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LA TELEVISIÓN DIGITAL
EN COSTA RICA

La transición de la televisión analógica hacia 
la televisión digital terrestre representa un 
proceso complejo y multidimensional, con 

aristas tecnológicas, económicas, sociales, jurídicas 
y culturales. En este capítulo se describe el estado 
del proceso de digitalización en nuestro país, 
y  se analiza la participación de  organizaciones 
gubernamentales, concesionarios, usuarios y otros 
actores en este proceso.

El capítulo se encuentra dividido en cuatro 
apartados: tres apartados en los que se abordan 
los temas de “La Selección de la Norma de 
Televisión Digital”, “El Proceso de Transición 
hacia la Televisión Digital”, y “Percepción de 
los Costarricenses hacia la Digitalización”, y un 
apartado de consideraciones finales.

 En el primer apartado se realiza una reseña del 
proceso mediante el cual se seleccionó la norma 
o estándar de televisión digital terrestre que se 
utilizará en Costa Rica. De este modo, se hace un 
recorrido por las definiciones básicas relacionadas 
con el tema de la televisión digital terrestre, y se 
describe la manera en que la primera Comisión 
Especial Mixta elaboró su recomendación para la 
selección de la norma a utilizar en nuestro país.

El segundo apartado consiste en una reseña de 
la manera en que se desarrollará el proceso de 
digitalización en nuestro país, tomando como 
ejes fundamentales las funciones de la comisión 

mixta a cargo de guiar el proceso de transición, la 
redistribución del espectro radioeléctrico, los retos 
y oportunidades detrás de la implementación de 
la nueva tecnología, y el Plan de Solidaridad con 
el que distintos actores buscan agilizar las acciones 
involucradas en el proceso.

En el tercer apartado se realiza un análisis de 
cómo los costarricenses han obtenido información 
sobre el tema de la digitalización, y el nivel de 
conocimiento con el que cuentan sobre los aspectos 
fundamentales de este proceso. Para este análisis 
se hace uso de los resultados de una encuesta 
telefónica diseñada y aplicada exclusivamente para 
la elaboración de este capítulo. 

6.1   LA SELECCIÓN DE LA NORMA 
DE TELEVISIÓN DIGITAL 

6.1.1 ¿Qué es la Televisión Digital 
          Terrestre?

Definición de Televisión Digital Terrestre

La televisión digital terrestre es un sistema de 
transmisión  de señales televisivas que actualmente 
convive con otras tecnologías de televisión, tanto 
analógicas como digitales. Para comprender a 
cabalidad la importancia de su implementación 
en nuestro país, se hace necesario conocer las 
diferencias y similitudes que guarda con dichos 
sistemas de televisión. A continuación se brinda 
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una breve definición de los distintos sistemas de 
transmisión televisiva.

Televisión analógica

La televisión analógica corresponde al conjunto de 
tecnologías que utilizan la reproducción secuencial 
de datos para la codificación, transmisión y 
recepción de señales televisivas. En la televisión 
analógica cada cuadro es convertido en una señal 
electrónica y transmitido como una sola unidad 
para ser reproducido por los receptores (Comité 
de Investigación de Radiodifusión Digital, 
2006, pág. 10). La televisión analógica utiliza 
tradicionalmente antenas para la transmisión y 
recepción de las señales, por lo cual se considera 
un sistema de televisión terrestre. 

A finales de la década del veinte comenzaron a 
desarrollarse los primeros sistemas de televisión 
analógica, lo que permitió que entre la décadas 
del cuarenta y el cincuenta iniciaran las 
transmisiones de televisión analógica a blanco y 
negro, las cuales serían sustituidas en la década 
del sesenta por transmisiones a color. 

Se desarrollaron así distintas normas para la 
transmisión de señales de televisión analógica 
a color, entre ellas la norma NTSC (National 
Television Standard Comittee) desarrollada 
en Estados Unidos, y las normas  SECAM 
(Séquentiel couleur à mémoire) y PAL (Phase 
Alternating Line), desarrolladas en Europa 
(Benoit, 2008, pág. 6).A principios  de la década 
del 70, Costa Rica adoptó el sistema NTSC, el 
cual aún hoy se mantiene vigente. 

Televisión Digital

 La televisión digital corresponde al conjunto de 
tecnologías en las cuales se utilizan códigos binarios 
para la codificación, transmisión y recepción de 
señales televisivas.  Los códigos binarios hacen uso 
de unidades de información denominadas bytes, 
cada una de las cuales se encuentra conformada 
por 8 subunidades denominadas bits. Cada bit 
se encuentra representado ya sea por un 1 o por 

un 0, y es por este carácter dual que los sistemas 
digitales de procesamiento de información son 
conocidos como binarios (Comité de Investigación 
de Radiodifusión Digital, 2006, pág. 10). La 
televisión digital ofrece diversas mejorías sobre la 
televisión analógica, entre ellas mejor calidad de 
sonido e imagen. 

Además permite procesar más información y 
con mayor precisión que la televisión analógica, 
haciendo posible una utilización más eficiente 
del espectro radioeléctrico. Así, la digitalización 
televisiva no sólo representa la transición hacia un 
sistema de mayores posibilidades técnicas, sino 
que también se constituye en un mecanismo para 
potencializar el uso del espectro radioeléctrico, y 
asegurar un espacio que permita el desarrollo de 
tecnologías en vertiginoso crecimiento, tales como 
la telefonía móvil. 

En la actualidad, según su sistema de transmisión 
y recepción, podemos reconocer distintos tipos de 
televisión digital, entre ellos la televisión digital 
terrestre, la televisión digital por cable, la televisión 
digital satelital, y la televisión IP.  

A. Televisión digital Terrestre (TDT)

La TDT puede ser definida como el conjunto 
de tecnologías de transmisión y recepción de 
imágenes y sonido a través de señales digitales 
mediante una red de repetidoras terrestres 
(Rectoría de Telecomunicaciones, 05/ 2010, pág. 
12). La televisión digital terrestre hace uso de 
antenas de transmisión para enviar señales que 
son recibidas por los usuarios mediante el uso de 
antenas receptoras.  

Este sistema comparte el carácter de “televisión 
abierta” de la televisión analógica tradicional, ya 
que a diferencia de otros servicios de televisión 
digital, permite la recepción libre y gratuita de las 
señales transmitidas por las televisoras. 

En este sentido, parte de la trascendencia de la 
implementación de la televisión digital terrestre, 
se debe a que dicha implementación hace posible 
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que tecnologías que tradicionalmente han sido 
exclusivas de los sistemas de televisión  pagada,  
sean ofrecidas de manera gratuita. 

B. Televisión Digital Satelital (TDS)

TDS es el sistema en el cual las señales televisivas 
son digitalizadas para luego ser transmitidas 
en una amplia zona geográfica por medio de 
satélites de comunicaciones. Para la recepción de 
estas señales es necesario contar con una antena 
parabólica correctamente orientada al satélite 
de comunicaciones correspondiente, y de un 
sintonizador de canales digitales (Rectoría de 
Telecomunicaciones, 03/ 2010, pág. 11). En 
Costa Rica operadoras como Sky y TVSATCR 
ofrecen servicios de televisión digital satelital. 

C. Televisión Digital por Cable (TDC)

Corresponde a los sistemas que distribuyen señales 
digitales por aire, a través de redes de fibra óptica o de 
cable coaxial, sin necesidad de que los usuarios deban 
contar con distintos equipos receptores, reproductores 
o antenas (Rectoría de Telecomunicaciones, 03/ 
2010, pág. 11). En nuestro país las compañías 
operadoras de cable ofrecen paquetes que incluyen 
canales analógicos y digitales. 

D. Televisión IP

Es conocida como IPTV (Internet Protocol Television) 
y enmarca a los sistemas que utilizan las redes de 
datos de protocolos de internet para la transmisión 
de señales televisivas.  En los casos  en que las señales 
televisivas corresponden a formas analógicas, las 
señales de audio y video son convertidas a lenguaje 
digital antes de ser transmitidas. 

Posteriormente, información adicional es 
adicionada a las señales de audio y video para que 
estas puedan ser distribuidas a través del Internet. 
Para utilizar estos sistemas los usuarios necesitan 
televisores con decodificadores digitales, acceso 
a Internet de banda ancha y  un proveedor de 
servicios de IPTV (Harte, 2007, págs. 1-2). 

En nuestro país el Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE) ofrece  servicios de IPTV 
desde el 20101. 

A pesar de la existencia de los diferentes tipos 
de televisión digital mencionados, este capítulo 
hace referencia únicamente a las  características 
y posibilidades de la televisión digital 
terrestre y su implementación en nuestro país.  
El análisis de esta tecnología se inicia con una 
reseña de  las distintas normas de televisión 
digital terrestre.

Las cuatro normas de Televisión Digital 
Terrestre

Uno de los primeros pasos en los  procesos 
de digitalización televisiva corresponde a la 
selección de una norma o estándar tecnológico 
que permite a los operadores y usuarios de 
un país o región trabajar conjuntamente en 
la producción, transmisión y recepción de 
contenidos televisivos.  

Tras  un largo proceso de investigación y  diversas 
pruebas técnicas realizadas principalmente en 
Asia, Europa y América, actualmente existen 
cuatro grandes normas que canalizan la transición 
mundial hacia la televisión digital terrestre. En el 
cuadro 6.1 se describe brevemente la manera en 
que estas normas fueron desarrolladas y los países 
que las han adoptado.

Costa Rica pasó por su propio proceso de análisis 
de las distintas normas de televisión digital 
terrestre con el fin de seleccionar la tecnología 
más idónea para la topografía, distribución 
urbana  y condiciones socioeconómicas del país. A 
continuación se realiza un análisis de este proceso, 
que esperamos sirva o aporte elementos válidos 
para una mejor comprensión de por qué se escogió 
para Costa Rica este estándar o norma.

 

1  http://www.uaca.ac.cr/bv/docs/boletinene10.pdf 
(20/02/12)
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Cuadro 6.1
Las cuatro normas de Televisión Digital Terrestre

Norma Origen Países que la han adoptado

ATSC (Advanced Television 
Systems Comittee)

Desarrollada por un conjunto de empresas 
y bajo la tutela del gobierno de los Estados 
Unidos de América, para la transmisión de 
televisión de alta definición en canales de 6 
MHz de ancho de banda. Fue aprobada en 
1995 y lanzada comercialmente en 1998. 

Adoptada por  los Estados unidos, y 
otros doce países y territorios, entre 
ellos Canadá, México, Honduras, El 
Salvador,  República Dominicana, 
Corea del Sur y Puerto Rico. 

DVB-T (Digital Video 
Broadcasting – Terrestrial)

Desarrollado conjuntamente por distintos 
países de Europa a principios de la década del 
90, para transmitir señales digitales en anchos 
de banda de 6, 7 y 8 MHz. 

Adoptada en alrededor de 90 países y 
regiones, entre los que se encuentran 
la totalidad de los países de Europa, 
además de la mayoría de  países de 
África y Medio Oriente, y algunos 
países de Asia y Latinoamérica 
(Colombia y Panamá).

DMB-T (Digital Multimedia 
Broadcast-Terrestrial)  o DTMB 
(Digital Terrestrial Multimedia 
Broadcast)

Desarrollado en la República Popular de 
China para televisión digital terrestre en 
anchos de banda de 6,7 y 8 MHz. Fue creado 
en el 2004 y oficializado en el 2006.

Adoptado solamente por la República 
Popular de China, Hong Kong y 
Macao. 

ISDB-T(Integrated Services 
Digital Broadcasting) y ISDB-Tb 
(International System for Digital 
Broadcast, Terrestrial, Brazilian 
version)

La primera versión fue desarrollada en Japón 
por el consorcio DiBEG (Digital Broadcasting 
Expert Group) en la colaboración con el 
consorcio de medios públicos de radiodifusión 
NHK, para transmitir en 6, 7 y 8 MHz. Fue 
aprobado en Japón en 1999.

A partir de esta primera versión un conjunto 
de instituciones brasileñas desarrollaron una 
nueva versión que incorporó cambios como 
un nuevo sistema de compresión de video y 
el middleware Ginga que permite el desarrollo 
de gran variedad de contenidos interactivos.

Las variaciones de esta norma han 
sido adoptadas por 17 países que 
incluyen a Japón, y algunos países 
asiáticos como Filipinas y Tailandia, 
una parte importante de los países 
de Latinoamérica, entre ellos Brasil, 
Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, 
Perú, Uruguay, Ecuador, Venezuela, 
Nicaragua y Costa Rica.

