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Anexo 2 

Entrevista realizada a Ana Xóchitl Alarcón. Directora de Canal 15, UCR.  

 

1) ¿Cómo definiría TV Digital? 

Bueno la televisión digital es una manera de llamarle a una plataforma, a una muy 

novedosa plataforma que está implementándose, una plataforma tecnológica que está 

implementando a nivel mundial que es específicamente y de manera precisa la 

Transmisión digital terrestre llamada también la TDT porque los procesos de 

producción y transmisión televisiva ya habían sido o han venido transformándose desde 

que la digitalización abarcó el ámbito del procesamiento de imágenes fijas, imágenes en 

movimiento y permitió la convergencia de muchas fuentes y señales de imagen. Sean 

elementos gráficos, imágenes en movimiento y video y sea fotografía fija. Y entonces 

esos  procesos de digitalización comenzaron desde que en la producción comenzaron a 

converger las señales audiovisuales y se pueden procesar en forma digital pero lo 

novedoso y lo que nos ocupa es que es la transmisión la que va a dejar de ser una 

transmisión analógica para convertirse en una transmisión digital terrestre. ¿Por qué esta 

precisión de la TDT? Porque es transmisión por aire tal y como la conocemos hoy en 

día. Porque la televisión por cable es ya de por si digital, que se transmite por cable  y 

entonces viene por fibra óptica y por cable  físicamente. Mientras que la Transmisión 

Digital Terrestre va a ser una transmisión tal y como la conocemos hoy por aire, osea 

gratuita de cobertura total.  Osea usted va a poder ver televisión con un aparato receptor 

de televisión que tenga receptor digital sin tener que pagar como cuando lo hace cuando 

ve televisión por cable. 

Las televisoras comerciales parece que se están preparando para hacer una transmisión 

mixta. Existe la posibilidad de hacer transmisión digital y televisión analógica de 



manera simultanea. Entonces yo me imagino que durante estos diez años precisamente 

lo que va a durar ese proceso de migración que a la larga sea hasta más se pueda trabajar 

de esa manera mixta.  

Esta transformación tecnológica es la más dramática que ha vivido la televisión desde 

que se dio el paso de la televisión en blanco y negro a la televisión a color. Recordemos 

que cuando se dio esa transformación de tele en blanco y negro a color la gente aun y 

cuando tuviera monitor solo en blanco y negro podía seguir viendo televisión, el 

problema es que con la TDT no podés si no tenés ese convertidor  seguir viendo 

televisión.   

 

  

2) ¿Cuál es la relación entre TV Digital y el sistema de telecomunicaciones 

costarricense? 

Bueno, de nuevo hablemos entonces de transmisión digital terrestre y no televisión 

digital. La relación que existe entre la transmisión digital y el sistema de 

telecomunicaciones costarricense es que utiliza igual que la telefonía fija, igual que la 

telefonía celular, igual que otros servicios de radiocomunicación utiliza las frecuencias 

del espectro radioeléctrico entonces al momento de implementarse en CR y en general 

en cualquier país una transmisión digital va a ocupar un ancho de banda más pequeño y 

entonces es motivo o es ocasión para que los estados puedan hacer una redistribución 

del espectro radioeléctrico esto quiere decir que pueden estar operando en forma 

simultánea más radiodifusores, entiéndase por radiodifusión la transmisión de señales 

de audio y video. En la radiodifusión están los operadores de audio, los operadores de 

televisión y como te digo los sistemas sobre los cuales se basa la telefonía fija y la 



telefonía móvil. Entonces esa es básicamente la relación es parte de un mismo espectro 

radio eléctrico.  

 

3) ¿Cómo se implementarán las herramientas de la TV Digital para mejorar la 

labor social, cultural y educativa del Sistema Universitario de Televisión, 

Canal 15? 

El hecho de que el Canal 15 y el sistema universitario de televisión tenga ahora por ley 

concesionada una frecuencia para radio y una frecuencia para televisión mientras 

hacemos la transición hacia la digitalización de la transmisión vamos a poder incluso 

trabajar mediante definición estándar incluso hasta varias posibles señales de televisión 

de forma simultánea entonces al utilizar las posibilidades de la transmisión digital 

podríamos estar pensando en que puede mejorar la oferta de contenidos porque pueden 

estar en forma simultánea varios tipos de contenidos.  

 

4) ¿Cuál fue la posición del Canal 15 en la negociación para elegir un estándar 

televisivo para nuestro país? 

En el caso nuestro primero como parte de la Universidad de Costa Rica en general 

pusimos el tema en discusión porque la Comisión Mixta que conformó el gobierno dejó 

excluida a la Universidad de Costa Rica de este proceso de análisis de la elección de un 

estándar pero también de todas las otras cosas que ya hemos visto que tiene como 

implicación esta transformación tecnológica  por ejemplo el uso del espectro 

radioeléctrico. El Canal 15 además en la Subcomisión Técnica tuvo participación en la 

medida en que nuestro ingeniero tuvo la posibilidad de ser parte de esa Subcomisión 



Técnica y al mismo tiempo conocer y participar de las pruebas técnicas que se hicieron 

de cada formato, de manera que nosotros en Canal 15 estábamos al tanto de cuáles eran 

las posibilidades que ofrecía cada uno de los estándares. El estándar japonés, el estándar 

brasileño- japonés, el estándar norteamericano y el estándar europeo. Los cuatro 

estándar  se conocieron… el estándar chino no hizo una presentación. Estos cuatro 

estándares se conocieron y se compararon con una serie de criterios técnicos y todos 

estos criterios técnicos no solo los conoció sino que nuestro ingeniero participó en la 

discusión con los demás ingenieros de esta recomendación técnica.  

