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Quito, 1 de noviembre de 2011 

Ingeniero 

Byron Pabón Artieda 

SECRETARIO TÉCNICO DEL CITDT 
Presente 

Adjunto, sírvase encontrar el informe No. CITDT-GATR-2o11-oot de 1 de noviembre de 
2011, elaborado por el Grupo de Aspectos Técnicos y Regulatorios, mediante el cual se 

realiza la recomendación de los parámetros técnicos mínimos para los televisores con 

recepción full-seg de Televisión Digital Terrestre ISDB-T que se utilizarían en el 

Ecuador; a fin de que por su intermedio sea puesto a consideración del Comité 
Interinstitucional. 

Adicionalmente, me permito recomendar que el referido informe sea analizado por el 

Grupo de Aspectos Económicos, a fin de que se establezcan las acciones necesarias 

para prevenir que el consumidor continúe adquiriendo televisores que no incluyan el 
sintonizador con la norma ISDB-T. 

Atentamente, 

17  Go zalo Carvaj7V. 

COORDINADOR 
GRUPO DE ASPECTOS TÉCNICOS Y REGULATORIOS DEL CITDT 
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INFORME CITDT-GATR-2011-001 

ASUNTO: Recomendaciones sobre especificaciones técnicas mínimas de los televisores 
para recepción full-seg de Televisión Digital Terrestre estándar ISDB-T, que se 
utilizarán en el Ecuador. 

FECHA: 1 de noviembre de 2011. 

1. ANTECEDENTES 

1.1 Mediante Oficio CT-TDT-2011-002 de 31 de mayo de 2011, el Ing. Claudio 

Rosas Intendente Nacional de Control Técnico de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, como coordinador de la Comisión Técnica conformada 

mediante resolución 449-15-CONATEL-2010 de 24 de agosto de 2010, remite 

para conocimiento y resolución de los miembros del Consejo, el informe 

sobre la determinación de las especificaciones técnicas mínimas de los 

televisores para televisión digital terrestre, que se importarán, ensamblarán 

y comercializarán en el Ecuador. 

1.2 Mediante Resolución RTV-596-16-CONATEL-2011 de 29 de julio de 2011, el 

Consejo Nacional de Telecomunicaciones resuelve delegar al Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, a fin de que sea el 

organismo que lidere y coordine el proceso de implementación de la 

televisión digital terrestre en el Ecuador. 

1.3 Mediante Acuerdo Interministerial No. 170 de 3 de agosto de 2011, el 

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, la Secretaría Nacional de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y la Secretaría Nacional 

de Telecomunicaciones, acuerdan crear el Comité Interinstitucional Técnico 

para la Introducción de la Televisión Digital Terrestre en el Ecuador-CITDT. 

1.4 Con Resolución No CITDT-2011-02-004 de 16 de septiembre de 2011, el 

_Comité Interinstitucional Técnico para la Introducción de la Televisión Digital 

• 

Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador 



~t'el 
Ministerio de Telecomunicaciones 

y de la Sociedad de la información 

Terrestre en el Ecuador, resuelve aprobar el alcance, agenda mínima e 

integración de los grupos de asesoría y comités consultivos del CITDT, entre 

los cuales se encuentra el Grupo de Aspectos Técnicos y Regulatorios. 

2. ANÁLISIS 

2.1 Sobre la base del análisis del informe remitido con Oficio CT-TDT-2011-002, 

en el cual consta la reunión de trabajo del Grupo Técnico Regional que se 

llevó a cabo el 22 de agosto de 2011 en Sao Paulo, Brasil, y una vez que se 

analizó el documento "ISDB-T Documento de Armonización Parte I: 

Hardware", se estableció que el referido documento continuará en proceso 

de revisión hasta su aprobación en la V Reunión del Foro Internacional ISDB-

T, que se realizará en el Ecuador. 

2.2 El Grupo de Aspectos Técnicos y Regulatorios considera conveniente 

enfatizar en la necesidad de establecer, en un corto tiempo, una fecha límite 

a partir de la cual se importarán, ensamblarán y comercializarán televisores 

que cumplan con las características técnicas mínimas descritas en el Anexo 

del presente informe para recepción full-seg de la Televisión Digital Terrestre 

ISDB-T. A futuro, este Grupo ampliará el análisis a otras categorías de 

receptores (Set-Top-Box, one-seg). 

2.3 El Grupo de Aspectos Técnicos y Regulatorios resalta la necesidad de 

incorporar el sistema de alerta de emergencias EWBS, como parte de las 

características técnicas mínimas de los receptores. 

2.4 Las características relacionadas con el closed-caption, el puerto USB, el 

middleware Ginga, función de actualización de software del receptor, entre 

otras, serán incorporadas como obligatorias cuando exista una definición a 

nivel regional dentro del Grupo de Armonización del Foro Internacional ISDB-

T. 

2.5 Para garantizar el cumplimiento de las características técnicas mínimas, el 

,CITDT deberá realizarlayerificación de marcas y modelos de los televisores _  - 
. 	 - e 

1 

Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador 



r¿c  

ONZALO CARVAJAL 

DELEGADO SENATEL 
ING. VLADIMIR VACAS 

DELEGADO MINTEL 

náitel 
Ministerio de Telecomunicaciones 

y de la Sociedad de la Información 

que cumplan con las mismas, y buscar la manera más efectiva de poner en 

conocimiento de la ciudadanía en general. 

