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RESUMEN 

De cara a la transición de la televisión analógica a la televisión digital en Costa Rica, varios son 
los sectores implicados en la decisión del estándar tecnológico a adoptar y la utilización del 
espectro radioeléctrico. El sector de telecomunicaciones es el sector más afectado y con más 
decisiones a tomar al respecto. El carácter reciente del tema en el país hace necesaria la 
realización de entrevistas a entidades del sector telecomunicaciones, como el ICE, la SUTEL, la 
Rectoría de Telecomunicaciones la cual es una de las divisiones del MINAET, además de 
empresas de televisión por cable y otros. Con esto se analizan las expectativas, posiciones y 
prioridades de los entes involucrados con la llegada y estandarización de la televisión digital en 
el país en este sector económico específico       

 

ABSTRACT 

In the midst of the transition form analog to digital television in Costa Rica, many are the 
groups involved in choosing between the available broadcasting standards, and the regulation 
of spectrum management. The telecommunications group is, of course, the most implicated in 
this process of decision-making.  Since this topic is relatively new in the country, a series of 
interviews to obtain information is necessary. The researchers interviewed the ICE, SUTEL, and 
the Costa Rican Chamber of Information and Communication Technologies to acquire such info. 
With this, the expectations, points of view, and priorities of the economically involved 
organizations, concerning the arrival of digital television to the country, are analyzed.  

 

                                                             

1 Este artículo es producto de una investigación realizada en el primer ciclo lectivo del año 2010, por estudiantes 

de segundo año de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva. El artículo fue elaborado para el curso de 

Historia de la Comunicación, en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa 

Rica. 
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Introducción 

"La televisión se nos aparece como algo semejante a 
 la energía nuclear. Ambas sólo pueden canalizarse  

a base de claras decisiones culturales y morales."  
Umberto Eco 

 

En el marco del proceso de la digitalización de la televisión que se está dando a nivel global, 

Costa Rica se ha sumado a los países que desean adoptar esta tendencia. El paso de televisión 

analógica a digital conlleva toda una serie de requerimientos técnicos y  un amplio debate en el 

que deben participar diferentes actores. Esto debido a las implicaciones sociales, políticas, 

económicas y tecnológicas que conlleva dicho proceso.  

En primera instancia, debía seleccionarse el estándar de televisión digital que se implementaría 

en el país, pues existen cuatro estándares diferentes: el estadounidense, el europeo, el 

japonés-brasileño y el chino.  

Esta selección requería de un profundo análisis ya que cada uno de estos estándares posee 

características específicas y solamente se puede utilizar un estándar para todo el país. Una vez 

que haya sido elegido el estándar este acarreará una serie de requisitos desde el punto de vista 

tecnológico (tipo de equipos y conexiones a utilizar) y socioeconómico (precios de los equipos y 

de los servicios).   

Para la realización de este debate y los que puedan surgir posteriormente en torno a este tema, 

se creó una Comisión Especial Mixta de Televisión Digital, conformada por la Viceministra de 

Telecomunicaciones, un representante de la Cámara de de Infocomunicaciones y Tecnología, 

un representante de la Cámara Costarricense de Tecnología de la información y la 
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Comunicación (CAMTIC), la Universidad de Costa Rica, la universidad privada Veritas, Rodrigo 

Arias Camacho como representante de la educación superior estatal, además de la asesoría  de 

funcionarios del Poder Ejecutivo y del Sistema Nacional de Radio y Televisión, entre otros. Esta 

comisión es la encargada de tomar todas las decisiones sobre el traslado a la televisión digital.  

La discusión se extiende más allá de la elección del estándar a utilizar. Un tema que también 

debe ser tratado es el referente a la utilización del espectro radioeléctrico, pues por cada ancho 

de banda utilizado por un canal de televisión analógica se pueden transmitir la señal de seis 

canales digitales, las cuales no solamente pueden ser utilizadas para televisión, sino también 

para otros servicios de telecomunicaciones. Por esto es necesario definir si los actuales 

poseedores de anchos de banda tendrán derecho a utilizar estas seis posibles señales o si estas 

señales serán divididas entre diferentes entes.  Esto va directamente vinculado con el sistema 

de regulación que tendrá este servicio, temática sobre la cual también se discute en la 

Comisión.   