… y como universidad de Costa Rica en general consideramos que la discusión de la 

transición hacia la digitalización debe continuar porque como tiene implicaciones en el 

uso del espectro radioeléctrico y un virtual reordenamiento de la asignación de 

frecuencias esta discusión no termina con la elección de un estándar. También debe 

considerarse la discusión de cuál es el futuro de la televisión desde el punto de vista de 

la oferta. Osea, vamos a tener la posibilidad de tener más canales de televisión con 

mejores estándares técnicos, con mejor nitidez de  imagen y sonido pero ¿para qué? 

¿Para tener los mismos contenidos o para mejorar también los contenidos? Osea esa es 

una discusión que queremos dar.  

 

5) ¿Qué opinión le merece la elección oficial del estándar de televisión 

Japonés-Brasileño mediante el decreto ejecutivo publicado en la Gaceta 

Oficial el día 25 de mayo del 2010? 

Bueno por la información que tengo a partir de la participación de nuestro ingeniero 

en la subcomisión técnica este estándar aparentemente es el que mejor respondió a 

nuestras condiciones geográficas sea de relieve o climáticas. Incluso tengo 



información de que en lugares que son y que han sido tradicionalmente muy 

complejos para que llegue la señal analógica este estándar o esta norma funcionó 

bastante bien, de manera que podríamos pensar que el tema que más nos interesa 

que es el que la mayor cantidad de población tenga acceso gratuito a la señal de 

televisión pareciera que este modelo es el que mejor responde a este desafío  porque 

llega  a la mayor cantidad de lugares.  

 

6) ¿Considera que la implementación de un sistema de TDT podría generar 

una nueva forma de brecha digital? ¿Cuenta Canal 15 con un proyecto o 

plan de acción para abordar este tema? 

Porque en el caso de la TDT la señal de televisión llega o no llega pero si llega, no viene 

acompañada de fantasmitas y de lluvias, entonces a lugares de difícil recepción de señal 

definitivamente  no va a llegar. Por otro lado el tema de la brecha digital me parece que 

se podría eventualmente agudizar porque para poder recibir señal de la TDT la gente va 

a tener que olvidarse de sus viejos monitores y pensar en adquirir nuevos aparatos para 

el hogar que no van a ser baratos. Una pantalla de cristal líquido los famosos LCD  pues 

andan por el orden de los $1000- $1500 y la posibilidad que tiene las familias es de 

comprar un convertidor de señal que también implica una inversión, pero un convertidor 

de señal para cada aparato receptor. Osea si usted tiene en su casa 4 televisores uno en 

cada cuarto más otro en la sala o en la cocina tiene que comprar convertidores de señal 

de la señal digital a la señal analógica que es la que recibe su viejo aparato de televisión 

para c/u de ellos. Entonces en ese sentido el tener que adquirir nuevos aparatos pues 

lógicamente puede profundizar en ese sentido la brecha digital. 



No solo ha estado pendiente de dar esta discusión y de participar en esto de las pruebas 

técnicas sino que desde hace bastante tiempo ya tiene un plan  de transición hacia la 

transmisión digital.  

El canal ha venido preparando su propuesta o plan de acción porque el canal 15 tiene 

que trabajar en varios pasos. Por un lado tiene que entrarle a la dimensión de 

transmisión entonces nosotros hemos pensado… tenemos asignado un canal de prueba y 

ahora que tenemos la asignación de la frecuencia también, tenemos que comenzar a 

hacer las pruebas de transmisión digital pero eso supone que compremos un transmisor 

digital pero eso supone que compremos un transmisor digital y que hagamos todo un 

esfuerzo de diseño del reequipamiento que tenemos que hacer en esa dirección en la 

dimensión de transmisión y posteriormente  para la  producción en la plataforma 

conocida como HDO  alta definición  para poder hacer transmisión digital en alta 

definición que la gente así como más normalmente le llama transmisión digital en Full 

HD de manera que  entonces el canal tiene ya claros los pasos que tiene que dar y tiene 

organizado su plan de inversión en el sentido de equipamiento y además su plan de 

migración hacia el almacenamiento de los archivos en una parte y por otra la producción 

en  alta definición.    

La Transmisión Digital Terrestre y en general la televisión digital y la televisión en alta 

definición tiene asociadas una gran cantidad de aplicaciones no solo la televisión 

convencional tal y como la conocemos es decir abre las posibilidades de interactividad 

por ejemplo. Entonces eso supone que las familias por supuesto tengan equipos lo 

suficientemente robustos como para que puedan acceder. Por otra parte la idea de que 

abre las posibilidades de interactividad  ojo que ahí y eso yo lo he dicho en varias 

discusiones y en debates y en foros no puede limitarse  o no puede pensarse que la 

interactividad se limita a ser un voto más en el concurso de turno es decir ver a la 



ciudadanía como simples consumidores que votan por tal o cual cantante o tal o cual 

bailarín. En muchas ferias y exposiciones tecnológicas se habla de la interactividad  

reduciendo la participación de la ciudadanía a solamente una condición de  simple 

consumidor  y yo creo que esa es una cosa que desde la Universidad y desde Canal 15 

vamos a seguir advirtiendo. Por un lado la posibilidad de profundizar la brecha digital 

se abre o se puede profundizar con esa cantidad de aplicaciones adicionales que tiene la 

TDT y por otra parte que no nos vayan a tomar como simples consumidores   

 


