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Resumen 

En América Latina, la Televisión Digital Terrestre empezó a resonar como 

tema de discusión política y económica a partir del siglo XXI. Actualmente, 

la mayoría de países ha escogido uno de los cuatro estándares existentes para 

la implementación de la TDT; sin embargo, en otras naciones el proceso es 

aún más incipiente, ubicándose en etapas de pruebas y elección. Partiendo de 

ese antecedente, el presente trabajo pretende caracterizar e interpretar los 

distintos procesos de elección en cada país desde una perspectiva comparada, 

poniendo especial atención en cómo y bajo cuál trasfondo el estándar 

japonés-brasileño (ISDB-Tb) se ha impuesto en la mayoría de las naciones 

latinoamericanas.   

 

 

                                                           
1  Investigación del curso Historia de la Comunicación llevada a cabo por estudiantes de segundo año 
de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica durante el primer 
ciclo lectivo del 2010. 
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Introducción 

La revisión de los distintos procesos de elección de estándar de televisión digital en los 

países de América Latina puede ser un material pertinente para analizar este paso en las 

naciones que aún no han realizado su escogencia, como es el caso de Bolivia, Paraguay o 

Guatemala por ejemplo. 

La elección del estándar japonés-brasileño (ISDB-Tb) por parte de la mayoría de los países 

latinoamericanos es la primera y principal característica que encontrará quien observe la 

situación de la TDT en la región.  De ahí que la parte esencial de este trabajo se halle en el 

conglomerado de naciones que adoptaron dicha norma, a partir de las razones, 

circunstancias y variables que, desde cada espacio político, culminaron en este fenómeno.  

Los aspectos técnicos, políticos, económicos y sociales son los que marcan el campo de 

análisis, los cuales servirán para visualizar, en la medida de lo posible, los antecedentes 

comunes o diferentes de los procesos de elección sobre TDT en los países de 

Latinoamérica. 

Debido a la carencia de información propia de cualquier tema relativamente novedoso, el 

presente trabajo se propone ser una fuente de información oportuna para aquellos 

interesados en los antecedentes de la Televisión Digital Terrestre en América Latina, 

antecedentes que, hoy por hoy, pierden su carácter antepuesto para convertirse en la única 

realidad tangible.  
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Objetivos: 

 Analizar el proceso de escogencia del estándar japonés en Brasil y su influencia en 

el resto de América Latina. 

 Establecer los procesos de elección del estándar japonés-brasileño a partir de los 

intereses propios de cada país. 

 

Preguntas de Investigación 

¿Cuáles son las características comunes o diferentes considerados por parte de los países 

que han escogido el estándar japonés-brasileño? 

¿Por qué la mayoría de países en América Latina ha decidido escoger el estándar Japonés-

Brasileño (ISDB-Tb)? 

 

 

Metodología 

La metodología de la investigación consiste básicamente en revisión bibliográfica, 

específicamente noticias y artículos relativos a la temática de estudio. 

Además de hacer una descripción sistemática de los procesos de elección del estándar en 

los distintos países de la región, se desarrollará un análisis de la información encontrada 

comparando las características comunes, distintas y particulares de los procesos. Para 

efectos de la delimitación, se prestará mayor importancia a los países que adoptaron la 

norma japonés-brasileña ISDB-Tb, puesto que estos constituyen la gran mayoría, de igual 

manera, se interpretarán las razones y características de las naciones que se decidieron por 

otro estándar para la implementación de la TDT. 
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1. Antecedentes 

Como principales antecedentes sobre la televisión digital en América Latina, es preciso 

realizar una breve reseña de los cuatro estándares que existen en el planeta para la 

implementación de esta tecnología, así como un breve recorrido descriptivo con la situación 

de cada país en cuanto a la materia en cuestión. 

1.1  Descripción de los estándares 

El proceso de trasmisión de televisión digital terrestre depende, en todos los países, de la 

aplicación de distintos estándares tecnológicos. Las potencias económicas han creado sus 

propios estándares, mientras los demás países han ido implementado los ya creados de 

acuerdo con algunos factores como características geográficas, climáticas o intereses 

político-económicos.  

Los estándares existentes son el estadounidense (ATSC), el japonés (ISDB-T), el europeo 

(DVB-T) y el chino (DTMB), los cuales se encuentran distribuidos, irregularmente, en 

muchas naciones del orbe. 

A continuación, se presenta una breve descripción de los estándares. 

1.1.1 DVB-T 

Digital Video Broadcasting – Terrestrial es el estándar de transmisión de TDT creado por la 

Unión Europea. Este estándar proviene de la organización DVT.  Dicho organismo 

promueve la creación de estándares abiertos para la transmisión de señal de televisión, es a 

partir de los estándares DVB que comienza a implementarse el DVB-T en la mayoría de 

países europeos. Por otra parte, en Latinoamérica algunos países como Colombia, Uruguay 

y Panamá han optado por este estándar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/ATSC
http://es.wikipedia.org/wiki/ISDB
http://es.wikipedia.org/wiki/DVB-T
http://es.wikipedia.org/wiki/DTMB
http://es.wikipedia.org/wiki/DVB-T
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1.1.2 ATSC  

Advanced Television System Committee Es otra organización internacional encargada de 

producir estándares para  la trasmisión de televisión digital. Los miembros de la ATSC 

están representados por  industrias de los semiconductores, satelital, computación, 

electrónica de consumo, broadcast, cable, entre otros.  