Fuente: Elaboración Propia con base a de información proporcionada por el Viceministerio de Telecomunicaciones y consultada en el 
portal http://es.dtvstatus.net/ PROSIC 2012
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6.1.2 Selección de la norma ISDB-Tb

Primeros pasos hacia la Televisión digital 
terrestre en Costa Rica

 El marco legal para el inicio de las transmisiones 
de televisión digital terrestre se estableció en 6 de 
abril del 2006, mediante la publicación del Decreto 
Ejecutivo 33058-006-MGP. El primer artículo 
de este decreto autorizaba a los concesionarios 
de televisión abierta del país a utilizar un canal 
adicional para la transmisión de televisión 
digital, durante el periodo comprendido entre su 
publicación y el 30 de agosto del 2007.

A pesar de que el gobierno ofreció a todos los 
concesionarios la posibilidad de  iniciar la 
experimentación con los sistemas de televisión 
digital terrestre, solamente Corporación 
Costarricense de Televisión S. A. (canal 6) 
y Televisora de Costa Rica S.A. (canal 7) 
realizaron transmisiones en los canales 26 y 
18 respectivamente. Ambos concesionarios 
decidieron utilizar  equipo de la norma ATSC 
para la realización de estas pruebas. 

El 5 de agosto del 2007 se publicó el Decreto 
Ejecutivo 34125-G, mediante el cual se 
extendió de manera indefinida el periodo para 
las transmisiones digitales, con el fin de que 
los concesionarios continuaran realizando 
pruebas en el sistema digital, hasta que el 
poder ejecutivo seleccionara la norma que se 
adoptaría en el país. 

Posteriormente, el Viceministerio de 
Telecomunicaciones publicó en mayo del 2009 el 
“Plan Nacional de desarrollo de Telecomunicaciones 
2009-2014” (PNDT), el cual  reúne las políticas 
públicas propuestas por la administración Arias 
Sánchez para propiciar las condiciones necesarias 
para la apertura del sector de telecomunicaciones, 
legalizada en octubre del 2007 mediante la 
aprobación del Tratado de Libre Comercio 
con los Estados Unidos de América. Entre las 
políticas propuestas en el PNDT, se encuentra la 

redistribución del espectro radioeléctrico, el cual 
sirve de plataforma no solamente a los servicios 
de telefonía móvil, sino también a los servicios de 
radiodifusión.  En este contexto, se  hizo evidente 
la importancia de avanzar el proceso hacia la 
digitalización mediante la selección de una norma 
de televisión digital terrestre. 

Formación de la primera Comisión Especial 
Mixta

El 5 de noviembre del 2009 el poder ejecutivo 
publicó el decreto 35657-MINAET, con el 
objetivo de crear una Comisión Especial Mixta a 
cargo de recomendar la norma de televisión digital 
terrestre más idónea para nuestro país, informar 
sobre las implicaciones tecnológicas, industriales, 
comerciales y sociales de la transición de la televisión 
analógica a la digital, y proponer una estrategia 
para el desarrollo de dicha transición. Esta primera 
comisión estuvo conformada inicialmente  de la 
siguiente manera:

1. La viceministra de Telecomunicaciones 
(Hannia Vega) quien estuvo a cargo de presidir 
la comisión.

2. Un representante de la Cámara de 
Infocomunicación y Tecnología2 (Román Fallas 
Cordero).

3. Un representante de la Cámara Costarricense 
de Tecnología de Información y Comunicación 
3 (Luis Amón).

4. Un representante de la Universidad Veritas 
(Aurelia Garrido).

2   La Cámara de Infocomunicación y Tecnología agrupa a 
empresas públicas y privadas del sector de telecomunicaciones, 
y tiene como objetivo la promoción de sus organizaciones 
afiliadas y el fomento del mercado de las telecomunicaciones. 
3   La Cámara Costarricense de Tecnologías de Información 
y Comunicación (Camtic) es una asociación empresarial, 
de carácter privado, dedicada al fortalecimiento del sector 
de las tecnologías de la información y la comunicación. 
Esta cámara agrupa al 90% de las empresas productoras de 
Software del país.
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5. Un representante de la Universidad Estatal a 
Distancia (Rodrigo Arias).

Cabe señalar que cada miembro de la comisión 
contó con sus respectivos suplentes. La presidencia 
de la comisión contó además con la asesoría de 
funcionarios del poder ejecutivo y un funcionario 
del Sistema Nacional de Radio Televisión 
(SINART).  Por su parte, la Universidad de Costa 
Rica externó al poder ejecutivo la importancia 
de que dicha institución, tanto en su condición 
de ente formador de profesionales, como en su 
condición de gestora de medios de radiodifusión, 
contara con un representante en la comisión. De 
este modo,  mediante la publicación del Decreto 
35771-MP-MINAET del 20 de enero del 2010, 
dos nuevos representantes fueron integrados a la 
comisión:

6. Un Representante de la Universidad de Costa 
Rica (Giselle Boza)

7. Un representante de la Superintendencia de 
Telecomunicaciones4 (George Miley)

Es importante señalar que si bien la Universidad de 
Costa Rica fue incluida oficialmente a la comisión 
hasta enero del 2010, participó en las actividades 
de la comisión desde su formación en noviembre 
del 2009. 

Análisis de las cuatro normas de Televisión 
Digital Terrestre

 La Comisión Especial Mixta abrió un espacio para 
que los representantes de cada norma presentaran 
sus características. Los representantes de la norma 
DVB-T (China) no mostraron interés en participar 
en el proceso, por lo cual este se desarrolló con la 
participación de las tres normas restantes. Como 
primera etapa del proceso de análisis, la comisión 
solicitó a dichos representantes información sobre 

4   La Superintendencia de Telecomunicaciones es un órgano 
público adscrito a la Autoridad Reguladora de Servicios 
Públicos. Tiene a su cargo la regulación del sector de 
telecomunicaciones. Fue creada  el 13 de agosto del 2008 
mediante la Ley 8660.

las ventajas y desventajas de cada norma, con base a 
una guía de 41 preguntas. De este modo, recibieron 
respuesta de los representantes de la norma ISDB-
Tb (Brasil-Japón) y de la norma DMB-T (Europa). 
Los representantes de la norma ATSC (Estados 
Unidos de América) no brindaron respuesta a este 
cuestionario (Rectoría de Telecomunicaciones, 05/ 
2010, pág. 33).  

Posteriormente, la Comisión Especial Mixta 
nombró una Subcomisión Técnica para la 
planificación y realización de las pruebas técnicas 
a cada una de las normas. Esta subcomisión estuvo 
integrada por funcionarios del Viceministerio de 
Telecomunicaciones, la Universidad Veritas, la 
Cámara de Infocomunicación y Tecnología, la 
Universidad Estatal a Distancia, la Cámara de 
Tecnología, Información y Comunicación  y la 
Universidad de Costa Rica. 

La Subcomisión técnica tuvo a su cargo la 
elaboración de un protocolo para evaluar las 
especificaciones técnicas de cada norma tomando 
en cuenta las siguientes mediciones: 

1. Recepción fija en interiores y exteriores.
2. Recepción en condiciones de movilidad.
3. Recepción en portabilidad.

Las mediciones fueron realizadas en distintas zonas 
del  país, en ambientes urbanos y rurales, y con 
distintas condiciones climáticas y topográficas. En 
la ejecución de las pruebas se utilizaron programas 
de televisión en alta definición, con el fin de 
utilizar el mayor ancho de banda posible en las 
transmisiones, y valorar su comportamiento en 
estas condiciones. Adicionalmente, se realizaron 
pruebas en definición estándar, aprovechando las 
posibilidades de los sistemas de televisión digital 
terrestre para transmitir dos o más contenidos 
de manera simultánea. Para determinar la 
norma más idónea para nuestro país, la calidad 
de las transmisiones fue analizada tomando 
en cuenta los siguientes aspectos (Rectoría de 
Telecomunicaciones, 05/ 2010, pág. 33):
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•	 Robustez de la señal ante la propagación 
multitrayectoría.

•	 Nivel de la señal de recepción.
•	 Calidad de la señal de audio y video recibida.

•	 Área de cobertura.

Es importante recalcar que las pruebas fueron 
diseñadas bajo el principio de homologación, con el 
fin de que cada una de las normas fuera analizada en 
igualdad de condiciones. Asimismo, los miembros 
de la Comisión Especial Mixta y la Subcomisión 
Técnica, tuvieron prohibido contactarse de manera 
privada con los representantes de las distintas 
normas, y contaron con la supervisión de notarios 
públicos durante la realización de las pruebas, esto 
con el fin de evitar cualquier tipo de parcialización 
en el desarrollo del proceso. Las normas fueron 
finalmente presentadas en el itinerario descrito en 
el cuadro 6.2.

Cuadro 6.2
Presentación de las normas de Televisión 

Digital Terrestre

Norma Representante Fecha

DVB-T Julián Seseña, Promotor 
de la norma DVB 21/01/2010

ISDB-Tb

Sachio Fukuda, Primer 
Secretario de la

Embajada de Japón en 
U.K.

04/02/2010

ATSC
Mark Richer, 

Vicepresidente la 
Comisión de ATSC-USA

18/02/2010

Fuente: Elaboración Propia con base a de información del 
Viceministerio de Telecomunicaciones. PROSIC 2012.

Para calificar las distintas normas, se estableció una 
escala de 1 a 5, en la cual 5 corresponde a una 
recepción excelente, y 1 corresponde a una recepción 
deficiente, en la que no se aprecia la señal. Tras la 

realización de las pruebas, la subcomisión técnica 
determinó que la norma ISDB-Tb demostró ser 
inequívocamente la plataforma tecnológica más 
eficiente, obteniendo la calificación de excelente en 
el 87.5% de las mediciones realizadas, en contraste 
con el 54.1% de la norma ATSC, y un 54.2% de 
la norma DVB-T. Por otro lado, la norma ISDB-
Tb no obtuvo calificación de 1 en ninguna de las 
pruebas, mientras las señales de las normas DVB-T 
y ATSC no se pudieron apreciar en el 20.8% y el 
37.5% de los casos respectivamente. 

Además de la superioridad demostrada en las pruebas 
técnicas, la norma ISDB-Tb fue respaldada por una 
oferta de la  República de Brasil para establecer un 
plan de colaboración,  en el cual se contemplan 
entre otros, los siguientes puntos (Rectoría de 
Telecomunicaciones, 05/ 2010, pág. 65).

1. Creación de un Centro de Desarrollo de 
Contenidos para la norma ISDB-Tb.

2. Posibilidad de suministrar equipos, brindar 
ayuda técnica y promover entrenamiento de 
recursos humanos.

3. Colaboración por parte de las universidades 
brasileñas en la formación del equipo humano 
a cargo de desarrollar la televisión digital 
terrestre.

4. Exención del pago de regalías por el uso de la 
patentes

5. Entrenamiento del recurso humano en 
investigación científica y tecnológica.

6. El establecimiento de un centro de producción 
de tecnología, para fomentar el desarrollo de 
empresas de alta tecnológica en el ámbito de la 
televisión digital terrestre.

Tras valorar los aspectos mencionados, la 
Comisión Especial Mixta decidió recomendar la 
adopción de la norma ISDB-Tb al poder ejecutivo 
a través del “Informe Final de la Comisión Mixta 
de TV digital sobre el estándar de televisión digital 
recomendable a Costa Rica”, publicado el 29 de 
abril del 2010. Basado en esta recomendación, el 
gobierno adopta oficialmente la norma ISDB-Tb 
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a través del Decreto Ejecutivo 36009 del 25 de 
mayo del 2010. 

Es importante resaltar que durante el proceso de 
análisis de las distintas normas, los representantes de  
la Universidad de Costa Rica hicieron hincapie en la 
necesidad de fomentar las aplicaciones interactivas 
producidas localmente, el desarrollo de políticas que 
permitan la producción de contenidos nacionales, y 
garanticen el acceso gratuito y universal a la nueva 
tecnología (Rectoría de Telecomunicaciones, 05/ 
2010, pág. 34).  Asimismo, enfatizaron la necesidad 
de abrir la participación a otros actores sociales 
al proceso de selección de la norma de televisión 
digital terrestre, y de dirigir la discusión a aspectos 
como las irregularidades en la distribución y 

administración del espectro radioeléctrico, el riesgo 
de la aparición de una nueva brecha tecnológica y la 
regulación de la nueva tecnología. En este contexto, 
la Universidad de Costa Rica decidió salvar su voto 
en la Comisión Especial Mixta, y propuso posponer 
la definición de la norma hasta que se realizará una 
discusión exhaustiva e inclusiva sobre los puntos 
mencionados.  