Otro tema sobre el cual es necesario llegar a un consenso es la manera de evitar que esta 

transición genere una nueva brecha digital, principalmente por los costos para adquirir los 

equipos necesarios para la utilización de este tipo de televisión, ya sean adaptadores para 

televisores analógicos o la adquisición de televisores digitales. Para esto se habla de posibles 

subsidios de parte del Estado entre otras posibles opciones.  

En estos diferentes puntos de análisis el sector de las telecomunicaciones tiene un lugar de gran 

importancia, por lo cual este trabajo de investigación girará en torno al papel que este sector 

tiene en el proceso de digitalización de la televisión en Costa Rica. Este lugar preeminente se 
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debe en primera instancia a que la televisión es considerada como una forma de 

telecomunicación, por lo cual este sector será el principal implicado, ya sea en la regulación o 

en la prestación de los servicios.   

Por eso es importante conocer la posición que sostienen los representantes de esta área dentro 

de la comisión para la toma de decisiones.  Asimismo resulta relevante considerar la 

perspectiva que poseen los sujetos relacionados con las telecomunicaciones que no forman 

parte de esta comisión, como lo son las empresas que brindan esta clase de servicios, así como 

los que se integrarán a este mercado a partir de la transición.   

También es significativo explorar si estos actores consideran los aspectos sociales de este 

proceso, como los son el pleno ejercicio del derecho humano a la comunicación y la 

democratización de este servicio, así como el nivel de prioridad que tendrán estos puntos con 

respecto a lo comercial y la toma de decisiones. 

El proceso de investigación para este artículo estuvo motivado por conocer y analizar la 

perspectiva del sector de telecomunicaciones respecto a la transición de la televisión analógica 

a la televisión digital. Para esto, y por el carácter cualitativo y exploratorio de la investigación, 

las principales herramientas de recopilación de información fueron las entrevistas 

semiestructuradas, realizadas a diferentes expertos del sector de las telecomunicaciones. 

Asimismo se consultaron las noticias relacionadas con el tema que fueron  publicadas tanto 

antes de la investigación como durante el desarrollo de la misma.  
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El proceso de adopción de un estándar de televisión digital 

Así como en su tiempo, el paso de la televisión en blanco y negro a las imágenes a color supuso 

un cambio en la forma en la que esta se veía, en la actualidad, nos encontramos ante una 

evolución similar donde la transición de televisión analógica a televisión digital (TDT) marcará 

un hito en la historia de la televisión en Costa Rica.  

 Y es que con la digitalización no solo se trata de mejorar la calidad del material audiovisual que 

llega día a día a hogares y establecimientos mediante la popular “pantalla chica”. El cambiar la 

transmisión analógica por la digital supone la introducción de servicios televisivos que hasta el 

momento ni siquiera se habían imaginado, entre los cuales se cuentan: recepción móvil de 

televisión, interactividad, televisión a la carta o servicios multimedia que se han puesto de 

moda gracias al estallido de Internet. 

Los modelos de televisión: Televisión Digital Terrestre vs. Televisión Analógica 

En primer lugar es necesario clarificar que el término “televisión analógica”, hace referencia a la 

forma de las señales y no a como se envían (donde distinguimos terrestre, satélite y cable).  La 

televisión analógica envía las señales tal y como son, de modo que estas señales suelen tener 

formas realmente complejas que dificultan el proceso de transmisión. En la televisión analógica, 

los parámetros de la imagen y del sonido se representan por las magnitudes analógicas de una 

señal eléctrica 

Aunado a la problemática que supone la complejidad de la señal analógica, el crecimiento del 

número de estaciones transmisoras hace de la interferencia en la señal, un problema mayor.  
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Además, la transmisión análoga de servicios televisivos tiene un serio inconveniente: supone un 

importante derroche del espectro electromagnético; derroche que la Televisión Digital se 

encarga de corregir al darle una utilización más eficiente a  dicho espectro.  

Por otro lado, la TDT representa los parámetros de transmisión mediande un código base dos 

(conocido como código binario) en el cual solo se utilizan los dígitos “0” y “1”.  Según el sitio 

web ASENMAC, un sitio especializado en telecomunicaciones e informática,  

“(…) esta representación, numérica en bits, permite someter la 
señal de televisión a procesos muy complejos, sin degradación de 
calidad, que ofrecen múltiples ventajas y abren un abanico de 
posibilidades de nuevos servicios en el hogar.” (ASENMAC, 2009, 
p.1) 

 

Además, la facilidad de simplificación que ofrece la TV digital al ser comprimida, es uno de los 

factores que ha impulsado su desarrollo, dado que permite el almacenamiento y  transporte de 

la señal de televisión digital con un mínimo uso de recursos. 