Además de Estados Unidos, México, Canadá, Honduras, El Salvador y Corea del Sur 

también utilizan el ATSC. En Latinoamérica es particular el caso de Argentina que en 1998 

había predefinido utilizar el estándar ATSC, pero que una década más tarde revocaría esta 

decisión para adherirse al ISDB-Tb. 

1.1.3 DTMB  

Digital Terrestrial Multimedia Broadcast Es el estándar de televisión digital terrestre  de la 

República Popular China. Además de China, se ha implementado en Hong Kong y Macau. 

En América Latina, la norma despertó interés en Venezuela que, sin embargo, optaría luego 

por el  ISDB-T; Nicaragua y Cuba también han experimentado la norma de manera muy 

incipiente. 

1.1.4 ISDB-T  

Integrated Services Digital Broadcasting – Terrestrial Es el estándar japonés para 

trasmisión de televisión digital terrestre desarrollado por ARIB (Asociación de Industrias y 

Negocios de Radiodifusión). Tras un proceso de pruebas, fue adoptado oficialmente en el 

año 1999 y sería en el 2003 cuando se inician las primeras transmisiones de TDT en el país 

oriental. 

http://es.wikipedia.org/wiki/ATSC
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
http://es.wikipedia.org/wiki/Corea_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_Digital_Terrestre
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1.1.5 ISDB-T en Brasil (ISDB-Tb)  

Tras cinco años de profundo estudio, en junio del 2006, el gobierno definió la selección del 

estándar SBTVD o ISDB-Tb, que es una adaptación de la norma ISDB-T japonesa. En 

diciembre de 2007 el presidente Lula da Silva lanzó el primer canal de televisión digital en 

el país suramericano, convirtiéndose en pioneros dentro de la región. Es, a partir del 2009,  

que el estándar se ha propagado hacia varios países. 

Técnicamente, su rápida expansión se debe principalmente a la robustez, eficacia y 

resistencia a las interferencias propias de las muy variadas características geográficas y 

climáticas de América Latina.  

 

 

 

 

 

 

1.2  TDT en América Latina. Situación de cada país 

La situación actual de América Latina transcurre en dos aristas, una gran mayoría de países 

ha realizado ya la selección del estándar, mientras el resto se mantiene, o por lo menos así 

se declaran, en un proceso de elección. El siguiente cuadro muestra la situación actual de 

cada nación. 
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Cuadro 1. La TDT en los países de América Latina. 

País Etapa 

 

Estándar 

 

Fecha 

decisión del 

estándar 

Órgano encargado Fecha apagón 

analógico 

Argentina Transición ISDB-Tb 1 setiembre  

de 2009 

Secretaría de 

Comunicaciones de la 

Nación 

1 de 

septiembre de 

2019 

Belice Elección     

Bolivia Elección     

Brasil Transición ISDB-Tb Junio 2006  29 de junio de 

2016 

Chile Transición ISDB-Tb 14 de 

septiembre de 

2009 

Subsecretaría de 

Telecomunicaciones 

2019 

Colombia Transición DVB-T 28 de agosto 

de 2008 

Comisión Nacional de 

Televisión 

 

Costa Rica Transición ISDB-Tb 25 de mayo 

de 2010 

Comisión Especial 

Mixta 

2018 

Cuba Elección     

Ecuador Transición ISDB-Tb 26 de Marzo 

del 2010 

Superintendentia de 

Telecomunicaciones 

Entre el año 

2016 y el 2020 

El Salvador Transición ATSC 22 de abril 

del 2009 

Superintendencia 

General de Electricidad 

y Telecomunicaciones 

2014 

Guatemala Elección     

Honduras Transición ATSC 16 de enero 

del 2007 

Comisión Nacional de 

Telecomunicaciones 

2015 

México Transición ATSC 2 de julio del 

2004 

 

Comité Consultivo de 

Tecnologías Digitales 

para la Radiodifusión 

2021 

Nicaragua Elección     

Panamá Transición DVB-T 12 de mayo 

de 2009 

Comisión Técnica 2020 

Paraguay Elección   Comisión Nacional de 

Telecomunicaciones 

 

Perú Transición ISDB-Tb   23 de abril de 

2009 

Ministerio de 

Transportes y 

Comunicaciones 

2023 

Puerto Rico Transición ATSC    

Republica 

Dominicana 

Elección     

Uruguay Elección     

Venezuela Transición ISDB-Tb   6 de octubre 

de 2009 

Ministerio del Poder 

Popular para las 

Telecomunicaciones y 

la Informática 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la información recopilada para este estudio. 
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1.2.1  Países que aún no eligen el estándar 

Como se aprecia en el Cuadro 1, los países en proceso de elección son Belice, Bolivia, 

Cuba, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. Este último 

presenta una particularidad especial, puesto que en  principio seleccionó la norma europea 

DVB-T, no obstante, su presidente, José Mujica, aseguró que su país aún no tiene decidido 

qué norma de televisión digital va a adoptar, encontrándose de nuevo en proceso de 

elección del estándar. 

1.2.2  Países que escogieron la norma ATSC 

Cuatro naciones han elegido el estándar estadounidense  ATSC en detrimento del japonés-

brasileño, dichas naciones son: Puerto Rico, México, El Salvador y Honduras. 

En el caso de Puerto Rico la escogencia se debe a que es un Estado asociado al gobierno 

estadounidense, y que depende en gran medida del país norteamericano, por otra parte, 

mucho del material televisivo que se transmite en Puerto Rico proviene de EEUU. 