6.1.3 Características de la norma ISDB-Tb

La selección de la norma ISDB-Tb abrió una 
discusión sobre las posibilidades que traerá esta 
tecnología para el desarrollo de nuevos servicios 
en nuestro país. A continuación  describen las 
principales características de la esta norma. 

Figura 6.1
Televisión Estándar y Televisión en Alta De�nición

525 líneas

4

3

1080 líneas

16

9

4:3

16:9

SDTV HDTV

Fuente: Elaboración propia con base en información publicada por el Comité de Investigación de Radiodifusión Digital de Japón. 
PROSIC 2012.
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Calidad de imagen y sonido

La imagen de las señales de televisión analógica cuenta 
con 525 líneas de resolución horizontal, y con una 
proporción de 4/3. Estas señales se conocen como 
definición estándar o SDTV (Standard Television).  
La tecnología ISDB-Tb permite la transmisión de 
señales en alta definición HDTV (High Definition 
Television) las cuales cuentan con 1080 líneas en 
resolución horizontal, y una proporción de 16/9 
(NHK, 2007, pág. 12).  De este modo, la televisión 
digital hace posible la recepción de una imagen de 
mayor nitidez y definición, con una calidad similar 
al video en DVD. La figura 6.1 muestra el contraste 
entre la resolución y la proporción de ambos tipos 
de imagen.

Por otro lado, mientras la televisión analógica 
ofrece solamente una señal de sonido, ya sea 
esta en calidad monoaural o estéreo, la televisión 
digital ofrece una señal de sonido en multicanales, 
con la posibilidad de transmitir múltiples idiomas, 
y  sonido surround 5.1, el cual utiliza múltiples 
canales para producir un sonido envolvente, similar 
al utilizado en las salas de cine. La implementación 
de la televisión digital terrestre permitirá de esta 
manera que los usuarios de televisión abierta 
cuenten con audio y sonido de mayor calidad. 

Cabe señalar que las mejoras de imagen y 
sonido ofrecidas por la televisión digital terrestre 
sólo pueden ser aprovechadas en receptores de 
tecnología digital, como los televisores de pantalla 
plana. Los televisores analógicos o tradicionales 
podrán receptar las señales digitales mediante 
la instalación de un decodificador digital (sus 
características se explican en el segundo apartado 
de este capítulo), pero no podrán ofrecer calidad 
de imagen y sonido más allá de su capacidad. 

Multiprogramación

En Costa Rica cada uno de los canales de televisión 
abarca 6 MHz del espectro radioeléctrico. Tanto la 
norma DVB-T como la norma ISDB-Tb utilizan 
un sistema de modulación denominado OFDM 
(multiplexación por división de frecuencias 

ortogonales), el cual permite una utilización más 
eficiente del espectro radioeléctrico y una mayor 
cobertura. Los 6 MHz de un canal digital son 
divididos en trece segmentos, de los cuales una 
señal en alta definición utiliza 6, y una señal en 
definición estándar utiliza 2. Adicionalmente, 
es posible utilizar uno de los segmentos para 
transmitir una señal en one seg (un segmento), para 
dispositivos móviles, tales como teléfonos celulares 
y televisores portátiles.

La migración a la tecnología digital hará posible 
que los 6 MHz que actualmente se utilizan 
para transmitir una única señal analógica en 
definición estándar, sean aprovechados para 
transmitir simultáneamente ya sea dos señales 
en alta definición, seis señales en definición 
estándar, o bien,  tres señales en definición 
estándar y una señal en alta definición(Rectoría 
de Telecomunicaciones, 05/ 2010, pág. 67). En 
cualquiera de estos casos, será posible transmitir 
de manera simultánea una señal en one seg. Esta 
posibilidad de organizar en distintas señales la 
franja del espectro radioeléctrico correspondiente 
a cada canal se denomina multiprogramación.

Es importante recalcar que la introducción de las 
transmisiones en one seg brinda la oportunidad de 
ampliar el consumo de la televisión abierta a nuevos 
espacios, y crear una relación de mayor cercanía 
e inmediatez entre los contenidos televisivos y la 
audiencia. Una de las posibilidades más importantes 
de las transmisiones en one seg, es  la de utilizar 
dispositivos móviles para hacer llegar información 
sobre desastres naturales u otro tipo emergencia a 
zonas donde se haya interrumpido el fluído eléctrico.

La multiprogramación da a los concesionarios la 
oportunidad de ofrecer distintos contenidos de 
manera simultánea y apelar más efectivamente 
a una audiencia cada vez más fragmentada 
en sus intereses y hábitos de consumo. En la 
figura 6.2 podemos apreciar un ejemplo de 
multiprogramación, en el cual en una misma 
franja horaria se transmiten distintos programas 
dirigidos a segmentos específicos de la audiencia. 
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Figura 6.2

Posibilidades de Multiprogramación

1. Transmisión Simultánea de señales en HD y “One Seg”

HD HD One Seg

One Seg

2. Transmisión Simultánea en SD y “OneSeg”

SD SD SD SD SD SD

Televisión con Sintonizador
para Televisión Digital Terrestre

Televisión con Sintonizador
para Televisión Digital Terrestre

Dispositivos Portátiles:
Teléfono Celular

Televisión con Sintonizador
para Televisión Digital Terrestre

Dispositivos Portátiles:
Teléfono Celular

Fuente: Elaboración propia con base en información publicada por el Comité de Investigación de Radiodifusión Digital de Japón. 
PROSIC 2012.
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Robustez de transmisión

La televisión analógica es susceptible a distintos 
tipos de interferencia, causada por edificaciones, 
vehículos y accidentes topográficos.  Además de los 
casos en que la imagen y el sonido se ven afectados 
por algún tipo de ruido, en otros es posible apreciar 
un efecto de “duplicación” de la imagen, el cual 
se debe comúnmente a la reflexión de la señal en 
edificios aledaños al punto de recepción. Por su 
parte las señales digitales en la norma ISDB-Tb 
muestran un carácter mucho más  estable, debido 
a su capacidad de realizar correcciones durante la 
transmisión. 

Multifuncionalidad 

La tecnología ISDB-Tb además de hacer posible 
la transmisión de varias señales en alta definición 
y en definición estándar, permite el desarrollo 
simultáneo de las siguientes funciones (NHK, 
2007, págs. 13-14):

1.Transmisión de guías electrónicas de 
programación o Electronic Program Guide 
(EPG)

 Las EPG permiten a los usuarios contar con 
información detallada de los contenidos y horarios de 
programación de los distintos canales hasta con una 
semana de antelación. Esta función facilita la utilización 
de grabadoras digitales para grabar correctamente un 
programa determinado, sin importar que su horario 
o día de transmisión sea cambiado. Es importante 
mencionar que algunos servicios pagados de televisión 
digital por cable o televisión digital satelital ya cuentan 
con funciones similares. 

2. Transmisión y recepción de datos

Estos datos pueden corresponder a texto, gráficos 
o imágenes fijas, enviados como información 
complementaria al contenido de los programas 
que se encuentran siendo transmitidos. 
Esta función puede ser explotada para fines 

Figura 6.3

Multifuncionalidad de las transmisiones de televisión digital terrestre

imagen sonido

datos datos

EPG EPG

imagen sonido datos EPG

Transmisión Simultánea de distintos tipos de información

Fuente: Elaboración propia con base en información publicada por el Comité de Investigación de Radiodifusión Digital de Japón. 
PROSIC 2012.
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informativos, educativos, promocionales y 
publicitarios. Los datos pueden ser transmitidos 
de manera sincrónica o asincrónica. En el primer 
caso son enviados de manera simultánea a un 
programa al que hacen referencia, y en el segundo 
caso la información sobre uno o varios programas 
se encuentra disponible para ser vista por el 
usuario en cualquier momento que este lo desee. 

3. Transmisión de subtítulos (closed captions)

 Esta función es útil para los  usuarios con discapacidad 
auditiva, o bien para los usuarios que prefieran 
disfrutar de un programa en idioma distinto a su 
idioma materno.

4. Interactividad

Esta función utiliza la transmisión y recepción de 
datos para permitir a los usuarios realizar actividades 
interactivas, tales como realizar compras, participar en 
encuestas, juegos y concursos,  brindar comentarios 
u opiniones, etc. Esta interactividad se hace posible 
mediante una conexión a internet, instalada ya 
sea en el televisor o en una caja convertidora. Es 
importante señalar que la tecnología ISDB-Tb 
ofrece la posibilidad de que los usuarios regulen el 
acceso a la información, mediante la utilización de 
distintos dispositivos de seguridad. 

Como muestra la figura 6.3 (página 11), las 
transmisiones de televisión digital terrestre en la 
norma ISDB-Tb permiten que varios “canales” 
con distintos tipos de información, confluyan en 
una sola señal, para enriquecer la experiencia de 
los usuarios. 

Cabe resaltar que una de las principales ventajas de 
la norma brasileño-japonesa sobre las otras normas 
analizadas en nuestro país, es el middleware Ginga. 
Esta plataforma de programación gratuita y de 
acceso libre, fue uno de los principales aportes 
brasileños a la tecnología desarrollada inicialmente 
en Japón, y facilita el desarrollo de diferentes niveles 
de aplicaciones interactivas (Castro, 12/2008, 
págs. 4-5). Asimismo, permite compatibilidad con 

distintos sistemas de recepción, como televisión, 
teléfonos celulares, computadoras de mano 
(conocidas como PDA), satélites y sistemas de 
televisión por cable. 

6.2   EL PROCESO DE TRANSICIÓN 
HACIA LA TELEVISIÓN DIGITAL

6.2.1 Comisión Mixta para la 
         Implementación de la Televisión 
         Digital Terrestre en Costa Rica

Tras adoptar la norma ISDB-Tb con base a la 
recomendación de la primera Comisión Especial 
Mixta, el poder ejecutivo estableció mediante el 
decreto No.36774-MINAET del 29 de setiembre 
del 2011, la creación de una Comisión Mixta para la 
Implementación de la Televisión Digital Terrestre en 
Costa Rica, con el fin coordinar las tareas dirigidas 
facilitar a la transición de la televisión analógica a la 
televisión digital terrestre. Esta segunda comisión 
cuenta con una comisión principal conformada 
por representantes de cinco instituciones: 
por el Ministerio de Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones (Hannia Vega), el Sistema 
Nacional de Radio y Televisión (Rodrigo Arias), 
la Cámara de Infocomunicación y Tecnología 
(Antonio García), Consejo Nacional de Rectores 
(Guiselle Boza), y la Cámara Costarricense de 
Tecnologías de Información y Comunicación 
(Luis Amón)

La comisión es presidida por la persona representante 
del MINAET y tiene a su cargo la función de proponer 
los mecanismos, procesos, normas y políticas públicas 
en los ámbitos técnicos, económicos y sociales durante 
la transición de los servicios de televisión analógica 
a digital terrestre, y velar por su cumplimiento. Para 
desarrollar estas funciones se han establecido tres 
subcomisiones, cada una de ellas a cargo de coordinar 
los preparativos hacia la digitalización en áreas 
específicas. En el cuadro 6.3 se describen las funciones 
y miembros conformantes de estas subcomisiones5.

5   Decreto Ejecutivo No.36774-MINAET, pág. 4.
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Cuadro 6.3
Funciones  y miembros de las subcomisiones de la Comisión Especial Mixta

Subcomisión Funciones Miembros

Interactividad y 
Aplicaciones

Proponer a la Comisión Mixta acciones o 
iniciativas relativas al fomento y desarrollo 
del componente de interactividad y 
aplicaciones del estándar seleccionado en el 
proceso de transición a la televisión digital

1. El (la) Viceministro (a) del Ministerio 
de Ciencia y Tecnología, quien preside la 
subcomisión.
2. Uno de los Viceministros del Ministerio de 
Educación Pública.
3. Un representante de la Universidad Veritas.
4. Un representante de la Cámara Costarricense 
de Tecnologías de Información y Comunicación. 
5. Un representante de la Universidad de Costa 
Rica. 

Técnica
Proponer a la Comisión Mixta acciones o 
iniciativas relativas a la reordenación del 
espectro radioeléctrico y normas técnicas para 
la transición a la televisión digital.

1. La (el) Viceministra (o) de 
Telecomunicaciones, quien la presidirá.
2. Dos miembros del Concejo de la 
Superintendencia de Telecomunicaciones (uno 
ejerce como titular y otro suplente). 
3. Un representante de la Cámara de 
Infocomunicaciones. 

