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Normas técnicas para TV Digital en América Latina  
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Resumen: Esta ponencia tiene el propósito de dar a conocer las normas técnicas ATSC, 

DVB-T, ISDB-T y DMB-T, así como las aplicaciones de TV Digital sin olvidar las ventajas 

y desventajas de cada una de ellas. 

Summary: This report has the purpose to give to know the technical norms ATSC, DVB-

T, ISDB-T and DMB-T, like this like the applications of Digital TV without forgetting the 

advantages and disadvantages of each one of them. 

Palabra clave: “Normas para TV Digital” 

Keyword: Norms for Digital TV 

Introducción  

La industria audiovisual está viviendo cambios sin precedentes con la irrupción de la 

digitalización y la aplicación de las nuevas tecnologías (TICs) en los procesos de 

producción, distribución, comercialización y consumo. La industria de la televisión no es 

ajena a esta experiencia en la cadena de valor. En la era digital urge diseñar políticas 

explícitas que democraticen las comunicaciones si se pretende que la sociedad toda tenga 

un espacio en la televisión del mañana y pueda adaptarse a tales transformaciones. El 

pasaje de la televisión analógica a la televisión digital (TVD) podría generar cambios 

radicales en la experiencia del televidente con una mejora de la calidad en la imagen y 

sonido (Alta definición –HD-) y la multiplicidad de la oferta de contenidos y servicios. 

Esta competencia de patrones digitales que se traduce en una carrera geopolítica y 

Económica entre Estados Unidos, Europa, Japón y China por la digitalización de la 

televisión analógica hertziana describe el escenario donde el resto de los países que todavía 

no decidieron, deberán elegir el estándar para la implementación de su TDT
1
, ya que estos 

países no generan tecnología sino que la importan, lo que acentúa las asimetrías en los 

intercambios. 

Historia de las Diferentes Normas en América Latina 

Desde principios de la década del ’80 comenzaron a organizarse las primeras entidades en 

Estados Unidos para el desarrollo de los avances tecnológicos para el sistema de televisión. 

En 1982 nace ATSC
2
 (Advanced Television System Comitte) como una entidad privada, 

que reunía a más de 190 organizaciones que representaban los canales de televisión abierta, 

cable, satélite, industria cinematográfica, de computación, fabricantes de equipos como 

Motorola. En 1987 la FCC (Federal Comunications Comisión) estableció el ACATS 

(Advisory Committee on Advanced Television Service) que trabajó coordinadamente con 

ATSC para definir el patrón digital de Estados Unidos. En 1993 crean una alianza conocida 

como “Grand Alliance”. Finalmente en el año 1996 la FCC adoptó el patrón digital ATSC 

que apostaba a la alta definición. Las emisiones de TDT
3
 en EEUU se iniciaron en 1999, 

estableciendo el apagón analógico para diciembre de 2006 o para cuando el 85% de su 

                                                 
1 Televisión Digital Terrestre. 
2 La televisión de alta definición es definida por la ATSC, como una imagen panorámica "Wide Screen" de 16:9 con una resolución de 

1920x1080 pixeles. Esto es más de seis veces superior al tamaño de resolución de los anteriores estándares. 
3 Televisión Digital Terrestre o TDT es la transmisión de imágenes en movimiento y su sonido asociado (televisión) mediante una señal 
digital (codificación binaria) y a través de una red de repetidores terrestres. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wide_Screen&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Codificaci%C3%B3n_binaria
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población estuviese en condiciones de recibir TDT. Esos plazos no se cumplieron debido a 

la escasa penetración del nuevo sistema y la falta de promoción de la TDT. El pasado 12 de 

junio  de 2009 se realizó el apagón analógico, dejando sin televisión a tres millones de 

habitantes. 