En México, una de las principales razones para la implementación del ATSC, es la 

importancia del intercambio mediático-económico de los radiodifusores mexicanos 

residentes en la frontera norte, la cual comprende más de 3500 kilómetros con Estados 

Unidos; el mercado se potencializa para ambos lados de los límites del país.2 

También Honduras adoptó el estándar ATSC y entre los fundamentos de Comisión 

Nacional de Telecomunicaciones, órgano designado a la escogencia de este estándar, 

destaca ciertas características de la norma, entre las cuales están la capacidad de lograr 

transmisiones digitales, que este utiliza el mismo ancho de banda que se usa en Honduras, 

                                                           
2
 Cepeda, D (diciembre, 2005)TV digital terrestre: su introducción en México Revista Mexicana de 

Comunicación 41-43  
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la posibilidad de aprovechar las potenciales economías de escala en la producción global de 

aparatos de recepción, a fin de aprovechar la reducción de costos en beneficio de la 

sociedad y las mejores condiciones para la recepción de señales de radiodifusión originadas 

en el territorio nacional, de manera que puedan ser captadas incluso en los países cercanos.
3
 

En El Salvador, según la resolución No.T-0390-2009 de la Superintendencia General de 

Electricidad y Telecomunicaciones, publicada el  22 de abril del 2009, se decidió por el 

estándar ATSC; entre las razones la escogencia señala que “países como Estados Unidos, 

Canadá, México y Honduras la han adoptado; por lo que tomando en cuenta que con estos 

países El Salvador mantiene una estrecha relación comercial y en los casos de Estados 

Unidos y Canadá exportan muchas de las tecnologías implementadas en El Salvador, 

aprovechando las economías de escala y dado que técnicamente los estándares son casi 

similares”
4
 

 

1.2.3  Países que escogieron la norma DVB-T 

Panamá y Colombia son las únicas dos naciones que optaron por el estándar del viejo 

mundo; en Panamá, el decreto que determinó la utilización estándar se firmó en mayo del 

2009. La flexibilidad y facilidad de implementación fueron determinantes en la escogencia 

del formato europeo.
5
 Posteriormente, en diciembre de 2009 el Sistema Estatal de Radio y 

                                                           
3
 http://www.revistasenal.com/zzz_zappnot.asp?id=16607 

4
 http://www.siget.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=1217:Resolucion%20T-0390-

2009&catid=104:resoluciones&Itemid=146 
5  Guaiquil, R. (2009). Panamá elige la norma europea de TV digital (DVB-T). Recuperado el 24 de 
abril de 2010 de http://mediosdigitales.info/2009/05/19/panama-elige-la-norma-europea-de-tv-digital-dvb-
t/ 
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Televisión (SERTV) inició la transmisión de televisión digital por medio de la frecuencia 

asignada por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP).
6
 

En el caso de Colombia, en agosto de 2008 el Gobierno Nacional se decidió ante la 

recomendación de la Comisión Nacional de Televisión (CNTV).
7
 En la elección del 

estándar pesó el ofrecimiento de asistencia técnica y apoyo financiero en proyectos 

conjuntos, así como la transferencia de tecnologías y soporte en la planificación de la nueva 

red. En febrero de 2010 se asignaron frecuencias a las televisoras públicas y privadas del 

país, reservando espacio para medios regionales; el dividendo resultante fue destinado al 

Ministerio de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones con el fin de explotar 

otros servicios de comunicación. Ante cuestionamientos por la elección del DVB-T, el 

presidente de la Asociación de Ingenieros aseguró que la escogencia se basó en aspectos 

técnicos, del mismo modo que insinuó que la elección de otros países se debía a razones 

políticas, marcadas por la influencia de Brasil.
8
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6  (2009). SERTV estrena televisión digital en Panamá y Latinoamérica. Recuperado el 24 de abril de 
2010, de http://www.sertv.gob.pa/sertv2/tabid/705/Default.aspx 
7  (2008). Gobierno apoya nuevo estándar europeo de TV digital terrestre. Recuperado el 26 de abril 
de 2010, de http://web.presidencia.gov.co/sp/2008/agosto/28/12282008.html 
8  Castro, F. (2010). Colombia se queda sólo en la Región con el estándar europeo. Recuperado el 26 
de abril de 2010, de http://www.larepublica.com.co/archivos/TECNOLOGIA/2010-04-05/colombia-se-queda-
solo-en-la-region-con-el-estandar-europeo_96895.php 
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2. ISDB-Tb, el estándar de América Latina 

2.1 Brasil 

El grupo conjunto de las sociedades brasileñas ABERT (Asociación Brasileña de Emisoras 

de Radio y Televisión) y SET (Sociedad brasileña de ingeniería de televisión) hicieron 

pruebas comparativas entre los 3 estándares de TDT bajo supervisión de la CPqD, 

institución independiente encargada de la inclusión de la sociedad digital en el país, en 

1999, siendo seleccionado ISDB-T como la mejor opción entre las normas existentes, por 

ser el más flexible para resolver las necesidades de la movilidad y de la portabilidad. La 

TDT salió al aire oficialmente el 2 de diciembre de 2007, en la ciudad de Sao Paulo. 

Actualmente se transmite bajo esta norma en las principales ciudades y para el 2016 en 

todo el país. 