Plan de Solidaridad

Proponer a la Comisión Mixta acciones o 
iniciativas relativas a la coordinación de la 
cooperación internacional, estrategias de 
divulgación y comunicación, definición de 
políticas

1. El (la) Presidente Ejecutivo (a) del Sistema 
Nacional de Radio y Televisión, quien presidirá, o 
su suplente. 
2. Un representante del Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio. 
3. Un representante del Ministerio de 
Planificación. 
4. Un representante del sector de importadores y 
distribuidores de equipos de televisión. 
5. Un representante de la Asociación de 
Consumidores de Costa Rica. 

 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del viceministerio de telecomunicaciones. PROSIC 2012.

La Comisión Especial Mixta y sus subcomisiones 
iniciaron en octubre del 2011 el desarrollo 
de las propuestas para sus respectivos ámbitos 
de acción, y seguirán fungiendo como 
coordinadores del proceso de digitalización 
hasta la llegada del apagón analógico.  Al igual 
que en el proceso que llevo a la selección de la 
norma ISDB-Tb, la comisión deberá basarse en 
el trabajo de las distintas subcomisiones para 
realizar recomendaciones al poder ejecutivo y 

que este les brinde carácter oficial mediante la 
publicación de los decretos correspondientes. 
Estas recomendaciones estarán articuladas en un 
plan maestro, cuya primera versión fue publicada 
en febrero del 2012, y la cual será actualizada 
cada año hasta que se realice el apagón analógico.

Es importante recalcar que estas subcomisiones 
han abierto un espacio para que organizaciones 
públicas y privadas trabajen de maneja conjunta 
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en la definición de las políticas que guiarán la 
transición hacia la televisión digital terrestre. En 
los siguientes puntos de este apartado se describen 
alguna de estas políticas. 

6.2.2  Redistribución del espectro 
          radioeléctrico

Es importante mencionar que las políticas públicas 
relacionadas con la atribución de frecuencias del 
espectro radioeléctrico se desarrollan en el marco 
de la normativa de la Organización de las Naciones 
Unidas para las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (UIT). Esta organización tiene a 
su cargo la atribución del espectro radioeléctrico 
y las órbitas satelitales a nivel internacional, y la 
elaboración de las normas técnicas necesarias para 
garantizar la interconexión continua entre distintas 
redes y tecnologías6. Los cambios en el espectro 
radioeléctrico surgidos del proceso de transición 
a la televisión digital terrestre  serán realizados en 
congruencia con las directrices planteadas por esta 
organización.

 Como se mencionó en el primer apartado de este 
capítulo, uno de los principales objetivos detrás 
de la digitalización de las señales televisivas 
corresponde la creación de las condiciones 
necesarias para liberar distintas porciones del 
espectro radioeléctrico, para que estas sean 
dedicadas a otras actividades como la telefonía 
fija y móvil, las transmisiones de radio digital y 
la radioastronomía. Las porciones del espectro 
a ser liberadas mediante la digitalización se 
denominan “dividendo digital”. En nuestro 
país, el viceministerio de telecomunicaciones 
será la institución encargada de coordinar  
con todas las televisoras del país, públicas 
y privadas, la creación de este “dividendo 
digital”. Esta tarea será llevada a cabo mediante 
la suspensión de las transmisiones televisivas en 
la banda VHF, el establecimiento de una red de 
frecuencia única. 

6   http://www.itu.int/es/about/Pages/default.aspx  
(10/02/12)

La suspensión de las transmisiones televisivas 
en la banda VHF

En Costa Rica los canales de televisión abierta, 
es decir, los canales que pueden ser recibidos de 
manera gratuita mediante el uso de antenas, se 
encuentran ubicados entre los 54 y los 806 MHz  
del espectro radioeléctrico. Este segmento del 
espectro se encuentra a su vez dividido en dos 
bandas denominadas VHF (Frecuencia muy alta) 
y  UHF (Frecuencia ultra alta). 

Los canales comprendidos entre el 2 y el 13 (de  
los 54 a los 216 MHz) corresponden a VHF, y 
los canales comprendidos  entre el 14 y el 69 
corresponden a UHF (de los 470 a los 806 MHz). 
La banda VHF se encuentra a su vez dividida 
en tres bandas: la primera incluye a los canales 
del 2 al 4(de los 54 a los 72 MHz), la segunda 
los canales 5 y 6 (de los 76 a los 88 MHz), y la 
tercera los canales del 7 al 13 (de los 174 a los 
216 MHz).

Las frecuencias de la banda VHF son más bajas que 
las de la banda UHF, por lo cual es más susceptible 
a diversos tipos de interferencia. Debido a esta 
característica, la UIT ha dispuesto que después 
del apagón analógico las frecuencias de la banda 
VHF no sean asignadas a canales de televisión 
digital terrestre. De este modo, las televisoras que 
transmiten actualmente en los canales del 2 al 13, 
deberán trasladar sus transmisiones a un canal 
digital ubicado en la banda de UHF.  

Esta medida afectará a los cinco concesionarios 
que cuentan con canales matrices o repetidores 
en la banda de VHF (Telesistema Nacional S.A., 
Televisora de Costa Rica S.A., Corporación 
Costarricense de Televisión S.A., Televisora Sur 
y Norte S.A. y Tele América S.A.). El gráfico 6.1 
muestra la manera en que están distribuidos los 
canales en el espectro radioeléctrico, tanto en la 
banda VHF como en la UHF.
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Fuente: Elaboración propia con base a información del Viceministerio de Telecomunicaciones. PROSIC 2012.

Una vez culminado el proceso de digitalización, el 
espacio del espectro radioeléctrico correspondiente 
a la banda de  VHF se convertirá en una parte 
del “dividendo digital”, y  será utilizado para el 
desarrollo de telecomunicaciones, radioastronomía 
o transmisiones de radio digital, según lo dispuesto 
por la UIT. Cabe destacar, que el  gobierno de Japón 
y la UIT han expresado su anuencia a financiar 
el estudio de las frecuencias de la banda VHF, 
el cual representa una tarea fundamental para la 
culminación de esta etapa del proceso (Rectoría de 
Telecomunicaciones, 02/2012, pág. 41). 

Grá�co 6.1

Distribución actual de los canales de televisión abierta en las bandas VHF y UHF

VHF
Frecuencias 54-72 76-83 174-126 MHz

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

UHF

Frecuencias 470 a 608 MHz

Canal 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

UHF
Frecuencias 614- 806 MHz

Canal 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

UHF

Frecuencias 614- 806 MHz

Canal 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

Establecimiento de una red de frecuencia única 

Actualmente el espacio del espectro 
radioeléctrico que puede ser atribuido a señales 
de televisión corresponde a 68 canales, los cuales 
se encuentran completamente ocupados por 40 
concesionarios. Esta ocupación total del espectro 
radioeléctrico responde en parte a limitaciones 
de la tecnología de transmisión analógica. Así 
por ejemplo, las limitaciones en los ámbitos de 
cobertura de las señales de televisión analógica, 
aunadas al establecimiento de circuitos de 
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transmisión focalizados en los núcleos urbanos 
del valle central,  han dado origen a la existencia 
de una red de cobertura altamente fragmentada, 
en la cual la oferta de canales disponibles, y la 
distribución de dichos canales en el espectro 
radioeléctrico,  varían en  las distintas regiones 
del país. 

Mientras algunos concesionarios utilizan distintos 
canales para transmitir una misma señal en 
distintas regiones del país, otros transmiten una 
señal a través de un canal único, que en otra región 
del país es compartido por otro concesionario que 
transmite en condiciones similares. Un ejemplo 
del primer caso corresponde a Teletica (Televisora 
de Costa Rica S.A.), que utiliza al canal 7 como 
su canal matriz para la cobertura principalmente 
en el valle central, y a los canales 5 y 18 como 
repetidoras para extender su cobertura a otras 
regiones del país. Como ejemplos del segundo 
caso, se puede señalar a TVN (TV Norte Canal 
14 S.A) y  TVSur (Granro S.A), los cuales utilizan 
simultáneamente al 14 como canal matriz y único, 
en San Carlos y en Pérez Zeledón respectivamente. 
Existen además concesionarios que utilizan un 
único canal de manera exclusiva, pero carecen 
de canales que realicen la función de repetidoras, 
por lo cual cuentan con una cobertura limitada. 
Este es el caso de Canal 15 (Sistema Universitario 
de Televisión), que cuenta con una cobertura 
focalizada en el valle central.

 Por otro lado, las señales de televisión analógica 
causan interferencias en sus canales adyacentes, 
es decir, en los canales ubicados inmediatamente 
antes y después del canal en que dichas señales 
se transmiten. Estas interferencias dificultan la 
transmisión  de señales de televisión en canales 
consecutivos de una misma región del país. De 
este modo, para que en una región determinada 
sea posible transmitir una señal de buena calidad 
en el canal 4, es necesario que en dicha región los 
canales 3 y 5 se mantengan desocupados. Esta 
limitación reduce drásticamente la cantidad de 
canales que pueden ser utilizados para transmitir 
en cada región del país. Cabe mencionar, que los 

canales 6 y 7 no se ven afectados mutuamente  por 
el efecto de canal adyacente, debido a que ambos 
se encuentran en distintos segmentos de la banda 
VHF, separados por la totalidad de la banda FM,  
lo que establece entre ellos una barrera que evita 
las interferencias.

Todos los casos mencionados ejemplifican 
la manera en que a pesar de que el espectro 
radioeléctrico dedicado a las transmisiones 
televisivas se encuentra completamente asignado 
a  gran cantidad de concesionarios que transmiten 
en disparidad de condiciones, el número de 
concesionarios es considerablemente menor al 
número de canales disponibles, por lo cual en 
todas en las regiones del país podemos encontrar 
canales desocupados. La adopción de la tecnología 
de televisión digital terrestre ofrece la posibilidad 
de resolver esta subutilización relativa del espectro 
radioeléctrico  mediante el establecimiento de una  
red de frecuencia única. 

En una red de frecuencia única para la norma 
ISDB-Tb,  a cada concesionario se le asigna 
un canal único, el cual puede ser aprovechado 
para transmitir además de una señal one seg, 
varias  señales en alta definición o en definición 
estándar según la propuesta de programación del 
concesionario. El establecimiento de la red de 
frecuencia única permite eliminar las concesiones 
correspondientes a canales repetidores, y reubicar 
a los concesionarios de la banda VHF en la banda 
UHF. La red de frecuencia única adicionalmente 
permite liberar el espacio ubicado entre los  698 y 
los 806 MHz (del canal 52 al 69), con lo cual se 
estarían liberando alrededor de nueve canales en 
la banda UHF que, vendrían a complementar el 
“dividendo digital”. 

Estos canales liberados podrían ser otorgados a 
nuevos operadores de televisión digital terrestre. 
Instituciones públicas como la Universidad Estatal 
a Distancia (UNED), ya han mostrado su interés 
en obtener alguna de estas nuevas frecuencias 
(Ruiz, 2012).
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Fuente: Elaboración propia con base en información del Viceministerio de Telecomunicaciones. PROSIC 2012.

Preparativos para el encendido digital

Como se mencionó anteriormente, la fecha fijada 
para el apagón analógico en nuestro país es el de 
15 diciembre del 2017.  Sin embargo, antes de 
que se suspendan las transmisiones analógicas, 
las televisoras deberán iniciar la transmisión de 
señales digitales a fin de iniciar las pruebas técnicas 
necesarias. Como guía para este proceso, el 6 de 
setiembre del 2011, el poder ejecutivo estableció 
el “Reglamento para la transición a la televisión 
digital terrestre en Costa Rica”  mediante el 
Decreto Ejecutivo MINAET  No.36774. 

Este reglamento posibilita la asignación de 
frecuencias de radiodifusión televisiva a los 
concesionarios que así lo soliciten, mediante el 
otorgamiento de permisos temporales para la 
transmisión de señales digitales.  Los concesionarios 
podrán así transmitir en canales que ya tengan 
asignados, o bien en canales que se les otorgue 

Grá�co 6.2

Espacio del espectro radioeléctrico a liberar mediante la digitalización
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Dividendo digital
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de manera adicional para transmitir de forma 
exclusiva o compartida con otros concesionarios. 
El reglamento define las siguientes modalidades de 
transmisión para que las televisoras desarrollen las 
pruebas necesarias en preparación para el apagón 
analógico7.

