
TELEVISION DIGITALTELEVISION DIGITAL
Impacto en el Modelo de la 
Televisión de Costa Rica

Impacto en el Modelo de la 
Televisión de Costa RicaTelevisión de Costa RicaTelevisión de Costa Rica



EL TELEVIDENTEEL TELEVIDENTE
Impacto en

EL TELEVIDENTEEL TELEVIDENTE



Primer CambioPrimer Cambio
de Receptoresde Receptores



Segundo CambioSegundo Cambio
RecepciónRecepción

lid
ad

Ca
l

Distancia



Tercer Cambio
Calidad

Tercer Cambio
CalidadCalidadCalidad

HD 1080 Líneas

SD 480 Líneas

HD 1080 Líneas
HD 1920 Lineas

SD 480 Líneas



Cuarto CambioCuarto Cambio
MovilidadMovilidad



Quinto CambioQuinto Cambio
InformaciónInformación



EL CANAL DE TELEVISIONEL CANAL DE TELEVISION
Impacto en el

EL CANAL DE TELEVISIONEL CANAL DE TELEVISION



Primer CambioPrimer Cambio
TecnológicoTecnológico

AdquisiciónAdquisición

ProducciónProducción EdiciónEdición

The image cannot be displayed. Your computer may not  
have enough memory to open the image, or the image  
may have been corrupted. Restart your computer, and  
then open the file again. If the red x still appears, you  
may have to delete the image and then insert it again.

©

OperacionesOperaciones

ArchivoArchivo

©

DistribuciónDistribución TransmisiónTransmisión



Segundo CambioSegundo Cambio
Flujos de Producción de ContenidosFlujos de Producción de Contenidos



Tercer CambioTercer CambioTercer Cambio
Cambio en la Medición de Audiencias y Mercado Publicitario

Tercer Cambio
Cambio en la Medición de Audiencias y Mercado Publicitario



EL REGULADOREL REGULADOR
Impacto en 

EL REGULADOREL REGULADOR



Primer CambioPrimer Cambio
Nuevo Plan de Frecuencias y ReglamentaciónNuevo Plan de Frecuencias y Reglamentación

• Asignación de segunda frecuencia transitoria para• Asignación de segunda frecuencia transitoria para 

operación digital concurrente y aprobación de SFNs.

P l t l i ió i d l lti l ió• Para la televisión privada el multicanal no es una opción 

sino HD y televisión móvil en el mismo canal, con réplica 

de señal al aire gratuita

• Televisión Móvil cerrada como nuevo negocio en canal 

diferente y obligación de entregar gratuitamente las 

señales abiertas móviles
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• Modulación OFDM o similarModulación OFDM o similar

• Compresión H.264 (MPEG 4 Part 10) para fija y móvil

• Transmisión fija y móvil en el mismo espectroTransmisión fija y móvil en el mismo espectro

• Manejo de cualquier resolución de video SD, HD o Stereo3D

• Posibilidad de manejo de Redes de Frecuencia Unica (SFN)os b dad de a ejo de edes de ecue c a U ca (S )

• Transmisión de datos e integración con redes de celular o manejo 

futuro de interactividad

• Sonido “Surround”
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• La televisión digital representa una mejora sustancial en la prestación del 

i i i i l t l iservicio, principalmente a los usuarios

• De igual manera, se pudiera convertir en el salvavidas para el servicio de 

t l i ió bi t t ittelevisión abierta y gratuita.

• La televisión móvil gratuita, al replicar la señal de alta definición, garantiza 

l i li d d l bl ió l t l i ió bi tel acceso masivo y personalizado de la población a la televisión abierta

• Representa un reto importante para el Gobierno y la Industria en materia de 

di ió l d i l t iócoordinación en el proceso de implementación

• Se pudiera convertir en un nuevo renglón de la industria nacional, 

iti d l ñ i d t i l t l í d tpermitiendo el acceso a pequeños industriales a tecnologías de punta.
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• Permitirá a las entidades educativas y a la comunidad técnica en general, 

actualizarse en nuevas tecnologías digitales las cuales no solo se aplican a laactualizarse en nuevas tecnologías digitales, las cuales no solo se aplican a la 

televisión digital sino a otros sectores de la industria, como la modulación COFDM y 

los desarrollos en JAVA o plataformas similares de software

• Le brindará herramientas al Gobierno para llevar información a las comunidades de 

una manera simple y directa, usando las capacidades de transporte de datos de la 

televisión digital

• Podrá aumentar la oferta de televisión educativa y cultural mediante la distribución de 

múltiples señales en el mismo espectro usado para una actualmentemúltiples señales en el mismo espectro usado para una actualmente.

• La televisión móvil de paga se considera un modelo de negocios diferente mas 

cercano a la televisión por suscripción e independiente del estándar abierto.p p p
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