DVB (Digital Video Broadcasting Terrestrial) es el estándar diseñado por la Unión 

Europea, que inicia su trabajo en 1993 llamado Digital Video Broadcasting Project. El 

modelo europeo fue impulsado por un consorcio de 270 empresas de radiodifusión y 

distribuidoras de equipamiento europeo, por ejemplo Nokia, Siemens y la BBC. Desde 

entonces, se desarrolló una plataforma completa de televisión digital para las transmisiones 

por satélite (DBV-S) que se inició en 1993, el cable (DVB-C) en 1994 y la televisión digital 

terrestre (DVB-T) en 1997. En 1998 Suecia y Reino Unido fueron los primeros países que 

la implementaron. También desarrolló DVB-H
4
 con el que se pretende la recepción para 

equipos portátiles y móviles. Los países europeos vivieron diferentes experiencias.  

En un primer momento, Reino Unido y España implementaron el sistema de TDT bajo un 

modelo de negocio de pago que fracasó al poco tiempo. Inmediatamente, cada Estado tomó 

las riendas del proceso de TDT y dislumbraron modelos más bien nacionales que atendían a 

las necesidades de cada país. 

ISDB-T
5
 (Terrestrial- Integrated Services Digital Broadcasting) es una norma digital 

desarrollada en Japón desde la propia industria de medios para mejorar los servicios de 

cobertura de televisión abierta y gratuita en todo el territorio. Desde 1982 que trabajaban en 

una norma completamente digital. Finalmente, el patrón se definió en 1999 y desde 

diciembre de 2003 se iniciaron las primeras transmisiones. Este estándar fue establecido 

por la Association of Radio Industries and Businesses de Japón y es promocionado por el 

Digital Broadcasting Expert Group (DIBEG) y la empresa de tecnología NEC. En 2006 

alcanzó una cobertura del 90% del territorio. Se estima que para julio de 2011 se realice el 

apagón analógico. 

DMB-T (Digital Movil Broadcasting Terrestrial) es una norma que desarrolló China, y 

que resulta de la combinación de DVB-T y ATSC. Esta norma se oficializó en agosto de 

2006 y entró a operar en enero del 2007. Se probó comercialmente en los Juegos Olímpicos 

de Beijing en el 2008 con una cobertura en seis ciudades. Al demorar la salida de su propio 

patrón, aprovecharon adoptarle mejoras al estándar digital. China opera bajo un ancho de 

banda de 8MHz, a diferencia de los países latinoamericanos que trabajan en 6MHz, por lo 

que resulta una incompatibilidad para el desarrollo en nuestra región. 

No obstante ello, China es reconocida como el primer mercado mundial de las 

telecomunicaciones y representa el 20% de la población mundial por lo que dispone de 

suficiente mercado para generar su propia economía de escala. Se estima que ATSC e 

ISDB-T solamente podrán crecer en países que aun no han decidido su norma y que tengan 

un ancho de banda de 6MHz, lo que significa el 3% de la población mundial. DVB cubre el 

52% de la población. 

                                                 
4 DVB-H (Digital Video Broadcasting Handheld) es un estándar abierto desarrollado por DVB. La tecnología DVB-H constituye una 

plataforma de difusión IP orientada a terminales portátiles que combina la compresión de video y el sistema de transmisión de DVB-T, 

estándar utilizado por la TDT (Televisión Digital Terrestre). DVB-H hace compatible la recepción de la TV terrestre en receptores 
portátiles alimentados con baterías. Es decir, DVB-H es una adaptación del estándar DVB-T adaptado a las exigencias de los terminales 

móviles.  
5 ISDB (Integrated Services Digital Broadcasting) o Transmisión Digital de Servicios Integrados es un conjunto de normas creado por 

Japón para las transmisiones de radio digital y televisión digital. 

http://es.wikipedia.org/wiki/DVB
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_IP
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Compresi%C3%B3n_de_video&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/DVB-T
http://es.wikipedia.org/wiki/TDT
http://es.wikipedia.org/wiki/Pila_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_digital
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Figura 1. Difusión de los diferentes normas en América Latina 

Actualmente existen 4 normas técnicas para la transmisión de televisión digital en el mundo 

que son: 

 DVB-T propuesta por Europa. 