Transmisión Simultánea: La programación de 
un canal se transmite simultáneamente en señal 
analógica y señal digital utilizando dos canales de 
televisión. Esta puede ser en forma compartida o 
exclusiva:

A. Transmisión Simultánea Exclusiva: En el 
canal que se transmite la programación en 
digital, sólo se transmite programación del 
mismo concesionario del canal de transmisión 
analógica.

7   Decreto Ejecutivo MINAET No.36774, pág. 7.
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B. Transmisión Simultánea Compartida: En 
el canal que se transmite la programación en 
digital se transmiten dos o más programacio-
nes de diferentes concesionarios de canales de 
transmisión analógica.

Transmisión Dual: Modalidad en la cual la 
programación de un concesionario se transmite 
en señal analógica y en señal digital por el mismo 
canal de televisión en diferentes horarios. 

De este modo, los concesionarios tendrán 
asegurado un espacio para realizar las transmisiones 
de señales digitales, las cuales hasta diciembre del 
2017, convivirán con las señales analógicas. Es 
importante destacar, que los concesionarios que 
habían iniciado la transmisión de señales digitales 
en la norma ATSC, deberán cesar las transmisiones 
en esta norma para el 30 de marzo del 2012, e 
iniciar junto con el resto de concesionarios los 
preparativos para iniciar las transmisiones en la 
norma ISDB-Tb. 

Para definir la manera en que se distribuirán las 
frecuencias disponibles entre los concesionarios, 
el viceministerio de telecomunicaciones elaboró 
una primera  propuesta, en la cual se analizaba 
la posibilidad de asignar de manera aleatoria 
uno o dos canales adicionales  a los distintos 
concesionarios. De este modo, sólo a algunos 
concesionarios se les asignaría el mismo canal que 
ya se encuentran utilizando. Cabe señalar, que ya 
en esta primera propuesta no se asignaron canales 
para la transmisión de señales digitales en la banda 
VHF. Con este ejercicio se trató de verificar si era 
posible que distintos concesionarios compartieran 
el mismo canal en distintas zonas del país para 
transmitir señales digitales y analógicas.

Sin embargo, se determinó que en el caso de que un 
concesionario realice transmisiones de televisión 
digital en un canal asignado a otro concesionario, 
aún en otra zona del país, se podrían observar 
interferencias entre las distintas señales. Este 
inconveniente hizo necesario el planteamiento 
de una segunda propuesta, en la cual se procuró 

posibilitar que los concesionarios que cuentan con 
dos o más canales, puedan hacer uso de alguno 
de estos canales para la transmisión de señales 
digitales. Esta propuesta fue revisada y enriquecida 
posteriormente por la Subcomisión Técnica, para 
luego ser presentada a todos los concesionarios 
del país para su consideración (Rectoría de 
Telecomunicaciones, 11/2010, pág. 38). La 
mayoría de los concesionarios han mostrado su 
anuencia a seguir los lineamientos planteados por 
esta tercera propuesta.

En este contexto, algunos de los concesionarios que 
cuentan con dos o más canales, un canal matriz y 
uno o más canales repetidores, planean utilizar su 
canal matriz para realizar transmisiones analógicas, 
mientras utilizan un canal repetidor para realizar 
las transmisiones digitales.  Por otra parte, 
algunos concesionarios transmitirán de manera 
dual, es decir, señales analógicas y digitales en el 
mismo canal a distintas horas del día (Rectoría de 
Telecomunicaciones, 11/2010, pág. 42).

Actualmente la subcomisión técnica continúa 
coordinando con los concesionarios para iniciar 
las transmisiones de señales digitales en la norma 
ISDB-Tb. En este contexto, se planea que para 
el 20 de marzo del 2012, el SINART inicie las 
transmisiones de señales televisivas en dicha 
norma, a manera de experiencia piloto, y que 
para el final del primer semestre del mismo año se 
establezca un plan definitivo de recanalización del 
espectro radioeléctrico. 

6.2.3 Implementación de la nueva 
          tecnología: Retos y oportunidades

El inicio de las transmisiones de televisión digital 
terrestre digitales no solamente obliga a atender las 
dificultades relacionadas con la redistribución del  
espectro radioeléctrico, sino que también ofrece 
nuevos retos y oportunidades para televisoras y 
usuarios. A continuación se realiza un análisis de 
estos retos y oportunidades, y se reseña la manera 
en que el Plan de Solidaridad propuesto por la 
Comisión Mixta Especial busca construir los 
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mecanismos para apoyar tanto a televisoras como 
a usuarios durante el proceso de digitalización. 

Retos y oportunidades para las televisoras

Con la  transición a la tecnología de televisión digital 
terrestre, una parte importante de los equipos que 
actualmente se utilizan en las televisoras del país 

pasará a ser obsoleto, y deberá ser reemplazado 
completamente. En este contexto, las televisoras 
deberán invertir una importante cantidad de 
recursos en la planificación para implementar 
la nueva tecnología, así como a la adquisición e 
instalación de diversos equipos. En el cuadro 6.4  
se describe el equipo que deberá ser adquirido en 
los próximos años por parte de las televisoras.

Cuadro 6.4
Ámbitos de acción del Plan de Solidaridad

Tipo    Equipo
Equipo de transmisión Antenas, Torres de transmisión, líneas de transmisión, Enlaces (equipo de microondas), 

etc. 

Equipo de producción y edición Cámaras, grabadores y reproductores de video, switchers, etc. 

Fuente: Elaboración propia con base a información proporcionada por el Viceministerio de Telecomunicaciones. PROSIC 2012.

La migración hacia la tecnología digital demanda 
además la adquisición o reacondicionamiento 
de recursos como las unidades móviles, y la 
reorganización de los archivos de video o videotecas 
para su convivencia con los nuevos formatos digitales. 

Entre marzo y febrero del 2010, la Rectoría de 
Telecomunicaciones realizó un sondeo a 11 de 
las televisoras que operan en el país, con el fin 
de recopilar información sobre las proyecciones 
de inversión de estas televisoras, y elaborar un 
estimado del costo económico de implementar la 
nueva tecnología. 

De este modo, cada televisora deberá realizar una 
inversión de entre 2 y 5 millones de dólares, la 
cual estaría siendo financiada mediante créditos 
bancarios o inversiones privadas (Rectoría de 
Telecomunicaciones, 03/ 2010, pág. 47). En 
el caso particular de las televisoras de carácter 
público, la inversión para la compra e instalación 
de equipo sería financiada parcial o totalmente 
mediante recursos estatales.

La magnitud de estas inversiones representa un 
duro reto para las televisoras más pequeñas, y lanza 

una sombra de duda sobre sus posibilidades de 
seguir operando después del encendido digital. En 
nuestro país operan actualmente televisoras que 
han nacido como empresas familiares y  brindan 
programación especializada como televisoras 
regionales. Por ejemplo, TV Sur Canal 14 opera 
desde el año 2006 en Pérez Zeledón, transmitiendo 
programas informativos y de entretenimiento 
dirigidos a las comunidades de la zona sur. 

De no existir políticas públicas que brinden a este 
tipo de concesionarios la oportunidad de adquirir 
el equipo técnico necesario, cabe la posibilidad de 
que la digitalización tenga una incidencia negativa 
en la variedad de la oferta televisiva del país, 
haciendo inviable la existencia de las televisoras 
regionales. 

Por otro lado, la digitalización ofrece a las televisoras 
posibilidades para reorganizar su programación y 
renovar su oferta de servicios. Las televisoras podrán 
explotar las posibilidades de la multiprogramación 
para ofrecer simultáneamente distintos programas, 
ya sea en alta definición o en definición estándar. 
De esta manera, podrán apelar simultáneamente a 
distintos segmentos de la audiencia, y ofrecer sus 
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programas en horarios más flexibles y atractivos. En 
el gráfico 6.3 podemos ver un ejemplo de gestión 
de multiprogramación, en el cual en una misma 
franja horaria, se transmiten distintos programas en 
distintas calidades de imagen y sonido, dirigidos a 
segmentos específicos de la audiencia.

Fuente: Elaboración propia con base en información publicada 
por el Comité de Investigación de Radiodifusión Digital de 
Japón. PROSIC 2012.

Por otra parte, aprovechando las funciones de 
transmisión y recepción de datos, y la gestión de 
contenidos interactivos, las televisoras podrán 
ofrecer nuevos servicios, con aplicaciones tanto 
educativas, como promocionales y comerciales.

La digitalización abre también las puertas para 
que las televisoras que cuentan con una cobertura 
limitada en el territorio nacional, aprovechen la 
alta eficiencia de los transmisores de digitales y 
la asignación de un canal en la red de frecuencia 
única, para aumentar considerablemente su 
cobertura. Este es el caso de SUTV, que mediante 
la instalación de tres transmisores digitales (en el 
Volcán Irazú, el Cerro de la Muerte y el cerro Vista 
del Mar) planea ampliar su cobertura, actualmente 
limitada al valle central,  a todas las regiones del 
país (Alarcón, 2011).

Cabe señalar que la digitalización no solamente 
permite a las televisoras hacer uso de tecnologías 
más eficientes e incursionar en la oferta de nuevos 
servicios, sino que habilita a un medio tanta 
trascendencia social como lo es la televisión,  a 
incorporarse de lleno a las nuevas dinámicas de 
consumo mediático, caracterizadas por la alta 
segmentación de la audiencia y la confluencia de 
medios en dispositivos estacionarios o portátiles. Así, 
el encendido digital brinda la oportunidad para que 
la televisión pase de ser una vía  unidireccional para 
la transmisión de una oferta limitada de contenidos, 
a ser una vía de comunicación  interactiva, con una 
más amplia oferta de contenidos y en confluencia 
con otros medios como el Internet.

Retos y oportunidades para los usuarios

La implementación de la nueva tecnología no 
solamente impone retos a las televisoras, sino que 
también exige a los usuarios invertir en la compra 
del equipo necesario para la recepción de las 
señales de televisión digital terrestre, y adaptar sus 
hábitos de consumo de contenidos televisivos a las 
características de la nueva tecnología.

Los televisores analógicos, y los televisores 
digitales con sintonizadores para normas distintas 

Grá�co 6.3
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a la ISDB-Tb no podrán ser capaces de recibir 
señales de televisión abierta una vez que se realice 
el apagón analógico. Por este motivo, con el fin 
de tener acceso a las señales de televisión digital 
terrestre, los usuarios deberán adquirir en los 
próximos años al menos una  de las siguientes 
piezas de equipo.

A. Un televisor con sintonizador integrado para 
la norma ISDB-Tb

 Los televisores tradicionales, conocidos como 
receptores CRT (siglas en inglés para tubo de 
rayos catódicos), no cuentan con sintonizadores 
integrados para la recepción de ninguna norma 
de televisión digital terrestre, razón por la cual, 
el encendido digital hará que estos dispositivos 
sean retirados del mercado, y sustituidos por 
dispositivos de tecnologías digitales como los 
televisores LCD (pantallas de cristal liquido) y los 
televisores de plasma.

En el mercado latinoamericano existen televisores 
de diversos fabricantes y distintas características, 
que cuentan con sintonizadores para la norma 
ISDB-Tb. Sin embargo, mediante un sondeo 
a 4 de las principales cadenas detallistas del país 
(Gollo, Universal, Hogar Feliz e Importadora 

Monge),  fue posible constatar que actualmente en 
nuestro país los televisores digitales disponibles al 
consumidor en las tiendas detallistas, cuentan con  
sintonizadores para la norma ATSC. Las causas 
de esta situación pueden encontrarse en el estado 
incipiente del avance de la implementación de la 
tecnología ISBD-Tb, y la utilización de tecnología 
ATSC por  parte de las televisoras comerciales y las  
operadoras de cable en el país. La importación de 
los televisores de tecnología ISBD-Tb iniciará en 
el mes de abril del 2012, coincidiendo con el inicio 
de pruebas técnicas por parte del SINART. 

Según el estudio del “Mercado Costarricense y la 
Televisión Digital” los televisores de 32 pulgadas 
son los receptores de tecnología digital de mayor 
venta en Costa Rica. Para el primer semestre del 
año 2010, los precios al consumidor de estos 
receptores oscilaban entre los $665 y los $1064 
(sumas que correspondían ₡369.341 y ₡590.945 
respectivamente según el tipo de cambio del dólar 
americano para el primero de marzo del 2010) 
(Rectoría de Telecomunicaciones, 03/ 2010, pág. 
49). Actualmente estos precios han disminuido 
considerablemente según lo muestran los datos 
recopilados mediante el sondeo realizado para el 
desarrollo de este capítulo. 

