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Introducción 
La pregunta que se plantea, tiene una 
respuesta  difícil. De una forma 
genérica no deberíamos de confundir 
la capacidad de diseño con la 
posibilidad de producción, cualquier 
empresa tiende a disponer de sus 
centros de diseño en el país de origen 
y de sus centros de producción en el 
lugar más económico posible. El 
termino “más económico posible” , 
por supuesto tiene que ver con el 
producto, es decir, productos 
tecnológicamente complejos que 
acostumbran a ser de alto valor 
añadido, requieren de centros de 
producción con alta tecnología y 
pueden costear niveles de salarios 
altos. Por el contrario, productos 
donde el proceso de producción es 
sencillo no disponen de valor añadido 
y por tanto se han de realizar en países 
con niveles de salarios reducidos como 
pueden ser los países en desarrollo. 

Por tanto la pregunta de sí esta 
preparada la industria de consumo 
española para asumir el reto de la 
televisión digital, no se puede  
contestar sin responder primero a lo 
que puede ser la nueva televisión 
digital. 

Revisaremos a continuación la 
televisión analógica de la que si 
tenemos en España centros de 
desarrollo y centros productivos para a 
continuación especular con las 
posibles soluciones de la televisión 
digital y sus expectativas de 
implementación.   

 

 

La televisión 
analógica estado 
actual 
La televisión analógica  lleva  en 
activo mas de 50 años, aunque ha 
sufrido muchas modificaciones, su 
concepto inicial ha permanecido casi 
inalterable. 

Realmente  se han introducido muchos 
cambios desde el primer televisor en 
blanco y negro, así por ejemplo  la 
propagación en UHF, el color, el 
sonido estéreo, el teletexto, sin 
embargo el propósito inicial del 
televisor de transportar la misma 
información desde una emisora hasta 
muchos usuarios ha permanecido casi 
inalterable. 

Desde el punto de vista de usuario la 
televisión actual consiste en un equipo  
integrado, que ofrece imagen, sonido e 
información de texto  el cual dispone 
de varias entradas y salidas de imagen 
y sonido en formato de vídeo y audio 
analógico, el cual se comanda  
principalmente a través de un pequeño  

¿Puede la industria española de 
consumo responder al reto de la 
TV digital? 
Receptores integrados , API’s,acceso condicional , 
EPG’s,etc 
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teclado de  control remoto por 
infrarrojos. 

Para un usuario el televisor analógico 
actual  es prácticamente 
unidireccional, es decir casi toda la 
información fluye en un sentido, desde 
la emisora o la fuente de vídeo hacia el 
usuario o usuarios.  

 

Desde el punto de vista de la 
tecnología, los televisores analógicos 
han sufrido muchos cambios  en los 

últimos tiempos. Siguiendo el cambio 
tecnológico general han pasado o están 
pasando del procesado analógico al 
procesado digital, permitiendo nuevas 
prestaciones. 

Dichas prestaciones abarcan varias 
áreas desde  facilidades al usuario 
como los menús en pantalla, mejoras 
de las prestaciones de imagen con 
procesadores digitales introduciendo 
nuevas funciones como el barrido sin 
parpadeo al doble de frecuencia 
(100hz) o el filtrado de ruido o incluso 
la ecualizaciones de los canales de 

radio frecuencia con los canceladores 
de ecos. También en el campo del 
sonido están conviviendo diferentes 
gamas de procesadores, analógicos 
para la baja gama hasta procesado 
digital (DSP) para televisores con altas 
prestaciones. 

Así como procesadores de teletexto, 
guía de programación electrónica   u 
otros posibles nuevos servicios de 
datos todavía en estudio. 

Desde el punto de vista de las 
tecnologías utilizadas en la fabricación  
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los televisores analógicos actuales son 
productos multidisciplinares. Tal como 
se puede ver en el diagrama de bloques 
adjunto dichos equipos disponen  de 
partes de radiofrecuencia 
(sintonizador)  con procesado de señal 

analógico, y digital de señales de audio 
y vídeo.  Así mismo dentro de los 
televisores analógicos existen  partes 
de procesado de potencia usados en la 
fuente y deflexión. Como 
controladores se usan 
microprocesadores de 8 o 16 bits  que 
requieren una moderada velocidad de 
proceso. 