Otro punto a favor de la digitalización de la TV, es que  

“(…) debido a la utilización de técnicas de compresión de las 
señales de imagen y sonido (MPEG), tienen capacidad para un 
número variable de programas de televisión en función de la 
velocidad de transmisión, pudiendo oscilar entre un único 
programa de televisión de alta definición (gran calidad de imagen 
y sonido) a cinco programas con calidad técnica similar a la 
actual” (ASENMAC, 2009 p. 2) 

 

La televisión digital en Costa Rica 
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Con la llegada del 2010 se le presenta un nuevo reto a Costa Rica, como es el paso de televisión 

analógica a televisión digital. La televisión digital (DTV, de sus siglas en inglés: Digital TV) se 

refiere al conjunto de tecnologías de transmisión y recepción de imagen y sonido, a través de 

señales digitales. 

 En contraste con la televisión tradicional, que codifica los datos de manera analógica, la 

televisión digital codifica sus señales de forma binaria, como ya se mencionó anteriormente, 

habilitando así la posibilidad de crear vías de retorno entre el público consumidor y el sector 

productor de contenidos, abriendo la posibilidad de crear aplicaciones interactivas y la 

capacidad de transmitir varias señales en un mismo canal asignado, gracias a la diversidad de 

formatos existentes. 

Actualmente existen cuatro tipos de estándares en cuanto a la televisión digital, el europeo 

(DVB-T), el estadounidense (ASTC), el japonés- brasileño (ISDB-T) y el chino (DTMB). Cada uno 

tiene sus fortalezas y debilidades propias, sin embargo lo importante en el proceso fue escoger 

cuánto antes el que se implementaría en Costa Rica.  

Las ventajas de la televisión digital 

Al digitalizar la señal, se multiplica por seis las posibilidades de transmisiones, de modo que se 

vuelve perentorio regular cuantas serán dadas a  televisoras nuevas que deseen impulsar 

televisión educativa o canales regionales, de tal manera que se evite que el espectro televisivo 

se quede nuevamente en manos de unos pocos llámense Teletica o Repretel por mencionar 

algunos. 
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Además de lo mencionado, la televisión digital viene a significar una nueva y gran apertura 

comercial. Según lo que se expuso anteriormente, cada ancho de banda ahora permite seis 

transmisiones, es decir, donde antes solo se permitía la transmisión de una programación, 

ahora puede utilizarse ese mismo espacio para cinco transmisiones más.  

Esto conlleva a una apertura económica con el posible establecimiento de competencia por 

esas programaciones que además pueden explotar una gran ventaja de la televisión digital: la 

capacidad de interactividad, revolucionando lo que hasta ahora conocemos como televisión, lo 

cual se suma a otros servicios como es el de transmisión de alta definición (HD). 

La Comisión Mixta 

Para la selección de cuál de los estándares de televisión digital es el que debe ser adoptado por 

Costa Rica, el Poder Ejecutivo formó una comisión que se encargaría de analizar todo el marco y 

haría las pruebas pertinentes (alcance y cobertura de la señal entre otros) de los diferentes 

estándares ofrecidos. Esta comisión recibió el nombre de Comisión Mixta e inicialmente se 

encontraba conformada según la información proporcionada por el sitio web de la Presidencia 

de la República por 

“(..) la viceministra de Telecomunicaciones, Hannia Vega; un 
representante de la Cámara de Infocomunicaciones; un miembro 
de la Cámara Costarricense de Tecnología de la Información y 
Comunicación; un delegado de la Universidad Veritas y el señor 
Rodrigo Arias Camacho, representante de las instituciones de 
Educación Superior” (Presidencia de la República, 2009) 

 

Luego de fuertes críticas se unieron la Comisión representantes de la Universidad de Costa Rica. 

Según las declaraciones dadas por la rectora de la Universidad Yamileth Gonzáles al diario 
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digital de Costa Rica: Informa-tico “el anuncio del gobierno causó asombro en la comunidad 

universitaria, porque deliberadamente se excluyó a la institución académica con más 

trayectoria y experiencia en el campo” (2009). 