Cuadro 6.5
Precio actual de los receptores con sintonizador digital para la norma ATSC

Empresa Modelo más accesible Precio

Gollo Televisor LCD 32 pulgadas, Philips (32PFL3506) ₡219.000

Universal Televisor LCD-1080p 32 pulgadas, Olevia (mt032gnx01) ₡224.990

Importadora Monge Televisor LCD 32 pulgadas, AOC (LC32W163) ₡225.000

Hogar Feliz Televisor LCD 32 pulgadas, AOC (W961) ₡272.500

Fuente: Elaboración propia con base en un sondeo realizado entre el 10 y el 15 de febrero del 2012. PROSIC 2012.
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Es importante mencionar que los usuarios que 
hayan adquirido o adquieran un televisor con estas 
características se verán obligados a comprar un 
televisor nuevo o un decodificador STB cuando se 
realice el apagón analógico. 

B. Un decodificador Set Top Box (STB) para la 
norma ISDB-Tb

El decodificador STB consiste en un dispositivo 
que transforma la señal de televisión digital 
terrestre a una señal analógica, para ser utilizada 
por televisores que no cuentan con ningún tipo de 
decodificador digital, o bien en una señal digital 
compatible con otra norma, para televisores que 
cuentan que un sintonizador para una norma 
diferente a que se encuentra siendo transmitida. 
Cabe mencionar, que si bien, la utilización del 
decodificador STB adecuado permite la recepción 
de las señales de televisión abierta, según las 
características del codificador y del televisor 

utilizado, funciones como la transmisión de 
datos y las aplicaciones interactivas podrían verse 
afectadas.

En Brasil las transmisiones digitales en la norma 
ISDB-Tb iniciaron en diciembre del 2007,  y el 
apagón analógico se estableció para el 29 de junio 
del 2016. Es importante resaltar, que aunque el 
apagón analógico en Brasil se realizará sólo un 
año y medio antes que en nuestro país, en muchas 
ciudades brasileñas ya se transmiten señales 
digitales, por lo cual la venta de decodificadores 
STB avanza rápidamente. Originalmente estos 
decodificadores fueron comercializados a precios 
que superaban los 500 reales, pero la amplia oferta 
en el mercado ha hecho que los precios de estos 
productos disminuyan de manera sostenida, por lo 
que hoy es posible encontrar decodificadores con 
precios menores a los 200 reales (aproximadamente 
$116 al tipo de cambio vigente para el 15 de 
febrero del 2012)8. 

8   http://www.semptoshiba.com.br/produtos/conversores-
de-sinal-digital-para-tvs/inicio (10/02/12). 

Figura 6.4

Decodi�cador Set Top Box para la norma ISDB-Tb 
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Fuente: Elaboración propia con base en información disponible en http://www.forumsbtvd.org.br/. PROSIC 2012. 
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Por otra parte, en Costa Rica no se ha establecido 
aún una fecha para la comercialización de los 
decodificadores STB. Sin embargo, podemos 
esperar que siguiendo la tendencia observada 
en los países que ya han completado su proceso 
de digitalización,  la venta de estos dispositivos 
inicie una vez que las principales televisoras del 
país realicen el encendido digital, y que tanto su 
precio como sus aplicaciones mejore de manera 
sostenida a medida que se acerque el apagón 
analógico. 

C. Una antena para UHF

Con motivo de la digitalización televisiva, la banda 
VHF será liberada, y los canales de televisión 
ubicados en ella serán trasladados a la banda UHF. 
De este modo,  los usuarios que no cuenten con una 
antena UHF deberán adquirirla. Cabe señalar que 
aún en los casos en que se utilice un decodificador 
STB, la recepción de la señal de televisión digital 
terrestre hace necesaria la instalación de una de 
estas antenas.

Fuente: Elaboración propia con base en información publicada 
por el Comité de Investigación de Radiodifusión Digital de 
Japón. PROSIC 2012.

Como se señaló en el primer apartado de este 
capítulo, la digitalización ayudará a solventar 
los problemas de interferencia que inciden 
negativamente en la recepción de las señales 

analógicas en los hogares,  por lo cual los hogares 
con problemas de interferencia en su recepción, 
que cuenten con una antena externa UHF 
podrían seguirla utilizando una vez que se realice 
el apagón analógico, y ver solventados estos 
problemas.

Creación de un Plan de Solidaridad

El Plan de Solidaridad consiste en una serie de 
iniciativas dirigidas a crear los mecanismos que 
permitan una transición fluida hacia la tecnología 
digital, tomando en cuenta no solamente la 
dimensión técnica y comercial del proceso, sino 
también su dimensión social. En este contexto, 
la comisión especial mixta estableció en su Plan 
Maestro para el año 2012, una serie de ámbitos 
de acción, y acciones específicas, que se describen 
en el cuadro 6.6 (Rectoría de Telecomunicaciones, 
02/2012, págs. 35-38).

Como se indica en estos lineamientos, el Plan 
de Solidaridad busca articular las acciones 
que potencialicen la efectividad en el proceso 
de transición y garanticen que ningún sector 
quede excluido de las posibilidades y beneficios 
de la televisión digital terrestre. Sobresalen las 
iniciativas para brindar a apoyo económico para 
que los hogares en situación de vulnerabilidad 
social e instituciones sociales, tales como centros 
de enseñanza, puedan adquirir los equipos de 
recepción necesarios. 

Cabe señalar que si bien en la segunda Comisión 
Mixta Especial se encuentran representados 
distintos sectores institucionales y empresariales, 
los usuarios se encuentran excluidos de la toma de 
decisiones que guiará el proceso de digitalización. 
Asimismo, no se le ha la brindado a las y los 
televidentes, la información suficiente para que 
estos tomen decisiones de consumo informadas 
antes y después del  encendido digital. En el 
siguiente apartado se realiza un análisis del nivel de 
conocimiento con el que cuentan los costarricenses 
en torno al tema de la implementación de la 
televisión digital terrestre en el país.

Figura 6.5
Antena exterior UHF
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Cuadro 6.6
Ámbitos de acción del Plan de Solidaridad

Ámbito de acción Principales Acciones
Crear un plan de Solidaridad 1. Elaborar estudios para identificar las poblaciones beneficiarias, tanto a nivel de personas 

y hogares como de nivel institucionalizado. 

2. Definir instituciones sociales que formarán parte del plan de solidaridad.

3. Identificar posibles fuentes de financiamiento para los diferentes proyectos del  plan de 
solidaridad

Crear plan para la disposición 
adecuada de residuos

1. Coordinar con el Ministerio de Salud en el marco del Comité Ejecutivo para la Gestión 
Integral de Residuos del Ministerio de Salud, la ejecución de la acción para la adecuada 
disposición de los televisores en desuso de acuerdo con la legislación vigente.

2. Coordinar acciones de respaldo con el Sector Privado para el manejo de residuos de 
radiodifusión televisiva. 

Desarrollar un plan de 
Cooperación

1. Buscar mecanismos de financiamiento para apoyar a los operadores televisivos en el 
proceso de renovación de equipos. 

2. Presentar  proyectos de cooperación para donar convertidores a los sectores vulnerables 
que realmente lo requieren dentro del periodo de  transición y así asegurar que todos los 
hogares tengan acceso a la TV digital.

3. Presentar proyectos de cooperación para la dotación de equipos a Instituciones sociales.

4. Presentar proyectos de cooperación internacional para desarrollar competencias 
nacionales en materia de TV digital.

5. Elaborar proyectos de apoyo a PYMES en torno aplicaciones de la TVD
Elaborar y ejecutar plan de 
capacitación y formación de 
recurso humano

1. Coordinar acciones de capacitación y entrenamiento en los centros de capacitación de 
importadores y distribuidores.

2. Impulsar la incorporación de la materia de televisión digital en la formación de técnicos 
y profesionales.

3. Diseñar acciones, productos educativos y programas de capacitación para diferentes 
poblaciones sobre los diferentes tópicos de TVD.

4. Presentar un proyecto para crear un Instituto de capacitación en TV digital.

Proponer acciones de 
acompañamiento, información 
y comunicación a los  diversos 
actores y ciudadanía en 
general

1. Organizar y coordinar foros nacionales específicos para generar opinión y aclarar dudas 
sobre temas relacionados con TVD.

2. Dar seguimiento a la campaña de información y comunicación sobre TVD en el país.

 3. Diseñar campañas específicas de información a poblaciones beneficiarias del plan de 
solidaridad.

Fuente: Elaboración propia con base en información del Viceministerio de Telecomunicaciones. PROSIC 2012.
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La Televisión Digital desde la perspectiva del Derecho a la Comunicación

Los representantes de la Universidad de Costa Rica han utilizado su espacio en  ambas Comisiones 
Especiales Mixtas para llamar la atención sobre la necesidad de abordar el tema de la digitalización 
de una perspectiva integral. Esta perspectiva refleja los objetivos del Programa de Libertad de 
Expresión y Derecho a la Información (Proledi), creado por  la Universidad de Costa Rica en abril 
del 2011 como un  espacio multidisciplinario dedicado al estudio, la reflexión, la proposición 
de políticas y el desarrollo de actividades y proyectos para fortalecer el ejercicio de los derechos 
ciudadanos a la comunicación.

El Proledi señala los siguientes puntos  como los motivos por los cuales es necesario analizar las 
posibilidades de la digitalización como un vehículo para fortalecer los derechos de la ciudadanía 
en el área de la comunicación:

1.Las nuevas posibilidades de la televisión digital terrestre tienen el potencial de crear o recuperar 
el sentido público de la comunicación, como un bien social y no como mercancía.
2.En la sociedad contemporánea la  comunicación es un derecho humano fundamental y un 
patrimonio social, vinculado al ejercicio de otros derechos fundamentales.
3.La comunicación debe ejercerse como un derecho interactivo e igualitario, impulsado por las 
necesidades humanas en vez de intereses comerciales o políticos.
4.La definición de políticas públicas y de un marco regulatorio de forma paralela a la 
implementación de la televisión digital terrestre representa una oportunidad para crear en el 
país un  modelo de comunicación  pluralista e inclusivo.

En este contexto, el Proledi plantea una serie de objetivos, cuyo cumplimiento debe ser procurado 
por los actores involucrados en la definición de las políticas que servirán de marco a la digitalización. 
Entre ellos se pueden mencionar los siguientes:

1.El reequilibrio del sistema de medios del país, manifestado en el acceso de la ciudadanía a 
señales culturales, educativas y regionales.
2.La promoción de una mayor diversidad de contenidos y la promoción de nuevas voces, a 
través de la utilización de la tecnología digital como una herramienta para que las visiones de 
nuevos actores encuentren un espacio en la televisión.
3.La definición de los bienes culturales como bienes sociales, y no como bienes meramente 
mercantiles. Se enfatiza la necesidad de convertir la digitalización en un vehículo para el 
desarrollo de la producción local e independiente. 
4.El establecimiento de una televisión abierta, gratuita y de acceso universal,  con servicios 
interactivos dedicados a la salud, la educación y el mejoramiento de la calidad de vida de los 
costarricenses. 

Fuente: Información brindada por el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información de la Universidad de Costa Rica.
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6.3  PERCEPCIÓN DE LOS 
COSTARRICENSES  HACIA LA 
DIGITALIZACIÓN 

Tras la selección de la norma de televisión 
digital para nuestro país, la Rectoría de 
Telecomunicaciones diseñó una estrategia de 
comunicación y divulgación, con el afán de cumplir 
los objetivos de Plan Nacional de Desarrollo de 
las Telecomunicaciones 2009 – 2014, y  brindar 
información a los costarricenses sobre el proceso 
de transición hacia la televisión digital terrestre.  
Para esta tarea contó con la colaboración de la 
Agencia de Publicidad del SINART (Solís, 2012).

La campaña lleva como eslogan “una señal para 
todos”, y fue planificada en distintas etapas, 
comprendiendo la primera de estas el periodo 
entre agosto y diciembre del 2011. En esta etapa 
se buscó hacer notar la cercanía del inicio de la 
transición y brindar información básica sobre 
las características de la nueva tecnología. En este 
periodo se transmitieron 3 cuñas de radio y 3 spots 
de televisión, en distintos medios nacionales. Estas 
cuñas y spots hacen énfasis en la calidad de imagen 
y sonido, el carácter gratuito de las señales, la mayor 
cobertura y las posibilidades de interactividad de la 
televisión digital.

Adicionalmente se produjo un breve documental 
de 3 minutos. Actualmente, el personal del 
Viceministerio coordina con empresas proveedoras 
de televisión por cable y con televisoras regionales 
para ampliar la difusión de la campaña. 