Como conclusiones de la descripción 
del producto actual los fabricantes de 
la televisión analógica  actual  están 
dotados de habilidades tecnológicas en 

áreas como  

• Procesado de señal analógica 

• Procesado de señal digital 

• Procesado de potencia 

• Microcontroladores  

• Software 

Desde el punto de vista de la 
competitividad, hemos de pensar que 
la actual televisión es un producto muy 
competitivo en precio y por tanto , 
fabricantes  (supervivientes) 
nacionales  deben disponer  

• Bajos costes de productos 

• Optima gestión de suministros  

• Alta calidad y eficiencia  de 
producción 

Es difícil cuantificar la imp ortancia 

de los previos puntos para los 
fabricantes de televisión, aunque una 
valoración posible  seria la de los 
siguientes gráficos. 
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La  Televisión 
Digital posibles 
tendencias 
 

El termino de televisión digital es 
todavía confuso. De hecho no esta 
todavía estabilizado y probablemente 
los tipos de productos que aparecerán 
en el mercado en el marco de esta 
denominación serán muy variados.  

Para poder responder a la pregunta 
titulo del articulo “¿ Puede la industria 
española de consumo responder al reto 
de la televisión digital ¿ “ es necesario 
analizar el tipo de producto? 

En estos momentos, la definición de 
las normativas, esta básicamente 
finalizada, así como, las soluciones de 
silicio de la tecnología básica, en la 
que sé esta empezando a producir las 
primeras integraciones y reducciones 
de precios.  

Sin embargo, los servicios, de los que 
deben definirse los receptores distan 
mucho de estar bien definidos.  

De una forma  genérica  un televisor 
digital, es un receptor que es capaz de 
recibir datos  parte de los cuales son 
imagen, otro sonido y por ultimo 
informaciones de múltiples usos. Una 
buena comparación entre televisión 
digital y analógica es la misma que se 
puede realizar entre el disco de vinilo 
y el compact disk (CD).  

De hecho podríamos enumerar las 
principales ventajas que tendrá la 
televisión digital. 

1. MAYOR NUMERO DE 
PROGRAMAS. Debido a las 
técnicas de compresión de vídeo 
utilizadas  permite que en un canal 
se puedan mandar varios 
programas de televisión. 

2. PROGRAMAS DE RADIO// 
INFORMACION. Dentro del 
mismo canal actual de televisión 
la normativa permite la emisión 
de canales de radio o información 
de entretenimiento o negocios. 

3. ALTA o BAJA RESOLUCION. 
La normativa es flexible respecto 
a la resolución permite la 
transmisión un programa de 
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imágenes de alta definición o de 
varios de definición normal o 
muchos de poca resolución. 

4. SEGURIDAD. Existe una gran 
seguridad en los sistemas de pago 
que los hace fiables y dificulta o 
impide totalmente la piratería. 

5. CALIDAD DE TRASMISION. 
Debido al sistema digital de 
transmisión y a los mecanismos 
de corrección de errores la 

transmisión digital tiene 
virtualmente la calidad de origen.  

6. INTERACTIVIDAD. Dentro de 
las normativas se definen el 
comportamiento de los canales de 
retorno que permitirán nuevos 
servicios interactivos 

7. SERVICIOS MOVILES.La 
televisión digital permitirá la 
introducción de servicios de 
televisión móviles con una alta 

calidad 

 

8. CABLE –SATELITE –
TERRESTRE. Se dispondrá de 
servicio de televisión digital en 
todos los entornos de transmisión.  

 

 

DVB Data Containers

Multiple Channel
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DATA
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La normativa utilizada para la 
televisión digital se ha generado en el 
grupo DVB (digital Vídeo 
Broadcasting).  

La imagen y el sonido se codifican 
utilizando la norma MPEG-2.  

De una forma genérica la información 
se transmite en paquetes de imagen, 
sonido y datos sobre el mismo canal 
(múltiplex). 