 ATSC propuesta por Estados Unidos. 

 ISDB-T propuesta por Japón. 

 DMB-T propuesta por China. 

 

PAIS SISTEMA TENSION FREQUENCIA 

AÑO 

PROBABLE 

DE APAGÓN 

ANALÓGICO 

 

ARGENTINA ISDB-T 220 50 2018 

BOLIVIA ISDB-T 110/220 50 ? 

BRASIL ISDB-T 110/220 60 2016 

CHILE ISDB-T 220 50 2017 

COLOMBIA DVB-T 110/220 60 2017 

COSTA RICA ATSC 120 60 2018 

CUBA ISDB-T 120 60 ? 

DOMINICANA, REP. ATSC 110 60 2015 

ECUADOR ISDB-T 120 60 ? 

EL SALVADOR ATSC 115/220 60 2014 

MEXICO ATSC 125 60 2015 

PANAMA DVB-T 110/220 60 2020 

PARAGUAY ISDB-T 220 50 2016 

PERU ISDB-T 220 50 2020 

PUERTO RICO ATSC 120 60 ? 

URUGUAY DVB-T 220 50 ? 

VENEZUELA ISDB-T 120 60 2020 

 
Esquema 1. Normas elegidas por los países de América Latina 
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Ventajas de la normas técnicas DVB-T 

1.- La norma DVB o Digital Video Broadcasting es un consorcio difundido por toda Europa 

(120 países), que está formado por 270 miembros, entre los que se incluyen: Radiodifusores 

y operadores de red, fabricantes, desarrolladores de aplicaciones, organismos reguladores, 

etc. Gracias a esto es más fácil acceder a la tecnología a un costo menor, pues esta norma se 

especializa en economías de escala. Un ejemplo de esto es que se puede acceder a un 

decodificador por 30 euros ($20.000).  

2.- La norma DVB permite una transmisión flexible de TVDT de banda ancha punto a 

multipunto; una canalización de 6 a 8 MHz. No se deben hacer grandes cambios en 

tecnología, la que además es poco costosa, y se puede hacer MULTIPLEX y 

SIMULCAST
6
 durante la transición al adquirir la tecnología.  

La DVB se transmite sin ninguna dificultad en entornos de recepción colectivos sin 

modificación de las redes existentes; solo necesita la adopción de un decodificador digital o 

STB
7
 que convierte los servicios que integran un MPEG-2/4

8
 a una señal inteligible por un 

TV convencional.  

3.- La norma DVB favorece a la industria local. Las organizaciones de todos los países 

latinoamericanos podrían participar en el desarrollo de las tecnologías de TV digital, ya que 

al adquirir la tecnología se adhieren al conglomerado. El financiamiento para la 

implementación de la norma en nuestro país estaría dado por la Unión Europea, a través del 

Banco Europeo de inversiones.  

La implementación de esta norma traería consigo grandes inversiones en nuestro país y por 

consiguiente la generación de nuevos empleos que activarían la economía.  

4. Esta norma también permite acceder a Interactividad, mediante: Guía electrónica de 

programas; servicios de bolsa, tráfico y meteorología; servicios de T-Administración; 

Concursos, encuestas, votaciones, etc.; Posibilidad de acceso condicional; publicidad 

interactiva y PPV. Esto permite una información actualizada que proporciona conocimiento 

amplio de la programación, navegación en los contenidos, etc. 

Además esta norma puede ser utilizada para la implementación de televisión móvil para 

terminales “handheld”
9
.  

5.- La implementación de esta norma permite la entrada de nuevos canales a la televisión 

abierta; por ejemplo en España se aumentó de 6 a 20 canales, y si sumamos los autónomos 

la cifra aumenta a 31. Este aumento en el número de canales No produce una baja de 

publicidad, si no todo lo contrario, al haber tantos canales se producen la especialización 

por nichos y cada avisador tiene libertad de elegir; además ha aumentado el número de 

avisadores interesados en acceder a este público especifico.  