La primera fase de la campaña también incluyó la 
habilitación de espacios en facebook, Twitter, y el 
portal de la Rectoría de Telecomunicaciones,  la 
apertura de una línea telefónica para consultas 
(800 TV Digital). Adicionalmente se realizaron 
actividades con diversos actores (instituciones 
públicas, importadores, televisoras, etc.) y 
publicaron cintillos en prensa y otros materiales 
escritos. De este modo, la campaña ha utilizado 
cuatro vías para la difusión de información: 
medios de radiodifusión, medios escritos, medios 

electrónicos y relaciones públicas.  Actualmente, 
se trabaja en la planificación de las acciones que 
marcaran la continuación de la campaña en el  
2012. 

Fuente:http://www.telecom.go.cr/index.php/en-contacto-con-
el-usuario/documentos/cat_view/53-otros-documentos/73-spots 
(29/02/2012)

La primera fase de la campaña también incluyó la 
habilitación de espacios en facebook, Twitter, y el 
portal de la Rectoría de Telecomunicaciones,  la 
apertura de una línea telefónica para consultas 
(800 TV Digital). Adicionalmente se realizaron 
actividades con diversos actores (instituciones 
públicas, importadores, televisoras, etc.) y 
publicaron cintillos en prensa y otros materiales 
escritos. De este modo, la campaña ha utilizado 
cuatro vías para la difusión de información: 
medios de radiodifusión, medios escritos, medios 
electrónicos y relaciones públicas.  Actualmente, 
se trabaja en la planificación de las acciones que 
marcaran la continuación de la campaña en el  
2012. 

Con el fin de determinar el efecto de esta 
campaña, y la cobertura mediática noticiosa, sobre 
el conocimiento de las personas sobre el cambio 

Figura 6.6
Spot de Televisión de la campaña de 
la Rectoría de Telecomunicaciones

sobre televisión digital
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que va a dar el país en materia de televisión 
digital terrestre, el PROSIC realizó una encuesta a 
personas mayores de 18 años a nivel nacional. En 
primera instancia se obtuvo una muestra aleatoria 
de números telefónicos según la guía telefónica 
del Instituto Costarricense de Electricidad y con 
ello se obtuvo a la persona encargada de contestar 
la encuesta. Dicha muestra es proporcional por 

provincia, sexo y grupo etario según los porcentajes 
de distribución de la población presentados por 
el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo y 
del Centro Centroamericano de Población. La 
encuesta se realizó durante el mes de enero del 
2012, obteniendo una muestra definitiva de 200 
personas lo que origina un error muestral cercano 
al 7% para las principales variables del estudio.

Cuadro 6.7
Distribución porcentual de la muestra de 

personas según variables demográficas

Provincia

San José 35,9

Alajuela 19,2

Cartago 11,2

Heredia 9,9

Guanacaste 6,1

Puntarenas 8,0

Limón 9,8

Sexo
Hombre 50,4

Mujer 49,6

Grupo etario

De 18 a 25 21,5

De 26 a 35 23,6

De 36 a 50 28,3

De 51 a 64 17,0

65 o más 9,6
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta  sobre televisión digital en   Costa Rica. PROSIC 2012

6.3.1  Posesión e identificación 
          de receptores para televisión          
          digital terrestre

El primer objetivo de la encuesta fue determinar el 
porcentaje de usuarios que cuenta con uno o más 
televisores con sintonizador digital integrado, ya fueran 
estos de la norma ATSC, la cual ha  estado a la venta 
en nuestro país por varios años, o de cualquier otra 
norma. De esta manera, tomando en consideración 
que las transmisiones de señales digitales en la norma 

ATSC fueron iniciadas en el año 2006, se les consultó 
a los usuarios si habían adquirido uno o más televisores 
nuevos a partir de ese año, es decir, en los últimos 5 
años. Asimismo, tomando en consideración el plan 
para que la transmisión de señales en la norma ISDB-
Tb inicie en marzo del  2012,  se les consultó a los 
usuarios si planean adquirir uno o más televisores 
nuevos en los próximos tres meses. Además, en cada 
caso se les consultó sobre cuál fue el principal aspecto 
que tomaron en cuenta al realizar la compra de los 
televisores.



Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento en Costa Rica, 2011

222

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta sobre televisión digital en   Costa Rica. PROSIC 2012.

Grá�co 6.4

Porcentaje de hogares en los que se compraron televisores
 en los últimos 5 años y en los que planean comprar en 

los próximos tres meses según provincia
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Como lo muestra el gráfico 6.4, en el 56,5% de 
los hogares se adquirió uno o más televisores desde 
el inicio de las primeras pruebas de transmisiones 
de televisión digital terrestre, siendo Guanacaste 
la provincia en la que más hogares lo hicieron 
(83.3%), y Puntarenas la provincia en la que 
menos hogares lo hicieron (37,5%). Según 
indica el gráfico 6.5, Al ser consultados sobre 
los principales aspectos tomados en cuenta para 
la compra de estos televisores, los entrevistados 
mencionaron que fuera pantalla plana (32,5%), 
el precio (27,1%), la marca (22,3%), y el tamaño 
(16,9%). Sin embargo, solamente el 0,6% de los 
entrevistados mencionó que el televisor contara 
con un sintonizador digital integrado como el 
principal aspecto tomado en cuenta al momento 
de la compra. Es posible afirmar así que durante 
el periodo que comprende el inicio de las 

transmisiones en la norma ATSC, y el proceso de  
selección de la norma ISDB-Tb, la presencia de un 
sintonizador digital no se convirtió en un aspecto 
determinante en los hábitos de consumo de los 
costarricenses, a pesar de la cobertura mediática de 
ambos eventos. 

Por otro lado solamente en 8,5% de los hogares 
se planea adquirir uno o más televisores nuevos 
en los próximos tres meses. En estos hogares, 
88,5% de los entrevistados indican que será el 
precio el principal aspecto a ser tomado en cuenta 
en la compra de los televisores. En contraste, 
en ninguno de estos hogares se mencionó la 
presencia de un sintonizador digital como factor 
determinante en la compra de nuevos televisores, 
lo cual denota un fortalecimiento en la tendencia 
manifestada en los últimos años, y hace evidente el 
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desconocimiento generalizado de los costarricenses 
sobre la importancia de contar a corto o mediano 
plazo con televisores con sintonizadores digitales. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta sobre 
televisión digital en Costa Rica. PROSIC 2012.

6.3.2 Fuentes de información sobre 
          televisión digital Terrestre

Tras determinar la manera en que la información 
brindada en los medios de comunicación incidió 
en las decisiones de consumo de los usuarios, se 
buscó determinar cuáles fueron las principales 
fuentes que utilizaron los usuarios para conocer 
del tema de la televisión digital terrestre, y la 
incidencia de estas fuentes sobre el conocimiento  
de las diferencias entre la televisión digital terrestre 
y la televisión analógica. Como lo muestra el 
gráfico 6.6, un 72,1% de los costarricenses 
reconoce haber recibido información sobre el tema, 
siendo Guanacaste la provincia con la proporción 
más alta (91,7%), y Alajuela la provincia con 
a proporción más baja (61,5%).  En todos los 
casos  la proporción supera el 60%, por lo cual 
es posible afirmar que la digitalización ha logrado 
constituirse al menos parcialmente en un tema 
de discusión nacional, y que parte importante 
de los costarricenses se encuentra conscientes de 

Grá�co 6.5
Principales razones por las cuales

compraron los televisores
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la proximidad del proceso de transición hacia la 
nueva tecnología. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta sobre 
televisión digital en Costa Rica. PROSIC 2012.

Al analizar desde la variable del género la proporción 
de usuarios que han obtenido información sobre el 
tema, podemos notar que el porcentaje de hombres 
supera en casi 20% al porcentaje de mujeres que 
dice haberlo hecho. Es importante señalar, que esta 
diferencia porcentual podría ser reflejo de un mayor 
interés de los hombres en temas tecnológicos, más que 
de una exposición menor de las mujeres a los mensajes 
mediáticos en torno al tema de la digitalización. Por 
otro lado, al tomar la edad como variable podemos 
reconocer que no existen diferencias importantes 
entre la cantidad de personas que en cada grupo 
etario dice haber recibido información. Sobresale el 
hecho de que si bien los adultos jóvenes, con edades 
entre los 26 y los 35 años son los que muestran la 
proporción más alta (74,5%), los encuestados más 
jóvenes, de edades entre 18 y 25 años (69,8%), y 

Grá�co 6.6
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los encuestados mayores de 65 años (63,2%) son 
los que menos dicen haber recibido información, 
pero la diferencia entre ambas proporciones no es 
significativa. Esta tendencia demuestra que si bien 
la cobertura en medios tradicionales ha tenido un 
impacto relativamente menor en  las personas más 
jóvenes, ha evitado que las personas adultas mayores 
sean excluidas del acceso a esta información. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta sobre 
televisión digital en Costa Rica. PROSIC 2012.

En cuanto a  los medios a través de los cuales 
los usuarios se han informado, en el gráfico 6.7 
podemos observar que los noticieros de televisión 
han sido la principal fuente de información 
(53,8%), seguidos por los comerciales de televisión 
(36,8%) y los periódicos (16,7%).  Es posible 
afirmar así que a pesar de las limitaciones con 

Grá�co 6.7
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las que se encontró la campaña desarrollada en 
televisión por la Rectoría de Telecomunicaciones 
(transmisión restringida a la televisión abierta), 
sus comerciales o spots de televisión  se mantienen 
en el tope de la recordación de un tercio de los 
encuestados. Por su parte, los comerciales de 
radio y el internet muestran una incidencia que 
apenas ronda el 10%, lo que evidencia que la 
campaña ha logrado su principal impacto en la 
televisión.  Vale señalar además que las personas 
que dicen haber obtenido información sobre el 
tema en establecimientos comerciales y lugares 
de estudio es inferior al 5%, lo cual indica que la 
digitalización para la mayoría de los costarricenses 
sigue siendo un fenómeno meramente mediático, 
y no ha permeado aún de manera importante los 
espacios de consumo y los espacios académicos. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta sobre 
televisión digital en Costa Rica. PROSIC 2012.
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Es importarte tomar en cuenta que la efectividad 
de cualquier información brindada por los medios 
de comunicación, puede ser valorada a partir del 
número de personas que entre la audiencia logren 
obtener un conocimiento a partir de ella, y reflejar 
dicho conocimiento en la toma de decisiones 
específicas. En este sentido, a pesar de que una  parte 
importante de usuarios reciba información sobre el 
tema de la digitalización, es posible que muchos de 
ellos no logren internalizar el contenido de dicha 
información. Para determinar la efectividad de la 
información ofrecida por los medios en torno al 
tema de la televisión digital, se le consultó a los 
encuestados que dijeron haber recibido información 
de este tipo, sobre las diferencias entre la televisión 
analógica y la televisión digital.

Como lo muestra el gráfico 6.8, solamente un 
32% de las personas encuestadas dice conocer las 
diferencias entre las dos tecnologías de televisión. 
Esta cifra contrasta con el 72,1% de encuestados 
que dijeron haber recibido información sobre el 
tema de la televisión digital, y evidencia la baja 
efectividad tanto de la información brindada 
por medios noticiosos, como de la información 
brindada por la campaña  gestionada por la 
Rectoría de Telecomunicaciones. Estas cifras 
resultan preocupantes si se toma en consideración 
que las diferencias entre ambas tecnologías 
corresponden al conocimiento fundamental con el 
que deben contar los usuarios para integrarse de 
manera adecuada al proceso de digitalización.

Como lo muestra el gráfico 6.9, las personas 
que pudieron reconocer las diferencias entre la 
televisión digital y la analógica, hicieron referencia 
principalmente a la calidad de sonido e imagen 
(66,7%), la manera en que se transmiten y 
codifican las señales (28,6%), y los receptores y 
antenas utilizados (24,2%). Vale resaltar, que la 
diferencia más ampliamente reconocida coincide 
con la información enfatizada tanto en los medios 
informativos como en la campaña de la Rectoría de 
Telecomunicaciones. Por otra parte, los encuestados 
que mencionan las posibilidades de interactividad, 
multiprogramación y transmisión de datos se 

encuentran escasamente representados, lo cual 
permite reconocer la necesidad de que tanto la 
cobertura noticiosa como las campañas desarrolladas 
en el futuro, hagan mayor énfasis en estos aspectos. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta sobre 
televisión digital en Costa Rica. PROSIC 2012.