El sistema de codificación de vídeo 
MPEG-2 es una familia de sistemas 
cada uno teniendo un nivel de 
comunalidad y de compatibilidad, esto 
permite cuatro formatos (Levels) 
desde baja definición (vcr) hasta alta 
definic ión (HDTV) cada uno con 
diferentes rangos de flujos de datos. 
Adicionalmente a la flexibilidad de los 
formatos MPEG-2 permite diferentes 

métodos de compresión (Profiles) 

  El sistema de codificación de audio 
especificado por DVB es MPEG 
audio. El documento generado por 
DVB sugiere el uso de MPEG layer 2 
(MUSICAM). La técnica de 
compresión de este sistema se basa en 
que los sonidos de poca amplitud no 
son perceptibles por el oído si se 
encuentran próximos en frecuencia a 
otros de gran amplitud y por tanto se 
pueden eliminar sin perdida de 
sensación, con una calidad similar al 
CD  El sistema puede ser usado para 
sonido mono, estéreo, multilíngue e 
incluso surround. 

DVB-SI  

Los paquetes de información MPEG-2 
en vídeo y audio deben de poder 
identificarse, para lo cual dichos 

paquetes disponen de una información 
adicional en el que se identifican datos 
del programa a que pertenecen (PSI 
Program Specific Information). 

La información suministrada por SI 
(System Information) esta basada en 
cuatro tablas más otras opcionales.  

NIT (Network Identification Table). 
Agrupa información de servicios 
dependientes de un operador de red 

SDT(Service Description Table) Lista 
los nombres y otros parámetros 
asociados con cada servicio de un 
múltiplex. 

EIT(Event Information Table) 
Trasmite información relacionada con 
los sucesos que ocurren u ocurrirán en 
el múltiplex 

TDT(Time and Date Table) se usa 

para actualizar los relojes internos de 
los receptores 

BAT( Bouquet Asociation Table) 
Incluye un tipo de agrupación de 
servicios que pueden usarse para un 

servicio, de forma que el receptor 
puede indicar cuales son los servicios 
disponibles 

RST (Running Status Table) Se utiliza 
para actualizar rápidamente el estado 
de uno o mas sucesos. 

ST (Stuffing Tables) Se usa para 
invalidar o reemplazar subtablas o 
tablas SI completas. 

 

Las anteriores informaciones se 
utilizan para servicios básicos 
asociados con la imagen o el sonido. 
Adicionalmente la normativa permite 
enviar datos, que pueden ser utilizados 
para múltiples propósitos tales como 
recarga de software, Internet o 
televisión interactiva entre otros. 

La norma es la que se incluye en 

MPEG-2 DSM-CC (Digital Storage 
Media – Command and Control) que 
incluye cuatro profiles 
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Desde el punto de vista del hardware  
los receptores se podrían dividir en dos 
bloques genéricos. El front end, que 

cambia para cada tipo de transmisión y 
contiene las particularidades del 
sistema de modulación // 

demodulación y el back-end que 
soporta la decodificación MPEG-2 
propiamente.   

Front-End. 

 Como ya hemos comentado 
anteriormente, el Front-End es la única 
parte que depende del canal de 

transmisión de la señal digital de 
televisión. Los diferentes tipos de 
canal han condicionado mucho la 
elección de cada una de las 
modulaciones adoptadas, debiéndose 
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considerar el ruido que introduce cada 
tipo de canal, el ancho de banda, la 
potencia, etc. Una tema muy 
importante es el ruido introducido por 
el canal. Debido a esto se decidió 
realizar una codificación de canal, es 
decir introducir información 
redundante en la transmisión de forma 
que el decodificador pudiese corregir 
los posibles errores producidos en la 
transmisión.  

 El Front-End es la parte 
encargada de demodular y de realizar 
la decodificación de canal. En primer 
lugar se utiliza una codificación en 
bloque, basada en el código Reed 

Solomon RS(204,188). Esto se utiliza 
tanto para cable, satélite y terrestre. 
Este tipo de codificación, básicamente, 
divide la información a transmitir en 
bloques, introduciendo en ellos una 
información redundante de tal forma 
que el decodificador será capaz de 
corregir los errores producidos en 
estos. 

