 

logrando con esto la mencionada réplica digital planificada por el canal. Sin 

embargo, al igual que en sistema analógico existen varias áreas de sombra donde 

la señal digital es débil o nula.   

 

La potencia de transmisión usada por el sistema digital es la suficiente para cubrir 

la misma área que el sistema analógico y se demuestra que esta potencia es tres 

veces inferior a la utilizada por el antiguo sistema. También se concluye que esta 

es una de las principales ventajas del sistema digital, lo cual conlleva a la 

eficiencia del sistema y a un ahorro de energía y económico significativo para la 

operadora.  

 

El departamento de Radiofrecuencia del canal 8 todavía tiene grandes dudas y 

están en constante análisis con respecto a la cobertura del sistema digital en las 

zonas de sombra, esto implica que se estén realizando múltiples pruebas con la 

finalidad de determinar el uso de retransmisores y la creación de una red SFN o el 

uso de GAPFILLERS. 

 

Aumentar la potencia de transmisión para cubrir zonas de sombra era un recurso 

muy utilizado en los sistemas analógicos, sin embargo, en los sistemas digitales 

no se puede utilizar este recurso ya que son dos tecnologías diferentes, sería una 

pérdida de recursos y energía. Por otra parte, El sistema analógico utiliza un 

repetidor en el cerro Atacazo para cubrir la zona sur occidental de la ciudad de 

Quito. 
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Si bien, el nivel mínimo de intensidad de campo permitido establecido por la 

ARCOTEL para los sistemas digitales es de 51 dBµV/m, se debe aclarar que este 

es un valor experimental en otros países usando diferentes topologías. Se debería 

hacer un estudio a profundidad para determinar cuál sería el umbral de recepción 

mínimo para el Ecuador y específicamente para la ciudad de Quito y sus 

alrededores.  

 

El modelo de propagación denominado ITU-R P.1812-4, utilizado en este proyecto 

para realizar la comparación de cobertura entre los dos sistemas de televisión es 

el más adecuado para este análisis, ya que se adapta perfectamente a la 

topología irregular del terreno, permitiendo predecir con mayor precisión posible 

las pérdidas de propagación de ambos sistemas, además, este modelo no 

discrimina  frecuencias, a diferencia de algunos modelos de propagación que 

inducen pérdidas en el espacio libre trabajando en bandas de altas frecuencias, en 

cambio en este modelo  se puede trabajar con altas frecuencias y se obtendrá 

resultados confiables. 

 

El sistema radiante utilizado en el sistema digital es similar al del sistema 

analógico, debido a la topografía de la ciudad de Quito que es muy irregular y bajo 

el mismo criterio de diseño se puede alcanzar un área de cobertura idónea con 

una misma distribución de antenas logrando un lóbulo de radiación tipo cardioide. 

 

Los servicios que ofrece Ecuavisa mediante su sistema digital son HD, SD, y 

OneSeg, los cuales están en una etapa avanzada de implementación, sin 

embargo, precisan de una actualización final para un funcionamiento adecuado y 

óptimo. 
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Los servicios de interactividad en las transmisiones digitales todavía no despegan 

como se esperaba en un inicio, esto depende de la falta de un canal de retorno 

confiable y la poca existencia de aplicaciones interactivas para dichos sistemas. 

 

A pesar, que la migración al sistema de televisión digital a nivel nacional aún no ha 

alcanzado un nivel igual al de su antecesor, los pasos que se están dando para 

lograrlo son los adecuados, lo que ha permitido tener una cobertura alta por parte 

de la mayoría de los canales de televisión, por lo menos en las principales 

ciudades. 

 

El apagón analógico que el gobierno del Ecuador tenía planificado en junio del 

2017 no fue posible debido a que la mayor parte de las estaciones transmisoras 

todavía están en pruebas de los sistemas digitales y no logran establecer una 

cobertura similar a los sistemas analógicos a nivel nacional, lo que ha retrasado 

dicho apagón, si lo hicieran una gran parte de la población se quedarían sin 

servicio.   

5.2 Recomendaciones 

 

El uso de Gapfiller o de una red SFN es recomendable para la cobertura total de 

toda la ciudad de Quito y sus parroquias aledañas, específicamente en las zonas 

de sombra, esta implementación debe ir de la mano de un análisis para determinar 

cuál de las dos opciones sería la más adecuada. El uso de una red SFN va de la 

mano con la correcta configuración del intervalo de guarda, la modulación OFDM y 

el uso de sistemas de sincronización mediante GPS. Además, estas redes 

trabajan con altas potencias, por otra parte, el uso de GapFillers es adecuado para 

áreas de cobertura pequeñas donde se use menor potencia de transmisión.  

 

La participación en seminarios y conferencias de sistemas de televisión digital bajo 

la noma ISDB-Tb o la contratación de personal con alta experiencia en la gestión 

de este tipo de sistemas sería relevante e idóneo para una correcta configuración 
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de equipos, desempeño del sistema e implementación de la interactividad en el 

canal 8 Ecuavisa. 

 

El uso de aplicaciones interactivas de carácter informativo las cuales no necesitan 

un canal de retorno sería un gran inicio para que el canal empiece a fortalecer este 

servicio y poder determinar el impacto de la interactividad de los sistemas digitales 

en la sociedad. Estas deben ser lo más livianas posibles ya que los receptores no 

cuentan con gran capacidad de memoria, útil para su correcta ejecución. 

 

Los análisis de parámetros de medición de calidad de la señal digital como MER y 

BER, son recomendables, ya que con ellos se puede determinar si la recepción es 

idónea y cumple con los niveles de intensidad de campo mínimos para una 

correcta recepción. 

Una vez dado el apagón analógico, se recomienda a las autoridades 

gubernamentales encargadas de la gestión de las telecomunicaciones asignar y 

reutilizar las mismas frecuencias que se tenía en el antiguo sistema con los 

nuevos sistemas digitales, con esto se logra la eficiencia en el uso del espectro 

radioeléctrico, ya que es un recurso limitado. Por otra parte, el cambio para el 

usuario al nuevo sistema de televisión sería un acto totalmente transparente e 

imperceptible. 

 

Basándose en el análisis comparativo que realiza este proyecto de titulación, se 

recomienda un estudio de intensidad de campo con el uso de Drive Test, para 

determinar de forma real y certera la penetración total del sistema digital dentro de 

la ciudad, con la finalidad de validar el alcance y resultados de este proyecto. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 1 

Lista actual de canales al aire con la señal TDT en el Ecuador 

 



 
 

ANEXO 2 

Hoja de datos de Transmisor 



 

ANEXO 3 

Hoja de datos de encoder ATEME KYRION AM 2102 

 



 

ANEXO 4 

Hoja de datos de Multiplexor Hitachi 4 

 



 

ANEXO 5 

Hoja de datos de modulador  

 



 

ANEXO 6 

Hoja de datos de Antena COEL AC837-50-S  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 7 

Hoja de datos de antena KATHREIN 
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