Para establecer el Sistema Brasileño de TV Digital el Gobierno de Brasil estableció un 

Comité de Desarrollo, con representantes de varios ministerios y un Comité Consultivo 

integrado por organizaciones representativas. En 2003 el gobierno creó el Sistema 

Brasileiro de Televisión Digital, con la participación de 1500 investigadores de 73 

universidades públicas y privadas, cuyo objetivo era desarrollar un estándar propio. Entre 

otras cosas, se buscaba unir la expansión de la televisión digital con la propagación de 

Internet en todo el territorio brasileño. Sin embargo, esos afanes de originalidad e 

irradiación tecnológicas fueron desplazados por el interés de las televisoras que impulsaron 

el modelo ISDB, con el propósito de controlar la transmisión de señales televisivas a los 

teléfonos móviles.
9
 

                                                           
9
 Trejo, R. La disputa por la televisión digital. Recuperado el 25 de abril de 2010, de 

http://mediocracia.wordpress.com/2009/05/12/la-disputa-por-la-television-digital/ 
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En abril de 2006 una delegación integrada por los ministros de Relaciones Exteriores, 

Comunicaciones y Desarrollo visitó Japón y firmó un memorando de entendimiento donde 

se estipula formalmente la elección del estándar nipón
10

.  

En junio de 2006, ante la intensa presión de las principales televisoras, en especial TV 

Globo, el gobierno anunció que adoptaría la modificación de la norma japonesa, SBTVD 

(ISDB-Tb) como el estándar para las transmisiones digitales, que se pondrá en ejecución 

completamente antes de 2016. Se estableció la creación de un Foro SBTVD-T para que  

asesore al Comité de Desarrollo del país sobre políticas y cuestiones técnicas relativas a la 

adopción de innovaciones tecnológicas, las especificaciones, el desarrollo y despliegue de 

SBTVD-T.
11

 

Los beneficios que goza Brasil con su modelo híbrido son: eximición del pago de derechos 

de marca registrada, financiamiento a bajo costo por parte de bancos japoneses para la 

implementación de la tecnología, al igual que dos asientos en el directorio del comité de 

ISDB.
12

 Transmisión en alta definición (HDTV), en móviles y portátiles con recepción fija 

e interactiva son otras posibilidades del estándar. Además del aumento de un canal de 

radiofrecuencia por cada canal analógico que posean y al menos cuatro canales de 

televisión para el Gobierno. 

Actualmente, la televisión digital ya está en las principales capitales, y el gobierno presiona 

a los fabricantes a incorporar los respectivos convertidores de TV digital a los nuevos 

                                                           
10

(2007). Brasil escolhe padrão japonês. Recuperado el 25 de abril de 2010, de 
http://www.teleco.com.br/tvdigital_padraobr.asp 
11

Subchefia para Assuntos Jurídicos. (2006). Decreto N° 5.820, de junho de 2006. Recuperado el 25 de abril 
de 2010, de http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5820.htm 
12 Prieto, L. (2006). Brasil se decide por norma ISDB de TV Digital. Recuperado el 25 de abril de 2010, de  
http://www.fayerwayer.com/2006/07/brasil-se-decide-por-norma-isdb-de-tv-digital/ 
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aparatos de televisión y celulares. Un objetivo es desarrollar la interactividad para servicios 

públicos de educación a distancia, salud e inclusión digital. 

Ahora también se propone una mayor integración audiovisual y comercial con sus vecinos 

regionales. La transmisión analógica seguirá corriendo junto con la digital hasta que se 

lleve a cabo el apagón previsto para el 2016.   

En Sudamérica el peso del estándar japonés-brasileño ha sido muy importante, llegando a 

dominar gran parte de la región.  

Se estima que la televisión digital pueda generar 4.500 millones de dólares de negocio en 

los próximos tres años sólo en Brasil, que representa la mitad del mercado suramericano, 

contando con 70 millones de televisores 164 millones de celulares. En el país se venden 10 

millones de aparatos de TV por año. Incluso con la crisis, las ventas de TV de plasma y de 

cristal líquido (que ya incorporan la tecnología) alcanzaron 1,8 millones de aparatos de 

enero a julio en el 2009, informó a la AFP la asociación de fabricantes Eletros. La industria 

de televisores y celulares brasileña está dominada por empresas internacionales, gran parte 

japonesas, que montan sus aparatos en el país. Brasil fabrica transmisores, dispositivos para 

computadores y desarrolló una tecnología de convertidores de TV digital de bajo costo.
13 

 

Estos factores, sumados al hecho de que la comunidad japonesa en Brasil es la mayor fuera 

del país asiático, con 800.000 personas, hicieron que el estándar japonés fuera la elección 

más acertada para incorporarse en el territorio brasileño. Además, con las especificaciones 

técnicas que se le hizo para adjudicarlo como propio, es un sistema que se adapta a la 

geografía sudamericana favoreciendo su implementación casi generalizada. 

                                                           
13

 AFP. (2009). Brasil quiere unificar el modelo de televisión digital en América Latina. Recuperado el 25 de 

abril de 2010, de http://es.kioskea.net/news/11907-brasil-quiere-unificar-el-modelo-de-television-digital-

en-america-latina 
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      2.2 Costa Rica 

En el caso del país centroamericano, el proceso fue relativamente rápido. Para finales de 

2009 se creó una Comisión Mixta encargada de hacer la recomendación de la norma al 

poder ejecutivo, en ella estaban representados El ministerio de Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones, la Cámara de Infocomunicaciones, la Cámara Costarricense de 

Tecnologías de la Información y Comunicación (CAMTIC), así como las universidades 

públicas y privadas. 

La conformación de esta comisión estuvo envuelta en la controversia, ya que en principio 

se excluyó a la Universidad de Costa Rica, principal casa de enseñanza del país. Por ello, la 

misma universidad reclamó un lugar dentro del grupo, para fungir como equilibrio dentro 

de un grupo de carácter meramente privado (el representante de las universidades públicas 

estaba a punto de abandonar su cargo). 