 

 Si bien lo que dicte la Comisión no es de acatamiento obligatorio, se espera la opinión de este 

mismo para escoger el camino a seguir. Y se fijó como límite los últimos días del mes de abril 

para que esta se pronunciara a favor del estándar que resultara más apto para el país.  

Mas allá de escoger un estándar, la decisión más importante que debe tomarse con respecto a 

la implementación de la televisión digital en el país es la necesidad de que se establezca una 

regulación con todo el nuevo ancho de banda que esta trae consigo. Este es un punto clave en 

el cual coinciden tanto la Comisión como la Universidad de Costa Rica. 

Comisión Mixta rinde su informe 

Después de varios meses de deliberar y someter a los diferentes estándares a diferentes 

pruebas de modo que fuese posible determinar cual de ellos era el que resultaba más funcional 

en suelo costarricense, la Comisión Mixta presentó su informe final.  

El resultado, el cual apareció en las páginas del periódico La Nación del pasado viernes 30 de 

abril, fue que la Comisión llegó a la conclusión de que “el formato de televisión digital creado 

por Japón, pero adaptado por Brasil, para ser utilizado en Latinoamérica, es el que más le 

conviene a nuestro país.” (Fonseca, 2010) 

Según el artículo presentado por el periodista de La Nación, Pablo Fonseca: 
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“la nueva tecnología ofrece mayor calidad de audio y video, así 
como servicios interactivos y movilidad. Además, su introducción 
permitirá ordenar el espectro de frecuencias del país para usarlo 
más eficientemente. En dicho espectro, además de la televisión, se 
ubican los servicios de telecomunicaciones.” (Fonseca, 2010) 

 

Según las declaraciones dadas por la Viceministra de Telecomunicaciones, Hannia Vega, se 

eligió este formato por ser “el más robusto técnicamente y con mayores cualidades para ser 

desarrollado en el país” (Fonseca, 2010). Además, según las palabras de la Viceministra,  “los 

representantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) salvaron el voto cuando se procedió a 

seleccionar un formato ayer por la mañana” (Fonseca, 2010) 

Esto fue inesperado pues en días pasados, la representante de la UCR, Giselle Boza, había dicho 

a La Nación que “no votaría por ningún formato por considerar que era necesaria una discusión 

más amplia sobre la política de televisión que debe desarrollarse.” (Fonseca, 2010) 

El formato japonés-brasileño cuenta con una serie de factores a su favor que la Comisión 

espera sean considerados por el Gobierno llegado el momento de elegir formalmente un 

estándar. Entre ellos, se cuentan la existencia de “mayores bondades técnicas y de calidad de 

servicio y permite una mayor eficiencia en el uso del espectro, democratizando aún más el 

espectro radioeléctrico y el servicio de televisión abierta.” (Fonseca, 2010). 

Afortunadamente, el Gobierno no tiene una fecha límite para pronunciarse con respecto a la 

escogencia del modelo, de modo que “aprovechará la remisión de esta recomendación al 

Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y al Ministerio de la Presidencia para 

pedir un mes más para trabajar el eje económico y social de esta decisión” (Fonseca, 2010) esto 

debido a que  
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“se concluyó que resulta necesario profundizar estas 
consideraciones y, para tales efectos, diseñar un proceso de 
implementación del encendido digital (el final de las transmisiones 
televisivas tradicionales) con una visión inclusiva, a través de 
políticas públicas sobre la televisión digital”.  

 

En el caso de que el Poder Ejecutivo acatara las recomendaciones dadas por la Comisión Mixta, 

Costa Rica se sumaría a otros países del Cono Sur entre los que se encuentran: Argentina, Chile, 

Venezuela y Perú. 

Justo antes de dejar la presidencia de la República y pasarle el poder a la recién electa Laura 

Chinchilla, el presidente Oscar Arias firmó un decreto donde se establecía la adopción oficial del 

estándar japonés-brasileño para Costa Rica. Esto fue en concordancia con la recomendación de 

la Comisión Técnica, la cual después de muchas pruebas decidió  que este era el que mejor se 

ajustaba. 

