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¿Cómo opera a grandes rasgos el servicio de televisión digital? 

Bueno, ahí podríamos tardar horas describiéndolo. Tal vez lo más importante acá es que 

en el cambio de televisión analógica a televisión digital a la hora de digitalizar la señal 

tenemos todas las características y ventajas de lo que tienen las señales digitales. Eso 

quiere decir que son  inmunes a ruido, que tienen mejor propagación  y también q 

funcionan a potencias más bajas. Esto traducido ya a servicios comparado con el 

analógico, es decir que tenemos mejor cobertura  y muchísimo mejor calidad. 

¿Lo que es televisión digital se puede considerar como una forma de 

telecomunicación? 

Para definir la telecomunicación sería un servicio en el cual sea interactivo. Osea que 

haya información a un lado y del otro. La televisión pura es un servicio de difusión que 

es solo en un sentido. La naturaleza primordial  del la Televisión Digital es igual a nivel 

de difusión, sin embargo tiene algunas ventajas de interactividad que no es 

estrictamente servicios de internet, pero ciertas   aplicaciones  de internet se pueden 

interactuar. Para ello se utiliza un canal de retorno pero ese canal de retorno no es por 

las frecuencias de televisión es por algún medio adicional puede ser cualquier conexión 

de internet: cable, algunas de estas inalámbricas como WiMAX, podría ser tambien 

ADCL o podría ser también el dialog telefónico cuando antes se marcaba 

telefónicamente. Inclusive hasta el mismo celular podría funcionar como canal de 

retorno. 

¿Qué es lo que se conoce como espectro radioeléctrico? 

Es  un bien que le pertenece al Estado, osea el Estado es el dueño. Ya después viene la 

parte técnica que es, para que lo entiendan fácil, donde se acomodan todas las 

frecuencias de eso: de televisión, de celular… Es como un pastel, como un queque 

donde todo se reparte. Comerciales ¿verdad? Porque hay un gran rango de frecuencias 



pero algunas no son comercialmente… técnicamente no podemos usarlos… Como a los 

tres mil.  

¿Cómo se regulará la repartición de ese espectro para cuando se digitalice la 

televisión? 

Básicamente tenemos dos cosas. La Ley de Radio  y la Ley General de 

Telecomunicaciones, en esos dos se contemplaría la legislación de esto. En una parte 

sigue rigiendo para lo que es la televisión analógica abierta porque todavía va a seguir 

funcionando por algún tiempo, que es la ley de radio y para la parte digital por los 

mismos temas de interactividad y su cercanía con las telecomunicaciones está la Ley 

General de Telecomunicaciones.  

Básicamente esos dos. Hay algunas herramientas adicionales como lo es el Plan 

Nacional de Atribución de Frecuencias, que ahí es donde se rige el uso de cada una de 

las frecuencias y es el documento que tenemos que seguir para el tema de la legislación 

del plan.  

Si se supone que cada señal analógica se va a dividir en seis canales digitales, 

tomando como ejemplo a canal 7 ¿Esos seis canales le van a quedar a ellos o se van 

a repartir entre seis clientes diferentes? 

Bueno lo que pasa aquí es que eso que estás mencionando es porque el equipo lo 

permite no porque la frecuencia lo permite. Entonces yo no puedo atribuirle algo 

relacionado al equipo yo solo le puedo atribuir su frecuencia. El uso que el haga 

internamente de esta frecuencia… si lo divide en seis o si lo divide en uno para alta 

definición ya es algo que él mismo, osea cada televisora tiene potestad de hacer.  

Ahora, podría ser más bien al revés. Que muchas televisoras pequeñas o que al menos 

seis televisoras pequeñas pudieran unir esfuerzos y tener una misma plataforma  y dar 

servicio pero ya eso es diferente. Ya eso sería una especie… que se unan y compartan 

eso, pero en principio nosotros nos dimos por frecuencias  y no por lo que el equipo 

haga.  

Esos son los mismos seis MHz es como tener un rango de frecuencia y tener diferentes 

programas. Puede ser que por ejemplo dentro de las frecuencia del 15 (Canal) la UNED 

tenga un canal, programa… la UNA u otros. Puede que ahí se concentren todos pero eso 

no es el problema, el problema es que quieran, porque puede ser que no quieran 

compartir. En la parte técnica si se puede.   

Es decir, desde el punto de vista técnico no hay limitación ya es un tema de que quieran 

hacerlo.  

Es un tema de responsabilidades y privacidad. Quien se hace cargo de esto, porque 

podrían estar viendo lo que yo estoy mandando y estar interfiriendo.  