6.- Con respecto a la superioridad de la norma DVB en términos de la telefonía móvil, es 

cierto que en el caso de la norma europea la recepción de un receptor móvil es mejor. Sin 

embargo, esto se logra mediante un cambio en el esquema de modulación, lo que sacrifica 

                                                 
6 Es el envío de la información en una red a múltiples destinos simultáneamente, usando la estrategia más eficiente para el envío de los 

mensajes sobre cada enlace de la red sólo una vez y creando copias cuando los enlaces en los destinos se dividen. 
7 Set-top Box (STB), cuya traducción literal al español es aparato que se coloca encima del televisor, es el nombre con el que se conoce 

el dispositivo encargado de la recepción y opcionalmente decodificación de señal de televisión analógica o digital (DTV), para luego ser 

mostrada en un dispositivo de televisión. 
8 normas para audio y vídeo para difusion de calidad de televisión. Utilizado para servicios de TV por satélite como DirecTV (Cadena 

estadounidense de televisión vía satélite de difusión directa), señales de televisión digital por cable y (con ligeras modificaciones) 
9 Los computadores handheld, o también llamados PDA (Personal Digital Assistants) son los llamados ordenadores de la palma de la 
mano y fueron diseñados originalmente como organizadores personales, y ellos hacen esto de una forma muy eficiente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/DirecTV
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/PDA
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una porción de la capacidad del transporte de datos, por lo que se priva al sistema de otras 

posibilidades y características deseables. 

7.- Los Costos de los equipos receptores análogos-digitales es inferior al de las otras 

normas. 

Desventajas de las normas técnicas DVB-T 

1.- Una de las mayores críticas proviene del hecho de que la modulación elegida no es todo 

lo inmune al ruido impulsivo que se debiera esperar en un sistema de calidad digital. En 

una señal analógica, el ruido impulsivo (típicamente causado por máquinas tales como 

automóviles, motocicletas, etc) aparecía como una pequeña línea de "nieve" que no 

perturba gravemente la imagen, mientras que en el estándar DVB-T, dependiendo de la 

calidad del decodificador, dicho ruido implica la aparición de errores en los macrobloques 

en los cuales MPEG-2 divide la imagen, o incluso pausas, pérdida completa de imagen o 

molestos chirridos en el audio. Por tanto, se requiere una instalación lo más inmune al ruido 

que sea posible. 

Este aspecto resulta de crucial importancia además en los lugares en los que la señal es 

débil. En la emisión del antiguo sistema de televisión analógica, la señal se degradaba 

progresivamente y era muy fácil recibir la emisión incluso con interferencias considerables, 

y en instalaciones antiguas o sometidas a ruido electromagnético (en la práctica 

aproximadamente un 25%) hacía insoportable las continuas interrupciones en el flujo de 

video y, sobre todo, audio lo que obligaba a realizar inversiones en equipos en muchos 

casos inasumibles. 

Todos estos aspectos están cobrando especial importancia desde que se produjo el apagón 

analógico, aunque finalmente será inevitable una prórroga considerable.
2
 

2.- Otra crítica frecuente proviene de la excesiva compresión en la trama MPEG-2, que se 

manifiesta sobre todo en las escenas de mayor movimiento y detalle, de forma que los 

macrobloques de la imagen se hacen muy visibles. Para minimizar este efecto, un buen 

decodificador DVB-T incluye filtros digitales que suavizan la apariencia de los bloques. 

3.- No existe compatibilidad con el sistema analógico de los STB. 

4.- Se debe reequipar y reinstalar estaciones transmisoras. 

5.- Se tienen que cambiar los televisores digitales integrados. 

6.- Se deben hacer gastos por diversas adquisiciones en cualquier equipo que se adquieran. 