Luego de que la UCR se incorporara al grupo de trabajo, empezó la tarea de elegir el 

estándar. Sería el 30 de abril cuando la Comisión Mixta extendiera su informe al Ejecutivo, 

donde recomendó el estándar japonés-brasileño como la mejor opción para el país. Ese 

mismo día, el aún presidente, Oscar Arias Sánchez, firmaría el decreto que adoptaba el 

estándar.  

Para el informe final de la Comisión, la UCR se abstuvo de votar, con el argumento de que 

no lo haría hasta no se planteara la creación de un marco regulatorio y una discusión abierta 

sobre la forma en que se desarrollaría el paso hacia la televisión digital.  

En el marco de la discusión planteada por la UCR, la cual fue ignorada rotundamente, 

quedó manifestado como Costa Rica tampoco es ajena a la realidad latinoamericana, y su 
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elección también estuvo marcada por la incertidumbre y desinformación, donde se adoptó 

una norma sin que existiera alguna política que clarificara la forma en que se desarrollará el 

proceso de implementación o que proteja los derechos de los sectores más vulnerables ante 

el cambio, así como una escasa participación pública. 

2.3 Venezuela  

En Venezuela el tema de la Televisión Digital Terrestre empezó  a circular en el año 2000 y 

en el 2001 se comenzaron a analizar los diferentes estándares. Sin embargo, el tema ha 

tomado mucha más fuerza en la agenda del gobierno desde finales de junio de 2007. Para 

esta fecha, se puso stands en centros comerciales de la capital, donde la población podía 

enterarse de las ventajas que ofrece el servicio, gracias a un proyecto que promueve 

e impulsa el desarrollo de la televisión y la radio digital en Venezuela a través del 

Ministerio del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática (Mppti), el cual 

tiene actualmente el nombre de CENDIT (Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en 

Telecomunicaciones),  junto a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel)
 14

, al 

mismo tiempo que se coordinaban citas con diferentes países de la UE, Brasil y Japón para 

intercambiar información sobre normativas públicas de TDT, experiencias e impacto social, 

entre otros. 

Durante la Copa América de fútbol el MPPTI y Conatel ejecutaron un plan que llevaba la 

televisión digital a los venezolanos a través de los partidos de la Copa América.
15

  

Una vez culminada la Copa, se realizó en la ciudad de Caracas, la segunda fase de estas 

evaluaciones. Esta fase de prueba duró dos meses y se utilizaron los estándares europeo y 

                                                           
14 Prensa Conatel/MinCI (2007).  Televisión Digital y Copa América en el primer lugar de observación 
15 Conatel (2007). Televisión Digital y Copa América en el primer lugar de observación 
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japonés para evaluar su desempeño.
 16

Para finales de octubre de 2007 se efectuó una gira a 

España con el fin de tratar aspectos relacionados con la industrialización y regulación de la 

TDT
17

, y para noviembre se culminaron las pruebas.
18

 

Desde el 3 de junio hasta el 10 del mismo mes de 2008 se realizaron las primeras pruebas 

para selección de estándar. Se tomaron en cuenta los mismos puntos y estándares que se 

seleccionaron en la fase de protocolo, agregando el estándar chino, el cual no había sido 

probado en ningún otro país de Latinoamérica. Venezuela despreció el estándar 

norteamericano en todas sus pruebas, claramente por relación política.
19

  

El 20 de julio de 2009 Jesse Chacón, ministro del MPPTI, viajó a Japón
20

 y dos meses más 

tarde para el 6 de octubre se decide adoptar el estándar ISDB-T con las mejoras 

introducidas por Brasil, y para un lapso de diez años se calcula la completa migración del 

sistema de televisión analógica a la digital. 

Venezuela es quizá el país que más predique en pro de la integración regional y por ello ha 

modelado dos sistemas de comercio donde se prima la producción autóctona de la región 

dejando de lado la dependencia con los países desarrollados, estos son: ALBA y 

Petrocaribe. Por tanto, el objetivo es que los países integrados en estos marcos comerciales 

y políticos decidan unánimemente la escogencia del estándar, ya sea por comodidad 

política o socioeconómica. Venezuela ha encontrado en la entrada de este estándar en 

Latinoamérica y de los países del ALBA un modo de consolidarlo como único para la 

                                                           
16

 ABN/MinCI (2007). Inician segunda fase de pruebas de estándar para televisión digital en el país. 
17

 ABN/MinCI (2007).  Venezuela estudia modelos de Televisión Digital Terrestre. 

18
 Prensa Conatel/MinCI (2007).  Conatel culminó pruebas de Televisión Digital. 

19 YVKE Mundial (2008). Hoy inician pruebas para seleccionar estándar de TV digital. 
20

 ABN (2009). Venezuela establece acuerdos tecnológicos con Bielorrusia y Japón. 
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región, tanto así que en los procesos de elección de estándar se contó con técnicos 

supervisores de países del ente. 

 Tal y como lo expresó el Titular de la cartera de Ciencia y Tecnología, “lo más importante 

de esta adopción no es el valor técnico, es el valor de inclusión social que queremos 

desarrollar en Venezuela, con sistemas de teletrabajo, telegobierno, teleeducación y 

telemedicina,  sobre esta plataforma”. Del mismo modo, explicó que esperan profundizar 

los mecanismos que no le permiten a grandes porciones de nuestra sociedad 

latinoamericana tener acceso a Internet, así como mejorar los mecanismos de alerta 

temprana, al instalar un sistema de emergencia mucho más robusto.
21

 Esos objetivos van 

muy de la mano con los objetivos políticos que vocifera el gobierno de Chávez, según los 

cuales el  reto de la TDT representa para Venezuela una extensión que se facilita para 

continuar el proceso de inclusión social y regional que tanto buscan. 