 



¿Cuál fue la posición que tuvo el Ministerio durante el proceso de negociación 

sobre el modelo que se iba a escoger de televisión digital? 

Nosotros como Viceministerio éramos un miembro más dentro de la Comisión técnica. 

Era un miembro que participó en todo el proceso y más que participó, lideró todo el 

proceso. En este proceso se hizo un debate técnico de cómo hacer las cosas, creó un 

protocolo, se diseñó un protocolo de pruebas, se establecieron las pruebas, se escogieron  

quienes hacían las pruebas que fueron básicamente técnicos del sector junto con 

nosotros, la Universidad de Costa Rica participó y algunos entes adicionales como 

agentes de cable… también participó un señor de la UNED, en fin, ese fue un proceso 

en el cual se hace toda un análisis y se llega  a una conclusión basada en esos resultados, 

que los invito a revisar el informe que está en la página, que es muy contundente.  

No hubo como un debate que uno diga “No este es mejor” “No…” Osea, era obvio que 

lo que escogimos era lo que más le convenía al país y nadie se opuso en ningún 

momento en la posición del estándar. 

Y esa comisión técnica estaba formada por miembros de universidades, privadas, de 

acá, de las cámaras. De esa fue de donde salió la subcomisión técnica que era donde 

estaban los ingenierons de Canal 15, las cámaras de Repretel, Canal 7, los canales 

pequeñitos como Canal 19. Entoces de la Comisión fue que se formó la subcomisión 

técnica que fue la que desarrolló las pruebas con un protocolo previo y basado en esos 

resultados, fue un punto muy grande  para tomar la opción del estándar ese.  

Fue un trabajo largo y duro, muchas cosas que organizar y coordinar, pero al final el 

tema de la decisión fue relativamente sencillo porque era muy obvio, no había mucho 

que discutir. Entonces en ese sentido no hubo debates simplemente hubo una 

asimilación, un entendimiento claro de que lo que estábamos haciendo era lo q más le 

convenía al país  

¿Cuál es en su opinión la forma en que se verá afectado el sistema de 

telecomunicaciones del país con la implementación de este tipo de televisión? 

Bueno, yo no creo que se vea afectado más bien… bueno vamos a ver  la televisión 

digital va a dar más acceso, no solo a la televisión sino a otras aplicaciones como lo 

mencionabamos. Cierto nivel de interactividad y algunas aplicaciones de internet. 

Creo que lo que va a hacer es reducir el nivel de brecha de lo que es la televisión a 

color. Ahorita estamos como en un 96%, por ahí. Yo pienso entonces  que se va a 

reducir aún más. Osea, la demás gente va a tener ¿por qué? porque la tecnología tiene 

más cobertura, mayor penetración, es decir va más allá.  Y es de mucha mejor calidad.  

Por lo tanto creo que eso va a mejorar eso. Por otro lado ciertas aplicaciones que si es 

cierto no es del todo internet… digamos, se va a tener acceso a más. Por otro lado hay 

un servicio dentro de la televisión digital que se llama portabilidad y movilidad. Que 

vas  a poder tener dentro de un celular poder recibir televisión. Obviamente tiene que 

tener ese receptor. Entonces desde un punto de vista de telecomunicaciones yo lo que le 



veo son ventajas. ¿Verdad? Vamos a tener más canales, más servicios, más acceso, la 

gente va a poder llegar más a esto.  

 

¿Qué posibilidad hay de que los sectores más apartados del país no tengan acceso a 

TDT? 

Ninguna, osea, donde hoy llega, va a llegar mejor. Lo que quiero decirte es que a la 

gente a la que hoy le llega televisión, le va a llegar mejor. Obviamente si hay sitios en 

los cuales geográficamente no llega porque no llega, ahí vamos a permanecer igual. 

Solo que hay una gran ventaja: técnicamente la repetición de televisión digital no 

requiere otra frecuencia, es la misma frecuencia  entonces por ejemplo si hoy estoy en 

San Gerardo de Dota que es así como una ollita, que no llega la señal por ningún lado, 

yo puedo como televisora, podría instalar un repetidor ahí para en la misma frecuencia 

extender la cobertura, algo que antes no podía hacer, porque ocupaba otra frecuencia y 

ya no habían más. Es más problema de poner infraestructura, no de poner otra 

frecuencia, osea es poner equipo.  

Si bien es cierto hay gente que no tiene cobertura  la TDT  no necesariamente le va a dar 

cobertura porque ya son limitaciones geográficas  pero si la televisión digital abre 

posibilidades  para llevar la cobertura ahí. Más que las que teníamos con el analógico. 

De aquí en adelante es como ganancia, nadie se va a quedar a oscuras.  