Esta decisión dio de que hablar, no solo por el frenesí en el que criticaban que se encontraba el 

ex mandatario de andar inaugurando o firmando obras para que quedaran bajo su mandato, 

sino que fue un tanto sorprendente que adoptara ese estándar. Pues por un lado, se esperaba 

que Costa Rica adoptara el estándar estadounidense basándose en motivos políticos, aunado al 

hecho de que la mayoría de los televisores vienen con ese estándar ya instalado, por lo que 

ahora se tendrán que hacer inversiones para comprar los adaptadores. 

Por su parte también sorprendió que se firmara el decreto en el periodo de Arias, ya que se 

esperaba que fuera hasta el periodo de Chinchilla que el tema se volviera a sacar y de igual 

manera se esperaban una serie de intereses de por medio, nuevamente del lado del estándar 

estadounidense. Además es interesante observar cual será el plan de acción que tomará la 
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administración Chinchilla para sufragar o subvencionar los gastos que implicara toda la compra 

de equipos. 

El sector de telecomunicaciones en la Comisión Mixta  

Posición e intereses de los distintos integrantes de la Comisión Mixta 

El Canal 15 de la UCR, y la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) tomaron 

posiciones en conjunto de defender la distribución del espectro radioeléctrico, y en adoptar un 

estándar que cumpliera con pruebas de rendimiento que garantizaran una óptima calidad y que 

estuviera en un rango de alcance económico posible para los consumidores.  

Si bien es cierto la comisión era integrada por distintos actores implicados en este tema, Canal 

15 tenía en la subcomisión de la UCR a su ingeniero, pero más allá de eso, este mismo ingeniero 

estuvo presente en la mayoría de las pruebas técnicas que se hicieron con los cuatro estándares 

que competían por el país (recordemos que China no realizó presentación) y pudo comprobar 

de primera mano que el japonés- brasileño fue el que brindó un rendimiento más óptimo, ya 

que fue el que mejor se adecuó a la geografía de Costa Rica. Esto nos deja ver que Canal 15 

siempre estuvo al tanto de lo que iba pasando y con esto saber que esperar y cómo reaccionar 

ante la recomendación. 

Ana Xótchil Alarcón, directora de Canal 15, recalcó la posición que desde un principio ha 

tomado la Universidad de Costa Rica con respecto a la apertura del espectro radioeléctrico:  

“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. O sea, vamos a 
tener la posibilidad de tener más canales de televisión con mejores 
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estándares técnicos, con mejor nitidez de imagen y sonido pero 
¿para qué? ¿Para tener los mismos contenidos o para mejorar 
también los contenidos?”. (2010) 

 

Lo anterior es quizás de las conclusiones más importantes que se pueden sacar de lo dicho por 

la directora de Canal 15, ya que es la cuestión clave con la Televisión Digital: Es decir, se abrirán 

nuevos y más canales, o más posibilidades mejor dicho, pero ¿qué pasará con ellas?. Esta es 

una cuestión que el gobierno sin duda alguna debe dejar en claro pronto y es una de las 

principales demandas de la UCR, ya sea una legislación o una normativa pero evitar que el 

espectro se quede concentrado en manos de pocos y de los mismos. 

En referente al decreto publicado el 25 de mayo estableciendo el estándar japonés-brasileño 

como el que el estado adoptará, Alarcón reafirma que tanto a la UCR como a Canal 15 lo que 

más le interesa es que la mayor cantidad de la población tenga acceso gratuito a la señal y 

parece ser que este modelo es el que más lo permite, pues llega a la mayor cantidad de lugares 

del territorio nacional, por lo cual al canal eso es lo que le importa. 

Por su parte, el Ingeniero Glenn Fallas, representante de la SUTEL en la subcomisión técnica de 

Televisión Digital, indicó que ésta defendería primordialmente la eficiencia del uso del espectro 

y la accesibilidad de los terminales a los clientes, así como la resistencia de interferencia de la 

tecnología utilizada. Estos terminales, llamados “set top boxes”, son los dispositivos que la 

usuaria o el usuario instalarían en su casa para poder obtener televisión digital en un televisor 

analógico.  
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El apagón analógico significó para varios países, un cese a la venta de televisores analógicos, lo 

cual ocasiona que los televisores que entren al país sean solo aquellos compatibles con el 

estándar adoptado.  