2.6 Para los términos y consideraciones que no han sido tratados en el presente 

informe, se tomará como referencia la Norma Brasilera ABNT NBR 

15604:2008 y los documentos que se generen por parte del Grupo de 

Armonización del Foro Internacional ISDB-T. 

3. RECOMENDACIONES 

3.1 Sobre la base del análisis realizado al informe enviado por la 

Superintendencia de Telecomunicaciones con Oficio CT-TDT-2011-002 de 31 

de mayo de 2011, el Grupo de Aspectos Técnicos y Regulatorios recomienda 

al CITDT acoger el Anexo que se adjunta al presente informe, el cual detalla 

las características mínimas de los televisores para recepción full-seg de la 

Televisión Digital Terrestre ISDB-T. 

3.2 Es imprescindible que se defina una fecha límite, a partir de la cual la 

importación, ensamblaje y comercialización de televisores cumplan con las 

características técnicas mínimas descritas en el Anexo, a fin de que el 

consumidor adquiera televisores que incorporen sintonizadores digitales con 

la norma ISDB-T. 

3.3 El Grupo de Aspectos Técnicos y Regulatorios considera que se debería 

delegar al CITDT la validación de marcas y modelos de los televisores que 

cumplan con las características técnicas mínimas para recepción full-seg de la 

Televisión Digital Terrestre ISDB-T. 
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ANEXO 
No. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS TELEVISORES PARA RECEPCIÓN FULI-SEG DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE EN EL ECUADOR 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN 

1 Sistema de Televisión NTSC-M ; ISDB-Tb 

Se deberá garatizar la incorporación del doble 

sintonizador hasta que se produzca el apagón 

analógico a nivel nacional. 

2 Recepción de canales 

BANDA VHF: 2 al 13 

BANDA UHF: 14 al 69 

En el Ecuador, actualmente la banda UHF, para 

televisión abierta, va desde el canal 21 al 49. 

3 Frecuencia de la portadora central de canales (MHZ) 

VHF 177 + 1/7 al 213 + 1/7 

UHF 
475 o 1/7 al 605 , 1/7 

617 , 1/7 al 803 + 1/7 

4 Sensibilidad 

Nivel mínimo de entrada -77 cIFIrn 

Nivel máximo de entrada -20 dBm 

5 Selectividad-Relación de protección 

Interferente. señal analógica 

Co-canal s +18 dB 

Canal adyacente inferior 
UHF 5 -33 dB 

VHF 5 -26 dB 

Canal adyacente superior 
UHF 0 -35 dB 

VHF 5 -26 dB 

Interferente señal digital 

Co-canal 5 .24 dB 

Canal adyacente inferior 
UHF 5 -26 dB 

VHF 5 -24 dB 

Canal adyacente superior 
UHF 5 -29 dB 

VHF 5 -24 dB 

6 Primera Frecuencia Intermedia (FI) Frecuencia Central FI: 44 MHz 
Opcionalmente se podrá adoptar la conversión en 

 
banda base 

7 Frecuencia del Oscilador local Asignado en banda superior a la frecuencia recibida 

3 Oesmapeo 
16 QAM 

64 QAM 

9 Recepción del aviso de emergencia 
Debe estar de acuerdo con la norma ABNT NBR 15603.2:2007, subsección 

8.3.24 
Obligatorio 

10 Memorias 

Mínimo de 2 MB de memoria volátil Para receptores con middleware instalado. 

Memoria no volátil para códigos de programa 
Almacenamiento de códigos de programa en el 

receptor 

Memoria no volátil para códigos de datos 
Almacenamiento de códigos de datos comunes a 

todos los receptores 

11 Almacenamiento/Acceso a los canales 

Canal virtual 
La numeración del canal digital debe ser igual al 

actual analógico 

Acceso al canal digital 
Se debe acceder a través del número del canal 

virtual 

Selección secuencial (up & down) Debe ser exclusivo por el servicio primario 

12 interfaces externas Entrada de antena: Tipo F, 75 Ei, desbalanceado 

13 Perfiles y niveles del video H.264/AVC HP @ L4.0 

14 Formato de Salida de Video, Relación de Aspecto y Resolución 

FORMATO RELACIÓN DE ASPECTO RESOLUCIÓN 

525i (480/ 4:3 720 x 480 

525i (480i) 16:9 720 x 480 

525p (480p) 16:9 720 x 480 

750p (720p) 16:9 1280 x 720 

11251(1080i) 16:9 1920 x 1080 

15 Tasa de cuadros )FRAME RATE) 
30/1001 Hz o 30 fps 

 
60/1001 Hz 

16 Codificación de audio MPEG-4 AAC 

17 Perfiles y niveles de audio 

LC AAC @ 12 

LC AAC ta L4 

HE-AAC,S8R v.1 @ 12 

HE-AAC,SEIR v.1 @ L4 

18 Navegación secuencial por los canales Selección secuencia' por todos los canales pnrnarsos y digitales lógicos 
e 

19 Idioma Español 
Audio, leyenda, closed-caption y datos primarios 

20 Alimentación de energía eléctrica: 120 VAC ; 60 Hz 
s  

21 Tipo de enchufe para alimentación de energía eléctrica: Tipo A o B 
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