 En la transmisión vía satélite 
y en la terrestre, se introduce además 
una codificación convolucional, 
utilizada para proteger contra errores 
de tipo aleatorio. El hecho de que se 
utilice para el estándar de satélite y 
terrestre, es debido a que estos tipos de 
transmisiones son más susceptibles a 

introducir errores, debido básicamente 
al ruido. 

 

 Seguidamente todos los 
sistemas integran un filtro, diseñado de 
tal forma que junto con el utilizado en 
el receptor hace que el equivalente 
paso banda del canal de transmisión 
tenga una característica de Nyquist. A 
este proceso se le denomina Baseband 
Shaping o preformado en banda base. 

 

 

  

Back-End 

 

El Back-End es la parte principal del 
Sis tema, encargada de demultiplexar la 
señal y decodificar las tramas MPEG2. 
Podríamos decir que es el núcleo 
central del Set Top Box, puesto que 
además de controlar toda la parte 
MPEG gestiona todo el hardware y el 
software ya que integra un 
microprocesador RISC. En la figura 4 
podemos observar un diagrama 
funcional del Back-End. 

La trama digital MPEG2 (trama de 
transporte) entra al denominado IC de 
transporte programado, el cual se 
encarga de demultiplexar la señal en 
dos niveles; el primer nivel de 
demultiplexación consiste en 
seleccionar un servicio (o programa) 
del paquete o “bouquet” que estamos 
recibiendo, es decir si recibimos un 
servicio constituido por 5 programas 
audiovisuales y dos de radio, por 
ejemplo, seleccionaremos uno de entre 
los siete recibidos. Una vez 
seleccionado un “programa”, se 
demultiplexa la información que este 
contiene, es decir se separan la trama 

de audio y la de vídeo. Recordemos 
que el estándar MPEG2 multiplexa 
audio y vídeo, lo cual constituye un 
servicio, y posteriormente multiplexa 
varios servicios en una sola trama. El 
IC de transporte programable entrega a 
su salida una trama de vídeo digital 
MPEG2 y una trama de audio digital.  

 

 La trama de audio y vídeo 
digital MPEG2 son recogida por un 
decodificador MPEG, el cual se 
encargará de descifrar la información 
codificada según el estándar ISO13818 
–1/-2/-3 (MPEG2).  
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 El algoritmo de codificación 
de vídeo desarrollado por MPEG cubre 
un amplio rango de aplicaciones, lo 
que  confiere al estándar la 
característica de genérico. Asimismo 
es asimétrico puesto que la mayor 
carga de procesamiento recae en el 
codificador, simplificando 
considerablemente la complejidad del 
decodificador. El algoritmo alcanza 
una alta tasa de compresión a costa de 
unas pérdidas de calidad aceptables 
basándose es dos técnicas de 
codificación. 

 La primera técnica radica en 
la reducción de la redundancia 
temporal. En primer lugar se definen 
tres tipos de cuadros de imagen: Intra 
(I), predictivos (P) y bidireccionales 
(B). Los cuadros I son codificados sin 
referencia temporal alguna a cuadros 
anteriores o posteriores, lo que supone 
una compresión menos eficiente 
aunque les confiere la idoneidad de ser 
puntos de acceso en búsquedas 
aleatorias. Los cuadros P son 
codificados más eficientemente 
empleando predicción por 
compensación de movimiento sobre un 
cuadro I o P anterior, pudiendo ser a su 
vez referencia para futuros cuadros P 
(predicciones causales). Los cuadros B 
ostentan la mayor tasa de compresión. 
Emplean compensación de 
movimiento sobre cuadros I o P, tanto 
pasados como futuros (predicción 
bidireccional o interpolación, no 
causal), no pudiendo ser empleados 
como referencia. Estas 
compensaciones de movimiento se 
realizan sobre pequeñas zonas de 
imagen de 16 x 16 pixeles 
(macrobloques), buscando en cuadros 
referencia anteriores o posteriores 
dicho patrón y proporcionando 
finalmente los vectores del 
movimiento detectado. Una secuencia 
de imágenes conteniendo un cuadro I 
en su origen (IBBPBBP ... BBI ... ) se 
denomina grupo de imágenes (GOP), 
el cual puede ser vis ualizado de forma 
independiente y aleatoria. 