6.3.3 Conocimiento sobre proceso de 
          transición hacia la Televisión 
          Digital Terrestre

Entre los aspectos sobre los cuáles los usuarios 
deben conocer para comprender el significado 
e implicaciones de la digitalización televisiva, se 
encuentran la fecha de inicio de las transmisiones 
digitales y los canales que las realizan, la norma de 
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televisión digital a utilizar en el país, el año definido 
para el apagón analógico, y el equipo necesario 
para la recepción de las señales digitales. Como se 
mencionó en el primer apartado de este capítulo, 
los canales 6 y 7 iniciaron desde el año 2006 la 
transmisión de señales digitales en la norma ATSC. 
Al consultar a los encuestados sobre las los canales 
que realizan transmisiones de televisión digital, 
se pudo constatar que menos de la quinta parte 

(17,1%) conoce sobre las actividades de los canales 
6 y 7 en este ámbito. A pesar de que en Cartago, 
Heredia y Guanacaste la proporción supera el 25%, 
en Limón y en Alajuela apenas supera el 10%. En 
este aspecto se refleja la tendencia observada en 
preguntas anteriores, representando los hombres 
una proporción mucho mayor que las mujeres, y las 
personas entre los 26 y los 35 años una proporción 
mucho mayor que el resto de grupos etarios. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta sobre televisión digital en Costa Rica. PROSIC 2012.
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Por otra parte, al consultar a los encuestados sobre el 
año definido para el apagón analógico, solamente el 
22,1% afirmó conocerlo. Sin embargo, al solicitarle a 
los encuestados que respondieron afirmativamente, 
que mencionaran el año del apagón analógico, 
solamente el 9,7% lo hicieron correctamente. Este 
porcentaje evidencia que a pesar del alto porcentaje 
de usuarios que dicen haber estado en contacto con 
información sobre el tema de la televisión digital 
(72,1%), la gran mayoría de ellos desconoce el año 
en que se eliminarán por completo las transmisiones 
analógicas.

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta sobre 
televisión digital en Costa Rica. PROSIC 2012.

Con relación a la norma de televisión digital a ser 
utilizada en el país, se le pidió a los encuestados que 
indicaran la norma correcta entre cuatro opciones: 
la norma china (DMB-T), la norma estadounidense 
(ATSC), la norma brasileño-japonesa (ISDB-Tb) 
y la norma europea (DVB-T). Una quinta opción 
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denominada “No sé qué que norma se utilizará 
en Costa Rica” fue ofrecida. Como lo indica 
el gráfico 6.12, la gran mayoría de los usuarios 
(87,4%) desconoce la norma. Entre los usuarios 
que dicen conocer la norma (12,5%) solamente 
5,5% respondió correctamente. Este porcentaje fue 
superado por los usuarios que indicaron que sería 
la norma china la utilizada en el país, lo cual indica 
la existencia de una amplia confusión entre estas 
dos normas. Es importante señalar que sólo uno de 
cada veinte usuarios pudo indicar correctamente la 
norma que se utilizará en el país, por lo que es posible 
afirmar que la gran mayoría de los costarricenses 
carecen actualmente de los criterios adecuados para 
elegir un televisor que pueda ser utilizado uno vez 
que se realice el apagón analógico. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta sobre 
televisión digital en Costa Rica. PROSIC 2012.
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Como se indicó en el segundo apartado de este 
capítulo, desde hace vari os años se encuentran 
disponibles televisores con sintonizadores 
integrados para la recepción de señales digitales 
de la norma ATSC. Como lo muestra el gráfico 
6.13, al consultar a los encuestados si sus hogares 
contaban con televisores con sintonizador  
integrado, más del 90% indicaron que no contar 
con ellos o no saber si lo hacían. Por otro lado, 
solamente 8,5% de los encuestados afirma tener 
este tipo de televisores en sus hogares.  

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta sobre 
televisión digital en Costa Rica. PROSIC 2012.

Estas cifras denotan que actualmente la gran 
mayoría de los usuarios no cuenta con televisores 
con sintonizador digital integrado, o bien tiene 
dificultades para identificarlos. En este sentido, 
es posible afirmar que la cobertura noticiosa y la 
campaña de la Rectoría de Telecomunicaciones 

no han tenido éxito en dar a conocer otro de los 
aspectos fundamentales para que los usuarios 
tomen decisiones de consumo adecuadas. 

6.3.4  Conocimiento de las posibilidades  
           de la Televisión Digital Terrestre

Con el fin de determinar el grado de conocimiento 
de los usuarios sobre las posibilidades de la 
televisión digital terrestre y su disposición para 
invertir en la compra de televisores nuevos para 
aprovechar dichas posibilidades,  se le consultó 
sobre los puntos descritos en el gráfico 6.14. 
Así, fue posible determinar que a pesar de que la 
cobertura noticiosa y la campaña de la Rectoría 
de Telecomunicaciones han hecho hincapié en 
una mejor calidad de imagen y sonido como una 
de las principales ventajas de la televisión digital, 
solamente 55,8% de los encuestados muestra 
interés en adquirir nuevos televisores para acceder 
a este beneficio. Esta cifra es superada por la 
proporción de usuarios interesados en adquirir 
nuevos televisores para obtener información 
de emergencia en caso de un desastre natural 
mediante la transmisión de datos, a pesar de 
que esta posibilidad ha sido excluida de la 
información brindada a los usuarios hasta la 
fecha. Asimismo, es superado por los usuarios 
interesados en obtener información detallada 
sobre la programación de los canales mediante la 
función de EPG. Al analizar estas cifras, se hace 
evidente la necesidad de incorporar información 
sobre estas posibilidades en la cobertura noticiosa 
y las campañas mediáticas a ser desarrolladas en 
el futuro.  

En relación con las posibilidades interactivas, 
se le consultó a los encuestados sobre su interés 
en participar en concursos en vivo a través de su 
televisor. Con esta pregunta se buscó dilucidar 
la anuencia de los usuarios a invertir en equipo 
nuevo para tener la posibilidad de participar 
en actividades interactivas de carácter lúdico y 
comercial. Como resultado se obtuvo la menor 
cantidad de respuestas positivas (35,5%) entre 
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todas las posibilidades propuestas. Esta cifra denota 
la importancia de que las televisoras exploren las 
posibilidades interactivas de la tecnología ISDB-
Tb, para desarrollar aplicaciones que enriquezcan 
la experiencia de los televidentes, y despierten su 
interés.Vale resaltar que la posibilidad de disfrutar 
de más programas educativos y culturales es el 
aspecto por el cual el mayor porcentaje de usuarios 
estaría dispuesto en invertir en un televisor nuevo 

(73,2%).  Por otro lado, solamente un 46% de 
los usuarios está dispuesto a realizar esta inversión 
para contar con más canales nacionales. Este 
contraste denota que  si bien los encuestados no se 
encuentran atraídos por la oferta de programación 
de los canales nacionales, podrían ver incrementado 
su interés en dicha programación si esta incluyera 
más espacios para los contenidos educativos y 
culturales. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta sobre televisión digital en Costa Rica. PROSIC 2012.
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6.4  CONSIDERACIONES FINALES 

El proceso de digitalización televisiva es un proceso 
que trasciende a sus implicaciones tecnologías, 
debido a su impacto sobre las dinámicas de 
producción audiovisual, los modelos de negocio, 
los hábitos de consumo mediático, la educación, y 
la cultura de un país. Para que todas estas aristas sean 
abordadas adecuadamente se hace indispensable 
la integración activa de una gran diversidad de 
actores a la discusión y toma de decisiones. Dicha 
integración requiere además de importantes 
esfuerzos institucionales y sectoriales, y la puesta 
en práctica de amplias campañas de información, 
que brinden los insumos necesarios para que los 
distintos actores puedan desempeñarse de manera 
efectiva y coordinada. 

Las Comisiones Especiales Mixtas creadas por el 
poder ejecutivo han servido de marco para que 
sectores empresariales y académicos trabajen de forma 
conjunta con el gobierno en el establecimiento de los 
pasos idóneos para garantizar que la digitalización 
se lleve a cabo sin contratiempos. La primera de 
estas comisiones cumplió satisfactoriamente una 
tarea de fundamental importancia, al seleccionar 
la norma tecnológica más apropiada para el país, 
tanto desde el punto de vista técnico como logístico. 
Asimismo, a través de la publicación del Dictamen 
de Implementación y el primer Plan Maestro, 
correspondiente al año 2012, ha demarcado los 
ámbitos de acción mediante los cuales se desarrollará 
la digitalización.

No obstante, a pesar del planteamiento de un eje de 
acción denominado Plan de Solidaridad, y dirigido 
a buscar los mecanismos para que los sectores más 
vulnerables puedan acceder a la nueva tecnología, 
las representaciones de las universidades públicas 
en estas comisiones han objetado la predominancia 
de los aspectos tecnológicos en la tónica de las 
discusiones. Asimismo,  han hecho énfasis en la 
importancia de discutir a fondo las implicaciones 
sociales del cambio, y de brindar información 
detallada a la población general sobre los alcances 
de la digitalización.

El tema de la televisión digital además de ser 
abordado por una campaña gestionada por la 
Rectoría de Telecomunicaciones en distintos 
medios, ha contado con una amplia cobertura 
noticiosa en los medios de comunicación.  Sin 
embargo, el abordaje del tema en estos espacios 
ha mantenido el énfasis en la dimensión 
tecnológica del cambio. Como se observa en 
los resultados de la encuesta realizada para esta 
investigación, este enfoque ha dado origen 
a una situación en la cual  la mayoría de los 
ciudadanos desconoce aún los aspectos más 
fundamentales de la nueva tecnología, lo que los 
coloca en una posición de vulnerabilidad ante 
las decisiones de los sectores gubernamentales 
y empresariales.

En este contexto, se vuelve apremiante que los 
actores involucrados en definir las pautas que 
guiarán la digitalización, reflexiones sobre la 
experiencia de los países que han completado 
su apagón analógico de manera exitosa, tanto 
en el ámbito tecnológico como en el ámbito 
social. Japón, como gestor original de la norma 
tecnológica adoptada por Costa Rica se constituye 
en una referencia obligada. Las señales televisivas 
en este país fueron digitalizadas completamente 
en el 2011, tras un largo e intenso proceso de 
preparación, que no solo incluyó una amplia 
cobertura en medios públicos y privados de la 
totalidad de los aspectos del cambio, sino que 
también tuvo un profundo impacto en la actividad 
académica y empresarial. De este modo, durante los 
años que precedieron al apagón analógico se puso 
a disposición de la ciudadanía gran variedad de 
campañas informativas, y numerosas publicaciones 
de carácter informativo y académico, a la vez que 
se realizaron importantes esfuerzos para que los 
centros de enseñanza y los medios regionales no se 
vieran afectados por una brecha tecnológica. 

Por otra parte,  la digitalización debe ser comprendida 
como una  oportunidad para generar un cambio 
positivo en el modelo de televisión abierta vigente 
en el país. La oferta de programación ofrecida 
actualmente por las televisoras comerciales se ha 
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caracterizado históricamente por el predominio de 
programas “enlatados”, la exigüidad de contenidos 
educativos y culturales, y una representación de 
la realidad nacional marcadamente delimitada al 
valle central.

Cabe señalar que si bien las posibilidades de  
multiprogramación de la televisión digital  abre las 
puertas a un nuevo paradigma de programación, en 
el cual la audiencia podrá acceder a una cantidad 
mucho mayor de contenidos, no garantiza un 
cambio positivo en la calidad y variedad de dichos 
contenidos. Es por esto que los representantes de 
la Universidad de Costa Rica en las Comisiones 
Especiales han hecho hincapié en la necesidad de 
aprovechar la transición a la nueva tecnología, 
para crear las condiciones para el desarrollo de una 

televisión nacional de mayor calidad, más inclusiva 
y con una mejor oferta de contenidos.

A pesar de que actualmente nos encontramos 
a cinco años de la fecha definida para el apagón 
analógico, tanto los sectores incluidos en las 
Comisiones Mixtas como otros actores públicos y 
privados, y la ciudadanía en general, tienen frente 
sí sus propios de retos a superar. En la medida en 
que todos estos actores logren abrir un espacio para 
colaborar en la superación de cada uno de estos 
retos, se verán incrementadas las posibilidades 
de que la transición de la televisión a analógica 
a la televisión digital terrestre en nuestro país, se 
convierta en un factor que incida positivamente 
en la experiencia de los ciudadanos a ambos lados 
de la pantalla. 