Según Allan Ruiz y Adrián Umaña del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 

(MINAET), la transición hacia la televisión digital tiene múltiples ventajas, como la interactividad 

que ofrece donde mediante servicios de Internet y un canal de retorno (conexión inalámbrica, 

celular o conexiones normales de Internet) se puede propiciar una interacción entre el usuario 

y su servicio. Además las frecuencias serán inmunes al ruido, contarán con mayor propagación y 

que brindarán una cobertura mucho más amplia y de mejor calidad.  

La posición del MINAET con respecto al espectro radioeléctrico, es que este le pertenece al 

estado y que la repartición del mismo [tema fundamental, especialmente considerando la 

posición de la UCR] está regido por leyes como La Ley de Radio, La Ley General de 

Telecomunicaciones y el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias.  

Todas estas leyes existen, es cierto, pero hay que distinguir entre lo que permitirá la frecuencia 

y lo que el equipo de la televisora realizará. Es decir, que si una señal [por ejemplo la de canal 7] 

se dividiera en 6, la frecuencia permitiría que esos sobrantes se queden con canal 7 o bien que 

se repartan.  

En un caso contrario, también se puede presentar la unión de muchas televisoras pequeñas 

para tener una misma plataforma, pero siempre aclarando que depende ya del equipo, porque 

la frecuencia en sí, permite muchas posibilidades. En otras palabras es un tema de 

responsabilidades y privacidad. 
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El papel del MINAET en la Comisión Mixta fue principalmente técnico. Es decir, que la Rectoría 

de Telecomunicaciones se encargó de integrar la parte técnica de la comisión, realizaron todas 

las pruebas y probaron los estándares para realizar su elección. A esto se le suma algo muy 

importante que mencionó Ruiz: “nunca hubo discusión en la comisión sobre el estándar, dado 

que su resultado era contundente y el que se escogió era por mucho el que más se ajustaba a 

Costa Rica.” 

Los consumidores, y el factor adquisitivo de la transición 

La compra de los set top boxes podría representar un costo significativo para la población 

consumidora costarricense, frente a lo cual el Fondo Nacional de Telecomunicaciones podría 

destinarse en alguna medida al subsidio de estos equipos. Esto por cuanto su propósito es el de 

facilitar y permitir la penetración de las telecomunicaciones en el país. Si se fuera a tomar esa 

decisión de utilizar el Fondo, se permitiría una importación en masa de los equipos, que 

eventualmente reduciría los costos para el y la cliente.  

Cuando se acerque el punto del apagón digital, el MINAET ayudará a ese diferencial que no 

pudo comprar los convertidores ya sea con una subvención o un plan de cooperación. No 

obstante estos planes aun no han sido creados.  

Los integrantes de la Comisión Mixta tienen la potestad de alargar la fecha del apagón en caso 

de ver que el ajuste o compra de los aparatos no se ha podido realizar satisfactoriamente. Aun 

no se ha tomado en cuenta la ayuda que se espera brinden los gobiernos de Japón y Brasil, 

quienes en el caso de Ecuador dieron al gobierno cuarenta mil terminales para solventar la 

diferencia existente, contribución que se espera, se le brinde también a Costa Rica.  
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No obstante resulta interesante ver como el mismo MINAET no ha empezado a diseñar planes e 

inclusive se atiene a que sean donaciones extranjeras las que se usen o que el fondo de la 

FONATEL tenga disposición de ayudar con esto.  

La brecha digital entre consumidores y entre el sector privado 

Un factor primordial a tener en cuenta durante el proceso de transición es la posible brecha 

digital que podría surgir a raíz de todos los costos de operación que surgirían por el cambio, 

tanto para las televisoras con sus equipos como para los ciudadanos al cambiar sus televisores 

o comprando los convertidores de señal y hasta para el mismo Estado, si es que decide sufragar 

parte de los gastos. 

 Con respecto a Canal 15, Alarcón señaló que siendo una televisora pequeña ya tiene todo un 

plan para realizar el cambio mediante un proceso que les permita afrontar los gastos y 

complicaciones que pudieran surgir. Aunado a esto, Alarcón plantea el tema de la interactividad 

que traerá la televisión digital y la necesidad de que no se crea que esto es ver al televidente 

como un simple consumidor o como un votante más del concurso de canto de moda, sino verlo 

como algo más.  