 El segundo procedimiento es 
la reducción de la redundancia 
espacial. Después del primer proceso, 
la imagen diferencia entre la entrante y 
la predicha es codificada empleando la 
técnica de la transformada discreta del 
coseno (DCT) a nivel de macrobloque, 
transformación espacio-frecuencia que 
permite concentrar gran parte de la 

información en los coeficientes de baja 
frecuencia. A continuación se aplica 
un proceso de cuantificación, con 
pérdidas de información controladas 
por el nivel de llenado del buffer de 
salida de datos codificados, y aplicado 
en menor medida a las zonas de baja 
frecuencia, en las que el ojo es más 
sensible. Los coeficientes resultantes 
son transformados  en otros  
recurriendo a tablas en las que los 
eventos más probables  son 
codificados con un menor número de 
bits, lo que incrementa la eficiencia del 
proceso (codificación entrópica). 

 En la figura 5 aparece 
detallado el encadenamiento de los 
procesos anteriormente descritos para 
configurar un codificador y 
decodificador MPEG. En el 
codificador, la primera operación a 
realizar es la provisión de imágenes de 
vídeo con la resolución deseada y 
muestreadas por separado las 
componentes de luminancia (Y) y 
crominancia (U/V). A continuación la 
secuencia de imágenes sufre un 
reordenamiento para permitir la 
codificación  previa de las referencias 
futuras ( I o P ) de los cuadros B: 

 

I1 B2 B3 P4 B5 B6 P7 B8 B9 I10 B11 

 B12 .... ⇒   I1 P4 B2 B3 P7 B5 B6 I10 

 B8 B9 P13 B11 ....  

 

 El proceso siguiente es la 
estimación de movimiento, el cual 
genera un conjunto de vectores y una 
imagen estimada. La diferencia entre 
el cuadro original y el estimado, en 
definitiva el error de estimación, es 
transformada mediante la DCT y 
posteriormente cuantificada (Q). Por 
último sufre  un proceso de 
codificación entrópica (VLC, Variable 
Length Coding) antes de pasar al 
buffer de salida. La diferencia entre el 
nivel de llenado y el de vaciado de este 
buffer actúa como regulador del 
tamaño del escalón de cuantificación 
y, por tanto, sobre el factor de 
compresión y la calidad final. La 
imagen comprimida resultante es 
reconstruida mediante los procesos 
inversos (Q-1 y DCT-1), previo a su 
almacenamiento interno para 
referencias futuras. 

 

 En el decodificador el 
procedimiento general es análogo al 
anterior, empleando módulos similares 
aunque con la pequeña diferencia que 
representa el decodificador de longitud 
variable (VLD). La complejidad del 
decodificador  es muy inferior al 
codificador. 

 La tasa característica de vídeo 
codificado (aproximadamente 1.2 
Mb/s) para el formato de imagen SIF 
(352 puntos por 288 líneas, 25 cuadros 
por segundo) proporciona una calidad 
de imagen análoga al sistema de vídeo 
VHS. 

 El decodificador MPEG nos 
entrega un vídeo digital en formato 
4:2:2 y un audio digital PCM (Pulse 
Code Modulation). En el diagrama 
funcional de la figura 4, a la salida del 
decodificador hemos colocado dos 
bloques debido a que el Set Top Box y 
el TV Digital Integrado tienen una 
base común, siendo la única diferencia 
estos dos bloques . Así, para el Set Top 
Box las señales digitales provenientes 
del decodificador MPEG2 son 
recogidas por un codificador PAL, el 
cual pasará las señales al estándar PAL 
para luego dejarlas disponibles en un 
conector externo, EUROSCART, S-
VHS, RCA, etc. 