 

2.4 Ecuador 

La Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPERTEL) es el ente encargado de 

seleccionar el formato y las condiciones en que se hará el apagón analógico en la televisión 

ecuatoriana. En diciembre de 2008 se iniciaron en Quito las pruebas de distintos formatos, 

con el fin de compararlos y evaluar la capacidad de adaptación de estos a la realidad 

ecuatoriana.
22

 En octubre de 2009 se dieron negociaciones con los representantes de los 

diferentes estándares interesados: el europeo, el japonés-brasileño y el chino.
23

 

                                                           
21

 Prensa MinCI. Venezuela inicia tránsito de la televisión analógica a la digital. 
22  (2008). Ayer se efectuaron primeras emisiones de televisión digital en Ecuador. Recuperado el 27 de 
abril de 2010, de http://www.supertel.gov.ec/index.php/noticias/299-ayer-se-efectuaron-primeras-
emisiones-de-television-digital-en-ecuador 
23  (2009). Ecuador negocia el estándar de TV digital. Recuperado el 27 de abril de 2010, de 
http://www.eluniverso.com/2009/10/15/1/1356/ecuador-negocia-estandar-tv-digital.html 
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En marzo de 2010 se informó que el gobierno ecuatoriano eligió la tecnología japonesa-

brasileña para el establecimiento de la televisión digital en el país. Como parte de las 

negociaciones se anunció la entrega por parte de Japón de 40000 decodificadores de señal y 

prestamos al país para hacer frente al proceso.
24

 

 

2.5 Perú 

El 23 de abril del 2009, el gobierno peruano estableció la utilización del estándar japonés-

brasileño ISDB-Tb para la transmisión de TDT. Esta elección tuvo lugar tras dos años de 

iniciadas las discusiones sobre el tema y el consecuente trabajo de pruebas y 

recomendaciones.  

Durante ese lapso, hubo cinco postergaciones a la recomendación de la norma, la cual 

estaba a cargo de la Comisión Multisectorial integrada por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, el Instituto Nacional de Radio y Televisión, el Consejo Consultivo de 

Radio y Televisión, los ministerios de la Producción y de Relaciones Exteriores y el 

Indecopi.  

Ante las demoras, se estableció la perentoria fecha del 28 de febrero de 2009 para que la 

comisión enviara su recomendación al Ministerio de Telecomunicaciones (MTC). 

Paralelo a la elección de la norma, también se aprobó, en abril del 2009, el plan maestro 

para la implementación de la televisión digital terrestre en el país, donde se establece el 

curso a seguir en miras del llamado “apagón analógico”.  

                                                           
24  (2010). Ecuador implementará televisión digital con tecnología japonesa. Recuperado el 27 de abril 
de 2010, de http://www.vicepresidencia.gov.ec/sala-de-prensa/boletines/todos-los-boletines/291-ecuador-
implementara-television-digital-con-tecnologia-japonesa 
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A pesar de que a inicios de este año se dieron las primeras transmisiones de TDT, se espera 

que el apagón analógico tenga lugar el 2010, empezando por  Lima y Callao. Posterior a 

eso, se realizaría en Piura, Trujillo, Chiclayo, Cusco y  Arequipa por el año 2022, para 

seguir en el 2024 con Ayacucho e Ica. Estos territorios reflejan un aproximado de la mitad 

de la población, lo que significa que la otra mitad ni siquiera está contemplada dentro de 

estas fechas. 

El caso de Perú es similar al de muchos otros países latinoamericanos, por cuanto el 

proceso de discusión sobre TV digital es ajeno a la mayoría de la población. Ejemplo de 

ello es el hecho de que las poblaciones más alejadas no estén contempladas aún dentro de 

las expectativas del apagón analógico, o que todavía no se hayan vislumbrado temas 

relevantes para el pueblo como  la compra de adaptadores o la distribución de frecuencias.  

2.6 Chile 

Durante el gobierno de Michelle Bachelet, Chile adoptó la norma japonesa-brasileña, esta 

decisión la publicó el 7 de agosto del 2009
25

. Desde 1999 iniciaron los esfuerzos en pro de 

la definición del estándar, comenzaron los estudios para la definición de una política de 

televisión digital, estudios que contenían los aspectos técnicos, económicos y legales 

relacionados con la adopción del estándar.  Un año más tarde se plantearon las primeras 

normas legales con el fin de asegurar el espectro radioeléctrico necesario para la futura 

asignación de frecuencias para la televisión digital terrestre
26

. Desde mediados del 2006, el 

                                                           
25 http://www.df.cl/portal2/content/df/ediciones/20090807/cont_118725.html Viernes 07 de agosto de 
2009, 5:00 AM. TV digital: prensa brasileña afirma que Chile optó por norma japonesa 
 
26http://www.subtel.cl/prontus_tvd/site/artic/20090914/asocfile/20090914093202/informe_sustentacion_
tvd_final.pdf Gobierno de chile. Ministerio de transporte y telecomunicaciones. Subsecretaría de 

http://www.df.cl/portal2/content/df/ediciones/20090807/cont_118725.html
http://www.subtel.cl/prontus_tvd/site/artic/20090914/asocfile/20090914093202/informe_sustentacion_tvd_final.pdf
http://www.subtel.cl/prontus_tvd/site/artic/20090914/asocfile/20090914093202/informe_sustentacion_tvd_final.pdf
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Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile, mediante la Subsecretaría de 

Telecomunicaciones (SUBTEL), realizaron múltiples estudios, seminarios, consultas a los 

consorcios representantes de los estándares candidatos, a facultades de ingeniería 

nacionales, a fabricantes de equipos y visitas técnicas internacionales
27

. 