En contraste, el sector privado de televisión tiene como prioridad mantener a los clientes 

debido a la gran apertura que generará la transición a la televisión digital. Michael Obares, 

técnico de Cable Tica, señala que esto demandará “implementar diferentes técnicas de 

mercadeo   para poder retener al cliente en diferentes medios como compañía” (2010) 
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La regulación de la televisión digital 

Dentro de las funciones de la SUTEL estaría la de regular la televisión digital, en cuanto a la 

prestación del servicio. Para evitar un impacto en los usuarios, los países que adoptan un 

estándar suelen ser obligadas a dar una cobertura equivalente o superior. Esto se lleva a cabo 

mediante un mapeo de la cobertura actual de las distintas televisoras y se les obliga a los 

poseedores de las nuevas bandas a dar un servicio de cobertura similar o superior al que se 

venía dando.  

En Costa Rica, algunas televisoras han adquirido equipos del estándar estadounidense de alto 

costo, antes de que se diera a conocer el estándar adoptado por la Comisión Mixta. Al respecto, 

Glenn Fallas aseguró que la decisión de una empresa por comprar equipos no fortalece ninguna 

de las posiciones que la SUTEL trata de defender.  

La SUTEL considera necesaria la realización de un estudio técnico fundamentado en los 

aspectos de interferencia de señales y accesibilidad al consumidor y la consumidora, y liberar 

frecuencias para todos los canales en caso de que se efectúen pruebas de televisión digital en 

paralelo con la televisión analógica todavía funcionando. Determinar una fecha para que se dé 

el apagón analógico no es algo concreto todavía, pues se ha visto en diferentes países que el 

proceso de transición puede ser de manera directa, o bien de manera un poco más escalonada. 

Asimismo, el Gobierno toma en cuenta que no todas las televisoras del país tendrían los 

recursos para hacer la transición, por lo cual se les daría más tiempo para realizar una 

migración adecuada. 
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Conclusiones y reflexiones finales 

Como todo proceso de cambio en un país, la transición de un sistema de televisión a otro 

requiere de una planificación meticulosa, que considere a todos los involucrados y afectados: 

en este caso a televisoras, proveedoras de televisión por cable, y especialmente, los 

consumidores y las consumidoras.  

La adopción del estándar japonés-brasileño se tomó de acuerdo a aspectos técnicos y 

económicos, cuyos análisis dieron como resultado que este estándar fuese el más apropiado 

para el contexto geográfico y económico del país.  

Con esta investigación se puede concluir que el sector de telecomunicaciones del país tiene un 

interés evidente por la normativa legal que enmarcará la transmisión y recepción televisiva 

digital. Esto con el fin de brindar protección al consumidor y a las pequeñas televisoras con 

recursos limitados, y de garantizar una adecuada distribución y efectivo uso del espectro 

radioeléctrico, que se verá ampliado dada la división de los anchos de banda de los canales 

actuales. 

Como reflexiones finales para esta investigación, las organizaciones del sector de 

telecomunicaciones que fueron objeto de estudio presentan dos posiciones diferenciadas: 

aquellas que buscan que la población costarricense disfrute de manera extendida, 

geográficamente hablando, de los beneficios de la televisión digital, así como de un proceso de 

transición que garantice accesibilidad económica al servicio para todos los usuarios y las 

usuarias; y aquellas cuyas preocupaciones incluyen prioritariamente la implementación de un 
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plan de mercadeo que permite la retención de clientes existentes y la obtención de nuevos 

clientes.  

Consideramos que con esta investigación hemos podido satisfactoriamente analizar las 

posiciones de aquellas entidades del sector de las telecomunicaciones con respecto a la 

transición a la televisión digital.  Sin embargo, la novedad del tema en el país y la consecuente 

inexistencia de abundante material bibliográfico, sí causaron dificultades en cuanto a la 

obtención de material de análisis. No obstante, los expertos consultados para la realización de 

entrevistas se mostraron anuentes a brindarnos sus perspectivas en torno a la situación. 

Como recomendación, los autores de esta investigación consideramos que el proceso de 

transición debe llevarse a cabo tomando en cuenta las limitaciones económicas que gran parte 

de la población podrá tener al momento de adquirir las “set top boxes”, así como de aquellas 

televisoras que tengan que cambiar su equipo para poder realizar transmisión en formato 

digital. 
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