 

 
 

Figura 2. Comparación de las Normas para TV Digital 

http://es.wikipedia.org/wiki/Block_matching
http://es.wikipedia.org/wiki/MPEG-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruido
http://es.wikipedia.org/wiki/MPEG-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Block_matching


 [Normas técnicas para TV Digital]  

 

 

Ventajas de las normas técnicas ATSC 

1.- La norma ATSC no solo es superior al DVB respecto a la cobertura geográfica, sino que 

permite la transmisión de señales de alta definición, cosa que el DVB no hace. Esta es una 

de las cualidades u ofertas más importantes de la TV digital y es sumamente valorada por 

los potenciales compradores. 

2.- Calidad de alta definición (HD-TV). 

3.- Sonido Dolby Surround 5.1 (calidad del cine). 

4.- Equipos de mayor calidad y nivel de entretención. 

5.- Una de las ventajas de esta técnica de codificación es que requiere menos energía para 

propagar la señal. 

6.- ATSC transportan flujos de datos que utilizan la plataforma MPEG-2, de muy amplia 

difusión en diversas aplicaciones. Es por ello que desde el punto de vista teórico permiten 

tipos de servicios muy similares. Esto es, tienen la flexibilidad suficiente para transportar 

flujos de datos que permiten entregar una diversidad de servicios a los usuarios, tales como 

múltiples programas o vistas de programa, programas de alta definición, difusión de datos, 

interactividad y posiblemente muchos otros no imaginados aún. 

Desventajas de las normas técnicas ATSC 

1.- Utiliza 6 MHz de ancho de banda para un solo programa (canal). 

2.- Resolución de la imagen: 480x340. 

3.- Sonido: estéreo de 2 canales. 

4.-  Baja inmunidad de la señal al ruido y a la interferencia debido a la naturaleza análoga 

del sistema de transmisión. 

5.- Aislado de la infraestructura global de la información. 

6.- Equipos más caros. 

7.- Sin multicasting,
10

 por lo que los pocos canales que existen se mantendrán y no se 

crearán nuevas señales, lo que en el fondo no disminuiría presupuestos en las señales, pero 

el poder seguirá en las mismas estaciones. 

8.- No está diseñado para recepción móvil. 

Ventajas de las normas técnicas ISDB-T 

La transmisión digital terrestre de servicios integrados (ISDB-T) reúne los sistemas de 

transmisión terrestre de televisión digital (DTTB) y de sonido digital (DTSB). Este sistema 

fue desarrollado en Japón y a partir de 1999 se adoptó como norma en ese país. ISDB-T 

hace posible contar con la ventaja de una recepción superior, es decir, permite la 

transmisión de imágenes de televisión con excelente calidad, a la vez que ofrece la 

posibilidad de uso móvil, en cualquier momento y lugar, cuando se emplea un equipo de 

recepción en movimiento como por ejemplo un teléfono celular. 

2.- Por otra parte, la norma japonesa destaca por ser de carácter libre y democrático: posee 

la ventaja de gratuidad en la recepción móvil, mayor eficiencia económica y mayor 

cobertura respecto de la portabilidad. 

3.- La norma japonesa posee importantes ventajas económicas. En primer lugar, tiene la 

gran y exclusiva ventaja de transmitir en forma gratuita tanto a televisores fijos como 

                                                 
10 Forma de transferencia de datos en donde es posible enviar información de un solo emisor a muchos puntos diferentes (receptores) 
simultáneamente. 
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equipos portátiles (algo que sólo es posible con la norma japonesa). En segundo lugar, los 

precios de los equipos bajan día a día, garantizando cada vez más un mayor acceso al 

usuario, de hecho se espera que para el momento de la implementación de la norma 

japonesa el valor de los decodificadores sea de alrededor de US$30 dólares. 

4.- Transmisión de un canal de alta definición (HDTV
11

) y otro para teléfonos móviles 

dentro de un ancho de banda de seis MHz. 

5.- La versión brasileña, conocida como ISDB-Tb, utiliza el códec de video 

H.264
12

/MPEG-4 AVC, más avanzado que la versión original, que emplea el 

MPEG2.Entrega servicios interactivos con transmisión de datos, como juegos o compras, 

vía línea telefónica o internet de banda ancha. 