Algunos puntos importantes para la elección del estándar consideraron la calidad técnica, la 

flexibilidad para permitir variedad de configuraciones de operación, el costo y la 

disponibilidad de equipos (decodificadores y televisores digitales integrados de fábrica), la 

evolución que se espera para cada estándar, la oferta de cooperación y transferencia 

tecnológica propuesta por los distintos consorcios28.  Una vez que este fue aprobado se 

estima que recién para el 2018 la televisión digital tendrá un alcance nacional29. 

2.7 Argentina 

En 1998, el gobierno de Carlos Menen se inclinó por la norma norteamericana, decisión 

que sería derogada una década más tarde por la administración de Fernando de la Rúa. 

Algunos sectores de la industria habían realizado inversiones para emitir en formato 

experimental,30 Telefé y Canal 13, los dos canales líderes del país31. Una de las razones por 

                                                                                                                                                                                 
telecomunicaciones. Informe de sustentación sobre la elección del estándar de televisión digital terrestre. 
Octubre 2009 
 
27 http://www.chiletelevisiondigital.com/gobierno-de-chile-adopta-norma-de-television-digital-para-el-
pais-2/ GOBIERNO DE CHILE ADOPTA NORMA DE TELEVISIÓN DIGITAL PARA EL PAÍS : ISDB-T con MPEG 4 
Septiembre 14, 2009 
 
28 http://www.chiletelevisiondigital.com/tvn-transmitira-el-mundial-en-hd/  TVN transmitirá el mundial en 
HD Mayo 4, 2010 
 
29 http://www.universia.cl/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=155409 Datos útiles para 
entender la TV Digital en Chile 24/05/010 
 
30 “Un experto argentino consideró que es positiva la adopción de la norma japonesa-brasileña” 
http://www.nanduti.com.py/v1/nota-1839-seccion-Internacionales.html. Búsqueda realizada el 30 de mayo 
del 2010. 10:36 PM  

http://www.chiletelevisiondigital.com/gobierno-de-chile-adopta-norma-de-television-digital-para-el-pais-2/
http://www.chiletelevisiondigital.com/gobierno-de-chile-adopta-norma-de-television-digital-para-el-pais-2/
http://www.chiletelevisiondigital.com/tvn-transmitira-el-mundial-en-hd/
http://www.universia.cl/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=155409
http://www.nanduti.com.py/v1/nota-1839-seccion-Internacionales.html
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la que supuestamente se derogó el estándar ATSC es que no se le consultó a la sociedad 

civil. Sería el 29 de agosto del 2009, cuando Argentina adoptó la norma brasileño-japonesa 

tras haberse concretado la firma de la presidenta Kirchner con Lula Da Silva. Las pruebas 

de transmisión de la señal de TDT se iniciaron el 15 de abril del 2010 durante un periodo de 

dos semanas. El “apagón analógico” está previsto para el 2019. Argentina visualiza grandes 

aportes o impactos de la TDT en la sociedad, como en el campo del desarrollo industrial, la 

creación de empleo calificado, la posibilidad de nuevas empresas e inversiones en el país, la 

creación de una propia tecnología, el impulso a la investigación, la presencia de nuevos 

operadores de medios audiovisuales y la capacitación y formación de nuevos recursos 

humanos. Además, se espera un gran despliegue y desarrollo en la interactividad, así como 

un refuerzo en la publicidad, todo esto justificado en la calidad y fortaleza de la norma para 

llegar a equipos portátiles, como teléfonos móviles y  computadoras.32 Alguno de los 

compromisos adquiridos por el gobierno al adoptar el ISDB-Tb fue el de incentivar la 

elaboración de contenidos diversificados (culturales, informativos, educativos, deportivos, 

de entretenimientos, religiosos, etc.) y la emisión de programas que sean espacios de 

aprendizaje, sociabilidad y discusión, que fortalezcan los ejes educativo y cultural; donde se 

integren las diferentes ciencias, como la informática, la pedagogía, la educación y la 

comunicación. 

 

 

                                                                                                                                                                                 
31 http://www.gacemail.com.ar/Detalle.asp?NotaID=4350 TELEVISIÓN DIGITAL EN ARGENTINA: UN PASO 
HACIA LA CONVERGENCIA MEDIÁTICA. DEBATE POR LA NORMA A UTILIZARSE. Publicado el 31 de mayo del 
2010.  Búsqueda realizada el 30 de mayo del 2010. 10:48 PM. 
32 http://www.argentina.ar/_es/pais/C3126-llega-la-tv-digital-para-el-mundial-de-sudafrica.php  
Llega la TV digital para el Mundial de Sudáfrica.  Búsqueda realizada 30 de mayo 8am  

http://www.gacemail.com.ar/Detalle.asp?NotaID=4350
http://www.argentina.ar/_es/pais/C3126-llega-la-tv-digital-para-el-mundial-de-sudafrica.php
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3. Procesos de elección en América Latina. Perspectiva Comparada 

 Tal y como hemos podido dilucidar hasta el momento, el proceso de elección de estándares 

ha sido muy similar en la mayoría de países de América Latina. En Sudamérica, el peso del 

estándar japonés-brasileño ha sido muy importante, dominando casi la totalidad de la 

región. Se puede destacar que el proceso de elección ha sido muy integral, ya que en pocos 

casos se ha discriminado algún estándar. Normalmente los que están en juego son el 

europeo, el norteamericano y el japonés-brasileño. Quizás, de todos los países, Venezuela 

ha sido la excepción, pues no incluyó al ASTC dentro de los estándares seleccionables, por 

el contrario, y de acuerdo a la política de Chaves, probó el estándar chino que la mayoría de 

naciones ni siquiera tomaron en cuenta. Su elección final tiene el propósito de emplear la 

norma japonés-brasileña como el modelo oficial dentro del marco del ALBA y Petrocaribe. 