Se habla de que la transición va a durar 10 años. ¿Qué se va a hacer? 

Esto es algo que se está definiendo. La comisión está trabajando en ese proceso. 

Nosotros independientemente  del servicio que sea somos los que velamos por el uso 

eficiente del espectro radioeléctrico entonces vamos a seguir el proceso aún después de 

la transición. Sin embargo vamos a ser muy activos en todo el proceso porque aquí hay 

un proceso de canalización por el tema de que las frecuencias que hoy estamos usando 

en el analógico se tienen que seguir usando por unos diez años más, que esa es otra 

fecha que no es definitiva, no se ha definido exactamente pero por ahí podría andar. 

Este proceso me imagino que va a tener muchas iteraciones no es algo como que se 

haga hoy y ya perfecto, sale… sino que va a seguir con más interaciones.  

Algunas de las televisoras quieren cambiar ya otras en uno o dos años. Otras no tienen 

los medios económicos para hacerlo entonces también es un proceso que gradualmente 

se va a ir dando a nivel entonces todo este proceso nosotros tenemos que seguir siendo 

los rectores, como rectoría.   

También estamos monitoreando constantemente todos los indicadores de los índices 

para televisión. Osea es un proceso en el cual ya seguimos nosotros como de por vida.  

¿Eso probablemente va a ser por regiones o se va  a hacer todo de una vez (el 

apagón)? O ir poquito a…  



Bueno, nosotros no somos televisoras ¿verdad? Que eso es algo que la televisora tiene 

que tomar su estrategia, que es lo que va a seguir. Muchas televisoras están al nivel 

Área Metropolitana, entonces me imagino que lo más lógico sería que empezáramos por 

el Área metropolitana. Algunas no llegan a zonas rurales, otrás si o más bien hay otras 

que solo están en zonas rurales.  

Osea que ya depende de cada televisora. Pero como rectoría no tenemos ningún 

lineamiento en ese sentido. Lo que si es que vamos a poner una fecha  para que las 

televisoras empiecen a transmitir en digital.  

¿Y después del apagón entonces que sería para el MINAET? 

Después del apagó viene una parte muy interesante porque ahí se liberan un montón de 

frecuencias entonces es ya donde empieza un proceso  en el cual hay una parte dentro 

del espectro de frecuencias que es una banda, la Banda 700 para IMT que ya está 

definida por la UIT para otro tipo de servicios que no son de televisión, entonces ahí 

empezamos otro proceso.  

¿Y tiene el MINAET otro plan como para respaldar al usuario? 

Sí, la televisión analógica seguirá… equis, ocho, diez años.  Lo que sea, supongamos 

que sean diez años; a los diez años se va a identificar la gente que no esté cubierta con 

un televisor o con un convertidor. Probablemente sean las zonas o las áreas menos 

favorecidas  entonces para esa población y para ese diferencial que nos va a quedar al 

final, estamos visualizando planes de cooperación o de subvención o como lo quieran 

llamar. Eso significa que vamos a crear planes que  no están creados todavía, pero van a 

quedar planes donde se les puede dar el convertidor o un incentivo para que el 

convertidor sea muy barato a esta área de la población que no va a tener ese acceso. 

Osea que no va a tener acceso a comprar eso.  

Creo que el periodo ya sea de diez y ocho años, es un periodo bastante largo. Y en todo 

caso si de aquí a ocho años, diez años, cuando se determine llegamos al convencimiento 

de que ese diferenciañ todavía es muy grande, nada nos limita a que nosotros podamos 

extender la fecha. A los americanos les pasó. Cambiaron esa fecha hasta tres veces 

porque no llegaban al nivel que querian de cobertura. Cubrir a la gente, pero si 

efectivamente se está pensando.  

Eso desde un punto de vista de usuario, desde el punto de vista de producción también 

se están creando planes para que la gente que hoy tiene sus televisoras puedan de alguna 

forma adquirir sus equipos ya sea por medio de incentivos fiscales o por otro tipo de 

cooperación o planes. Eso tampoco está definido pero esa es la idea general.  

¿Para esos subsidios uds creen que se utilice el Fondo Nacional de 

Telecomunicaciones? 

No sé, yo soy técnico y no político. Creo que la FONATEL no está para esto, creo que 

la FONATEL es para otro tipo de… pero si tenemos planes y convenios de otro tipo con 



Japón y Brasil que son los promotores del estandar. Y para darte un ejemplo, cuarenta 

mil terminales fueron los que le dio a Ecuador el gobierno japonés como donación para 

solventar esta diferencia.  

Realmente escoger el estándar es empezar a trabajar. Aquí es realmente donde empieza 

el proceso.  