6.- La transmisión digital terrestre en Japón (el ISDB-T) se diseñó para que cada canal se 

divida en 13 segmentos (más un segmento para separar los canales). La transmisión de 

HDTV ocupa 12 segmentos, y el segmento 13 se usa para los receptores móviles. 

6.- Posibilita la recepción de HDTV en vehículos a más de 100 kilómetros por hora, desde 

hace varios años, mientras que sus competidoras recién se están aventurando en esta 

tecnología. 

7.- Entrega servicios interactivos con transmisión de datos, como juegos o compras, vía 

línea telefónica o internet de banda ancha.  

8.- La norma japonesa dicen que se caracteriza por su estabilidad de onda, y permite 

reproducir imágenes de alta calidad aún dentro de ciudades y áreas bulliciosas. 

En móviles, la norma japonesa es la única que permite que la televisión sea gratuita, 

además de que el acceso a Internet está garantizado. También posee un sistema de emisión 

de alerta temprana de emergencia (early warning system) que se activa automáticamente en 

caso de ocurrir desastres naturales. Y es especialmente adecuada para servicios de 

transmisión de datos en lugares alejados como escuelas rurales. 
9.- Permite la televisión interactiva y descargar actualizaciones de firmware para el 

televisor.  

10.- Permite Guías de Programación Electrónicas(EPG
13

).  

11.- Se puede recibir la señal con una simple antena sobre el televisor, ya que la señal es de 

mejor calidad.  

12.- No tiene problemas de interferencia con los canales adyacentes, también llamado 

espectro fantasma.  

13.- No tiene problemas de interferencia por motores, teléfonos celulares o fuentes de 

poder.  

Desventajas de las normas técnicas ISDB-T 

1.- La desventaja más importante de la adopción de esta norma radica en el mayor costo de 

instalación e inversión, dada su elevada sofisticación 

                                                 
11 La televisión de alta definición (TVAD), (también conocida como HDTV, del inglés High Definition Television) es uno de los formatos 

que, sumados a la televisión digital (DTV), se caracteriza por emitir señales televisivas en una calidad digital superior a los sistemas 

tradicionales analógicos de televisión en colores (NTSC, SECAM, PAL). 
12 H.264 o MPEG-4 parte 10 es una norma que define un códec de vídeo de alta compresión, desarrollada conjuntamente por el ITU-T 

Video Coding Experts Group (VCEG) y el ISO/IEC Moving Picture Experts Group (MPEG).  
 

13 Una guía electrónica de programas (GEP o EPG) es una de las múltiples prestaciones que ofrece la televisión digital, y en ella 

encontramos, organizados de manera rápida y sencilla, todos los canales que nos ofrece un distribuidor de televisión. La EPG representa 
la evolución a la era digital del tradicional servicio de programación que nos ofrece el teletexto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Digital
http://es.wikipedia.org/wiki/NTSC
http://es.wikipedia.org/wiki/SECAM
http://es.wikipedia.org/wiki/PAL
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3dec_de_v%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/ITU-T
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO/IEC&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/MPEG
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_Digital
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2.- Es la mezcla de las dos normas DVB-T y ATSC, por lo que no tiene las características. 

positivas de ambos, sino un promedio. 

3.- 5 Canales en multicasting se transmiten en definición estándar, con una resolución 

menor que los otros sistemas mencionados. 

4.- La elección se tomaría por motivos económicos, como lo han hecho los países del 

Mercosur en América Latina. 

5.- Hasta hace algunos meses la tecnología no era abierta. 

6.- Falta de experiencia en el mercado. El lanzamiento tardío de la norma nipona hizo que 

tenga falta de experiencia en el mercado y que sea la norma con menor economía en escala: 

la norma ISDB-T sólo existe en Japón y recientemente fue adoptada por algunos países 

latinoamericanos. Incluso en el resto del continente asiático, la mayoría de los países ha 

optado por la norma europea. 