Por tanto, la influencia por escoger este estándar aumenta, ya sea por comodidad política o 

socioeconómica. 

México, Puerto Rico, Honduras y El Salvador, son los países que escogieron el estándar 

ATSC, las razones claramente se basan en la estrecha relación con Estados Unidos y no 

tanto a las características que ofrece el estándar. 

Estos ejemplos demuestran la injerencia de los factores político y económico dentro de los 

distintos procesos de elección en Latinoamérica, pero más importante aún, es el hecho de 

que pone de manifiesto el escaso valor que tuvo la sociedad civil dentro de estas 

importantes decisiones.  

Luego de visualizar la situación de cada país, es claro cómo los gobiernos se encargaron de 

elegir los diferentes estándares sin tomar en cuenta a los mayores implicados: la población. 
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En algunos casos, los gobiernos promovieron comisiones más o menos heterogéneas, pero 

que en su mayoría representaban minorías, ya fueran académicas, políticas o económicas.  

Los procesos de elección ponen de manifiesto a unos países que parecen ir en una 

competencia por ponerle fecha al “apagón analógico”, pero donde pocos se han preocupado 

por establecer marcos legales donde se regulen los muchos cambios que trae consigo la 

TDT así como los métodos que utilizarán para que la producción y consumo de televisión 

digital sea verdaderamente inclusiva. 

La experiencia de los países que ya se han aventurado al llamado apagón analógico debería 

ser punto de referencia para los países de Latinoamérica, sobre todo por los obstáculos e 

implicaciones que para estos significó y que, seguramente, han de verse multiplicados en la 

región.  

De ahí la importancia de analizar y discutir consecuencias, recursos, posibilidades, 

alcances, limitaciones y, sobretodo, actores involucrados en un recurso de proporciones 

nunca antes vistas, que de ser correctamente utilizado, puede significar un cambio 

trascendental en América Latina. 
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4. Conclusiones 

Dada la generalidad del tema, al abarcar la totalidad de países de la región, surgió uno de 

los principales problemas de la investigación, la dificultad de síntesis; problema que remitía 

a una selección adecuada de los aspectos a destacar, abriéndose a su vez la posibilidad de 

dejar por fuera informaciones importantes o pertinentes. En la sección de los antecedentes 

puede verse más reflejada está situación, ya que las variables en los distintos procesos 

tienden a manifestar cierta falta de unidad, sobre todo al ser esta una sección anterior a la 

estricta delimitación del trabajo. Por ello, para destacar los aspectos trascendentales de cada 

país es necesario realizar una investigación más detallada y extensa. 

Otro gran inconveniente fue la realización de entrevistas, primeramente con los 

representantes diplomáticos de las naciones representadas en el país, y en otros casos con 

algunos posibles expertos en la materia. En las embajadas, las respuestas fueron 

contundentes al afirmar que carecían de información sobre el tema, aspecto que no varió ni 

siquiera en la sede de Brasil, potencia y pionero de la región en materia de TDT. 

Contempladas las anteriores limitantes o problemáticas, se sugiere que trabajos posteriores 

puedan ser enfocados primariamente a regiones más específicas, pues, el pretender abarcar 

la descripción y comparación de las diferentes elecciones de los estándares es muy 

complicado, de manera tal, el trabajo se delimitó a estudiar el ISDB-Tb y su impacto en 

Latinoamérica., siendo esto, de igual manera, sumamente extenso.  

Para llevar a cabo un estudio de este tipo, es recomendable mucha más precisión, tomando 

en cuenta algunos de los aspectos más interesantes y pretenciosos como cuánto sabe la 
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sociedad civil respecto a TDT o qué consecuencias reales tendría dicha tecnología en las 

sociedades de los distintos países.  

La búsqueda de opiniones diversas, que vayan desde expertos hasta las voces de las 

poblaciones involucradas, es seguramente uno de los aportes principales que se podría 

hacer en este tema, lejos de las opiniones, a veces escasas, que se obtienen de los ámbitos 

noticiosos. 

Recapitulando los objetivos planteados al inició de la investigación, se tiene la certeza de 

haber conseguido una descripción clara y sistemática de los procesos de elección en cada 

país. Más importante aún, se logró, quizás no en la medida deseada, encontrar una serie de 

aspectos y relaciones que permitieron luego realizar una interpretación con las 

características específicas y generalizadas del proceso en la región.  

Realidades como la escasa participación social, la preponderancia de intereses económicos 

o políticos, la ausencia de políticas o regulaciones tangibles sobre TDT, o la exclusión de 

distintos grupos sociales dentro de  los planes de implementación; se hicieron manifiestas 

gracias a la descripción específica. Además, se espera que estas escuetas consideraciones 

puedan servir a futuros análisis más detallados y profundos.   
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