7.- Otra de las desventajas que se le ha encontrado a la norma ISDB-T es que además de 

poseer un mercado mundial pequeño, requiere de dispositivos (set-top-boxes, televisores) 

comparativamente más complejos y costosos que el estándar europeo y la disponibilidad de 

equipos es escasa fuera del ámbito japonés. 

8.- Diferentes análisis sostienen que debido a las características del mercado japonés, de 

tinte sumamente avanzado, las potencialidades de la norma se alejarían de la realidad 

mundial. 

Aplicaciones de TV  usando las diferentes normas 

Como consecuencia de la alta resolución de imagen del sistema HDTV digital, y su 

capacidad de sonido con calidad de disco compacto, es muy probable que ocupe un lugar 

importante en tecnología multimedia e interactiva. Por lo tanto, los siguientes campos son 

las áreas potenciales para la aplicación de HDTV. 

 Campo: Medicina: Patología. Aplicación: Diagnósticos a larga distancia. 

 Campo: Medicina: Educación. Aplicación: Observación en tiempo real de cirugías. 

 Campo: Espacio: Control y evaluación de lanzamientos Aplicación: Análisis técnico 

rápido y mejorado. 

 Campo: Imprenta y publicaciones electrónicas Aplicación: Reproducción de 

imágenes de televisión como imágenes de calidad de revista. 

 Campo: Telecomunicaciones Aplicación: Transmisión de datos mejorada para 

videoconferencia. 

 Campo: Humanidades Aplicación: Acceso público fácil a la cultura almacenada en 

discos láser. 

 Campo: Computadoras Aplicación: Mayor calidad en gráficas generadas por 

computadora. 

 Campo: Industria Aplicación: Imágenes mejoradas para sistemas CAD/CAM. 

Conclusiones 

En la mayoría de los países latinoamericanos ya se ha elegido una norma técnica, por lo 

cual es muy difícil saber cuál de las 3 vaya a tener mayor éxito en el mercado. La elección 

de una de ellas depende en gran medida de las ventajas o desventajas que aporte el 

desarrollo de mejores recursos tecnológicos. Aunque se dislumbra que la norma japonesa 

denominada ISDB-T tiene una mayor ventaja con sus competidores, la realidad en que cada 

país escoge la que mejor le convenga. En el caso de los países del norte del continente 

Canadá, Estados Unidos, México y Costa Rica, El Salvador y Puerto Rico han optado por la 
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ATSC ya que depende en gran medida de los avances tecnológicos del país de las barras y 

las estrellas. En relación a los países denominados sudamericanos algunos han elegido la 

norma europea DVB-T que tiene alrededor de 120 naciones, en el caso de Sudamérica 

tenemos los países de: Colombia, Panamá y Uruguay. En el último supuesto encontramos a 

los denominados del Mercosur los cuales eligiero la norma japonesa, entre ellos se 

encuentran Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Chile, Paraguay, Perú y Venezuela los cuales 

tomaro esta propuesta ya que el gigante Brasil tomo la decisión de elegirla a cambio de que 

el equipamiento de toda su señal fue por parte de ellos. 

Parece ser que la mejor decisión se verá en algunos años cuando el apagón analógico que 

varía en cada país y las oportunidades de negocios que se presente beneficie a los 

ciudadanos. El estándar que desee ganar la carrera por ser el mejor deberá contener 

movilidad, portabilildad y acceso gratuito en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Una 

oportunidad que debe aprovecharse en la TDT es la Teleeducación con la finalidad de 

poder llegar a los lugares más recónditos de los países en vías de desarrollo y así acerca a 

más ciudadanos a la educación sin fronteras y de calidad. Decidir por alguna de las normas 

antes mencionadas en un poco arriesgado por lo cual debemos tener cuidado sin queremos 

afirmar que una de ellas puede ser la ganadora ya que cada propuesta tiene sus ventajas y 

sus desventajas lo cual la hace diferentes. 
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