Para el TV Digital Integrado, la señal 
de vídeo digital 4:2:2 será recogida por 
un circuito el cual nos dará las señales 
necesarias para atacar un TRC 
panorámico 16:9. Cabe comentar que 
el decodificador MPEG también nos 
suministra la señal de sincronismo 
necesaria. Por otra parte, el audio 
digital PCM, es recogido por un 
procesador de audio, el cual previa 
amplificación dejará una señal 
adecuada en los altavoces del aparato. 
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Apis , acceso 
condicional y nuevos 
servicios 
 
 
 
Desde el punto de vista del 

usuario, la diferencia fundamental 
entre la televisión analógica y la 
digital son la aparición de nuevos 
servicios. 
Dichas prestaciones requieren 
para su funcionamiento de la 
recarga de programas dentro de 

los receptores, es decir el receptor 
aparte de recibir imagen y sonido 
puede recibir código ejecutable de 
similar forma que un PC ejecuta 
las aplicaciones de Internet. Por 
tanto la normalización del software 
de los receptores es fundamental 
para tal tipo de aplicaciones. Dicha 

normalización supone la definición 
de un API (Aplication Program 
Interfase), que equivale en el 
entorno del ordenador al sistema 
operativo (Windos95, UNIX, etc.). 
La elección de una API de servicio, 
es una cuestión crítica en todas las 

organizaciones relacionadas con la 
difusión de televisión digital. 
Algunos aspectos claves para su 
elección son: 
Que sea estandarizada. 

Que existan authoring tools. 

Que sean abiertas por razones de 

interoperatibilidad y para permitir un 
download eficiente del software. 

Es interesante advertir que una mal 
elección llevaría a muchos productores 
de programas y de servicios a realizar 
importantes inversiones que no 
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podrían aprovechar en el futuro. 

Para que sea independiente de la 
plataforma utilizada, la API debe de 
estar soportada por una máquina 
virtual. La API permite la creación y 
suministro de programas ejecutables 
hacia el Set Top Box, permitiendo 
pues difundir hacia éste aplicaciones 
del tipo: 

Actualización de software 

Telecompra (Home Shopping) 

Noticias On Line 

Juegos interactivos 

 

Es importante que existan 
herramientas de programación para los 
desarrolladores de aplicaciones 
multimedia, capaces de crearlas y 
enviarlas por el múltiplex MPEG2 a 
los STBs, y estos a su vez sean 
capaces de ejecutarlas 
independientemente de la plataforma 
hardware que utilicen 

 Con la llegada de la difusión 
digital de televisión, se abren nuevas 
oportunidades para que emerjan toda 
clase de servicios que hagan uso de la 
interactividad. Los servicios de 
difusión interactivos se complementan 
transmitiendo aplicaciones interactivas 
que se puedan ejecutar sobre los 
receptores de TV digital. 

 

En la actualidad podríamos clasificar 
las APIs existentes en dos tipos 

Propietarias.- Las que son propiedad 
de alguna compañía, como en el caso 
de OpenTV o canal+. 

Normalizadas.- Son las Apis que se 
han obtenido como acuerdo dentro de 
algún organismo y como resultado han 
pasado a ser norma ( MHEG-5, 
MHEG-6/JAVA). 

La importancia de la elección es 
crucial, de hecho la elección del API 
prácticamente domina el mercado, 
puesto en el caso de las Apis 
propietarias, las empresas propietarias 
de las mismas pueden decidir a quien o 
conque celeridad otorga sus licencias 
dentro de acuerdo globales y por tanto 
controlar el mercado. 

En estos momentos parece que existe 
un acuerdo sobre la solución final el 
api no propietaria MHEG-6//JAVA; 

pero en la actualidad esta api todavía 
no esta disponible. La discusión se 
centra en el transitorio hasta esta api, 
por una parte los servicios de satélite y 
cable tienen en todos los casos Apis 
propietarias , en el caso terrestre 
algunos grupos (BBC, parte de 
Digitag) sugieren MHEG-5 otros 
grupos (ARD,etc) encuentran esta api 
muy poco capacitada para competir 
con las propietarias aun durante un 
periodo transitorio. 

Resumiendo la api es el corazón de la 
televisión digital y es este software en 
donde esta la diferencia  básica con 
respecto a la televisión analógica.  

  

 Acceso Condicional. 

El acceso condicional es uno de los 
temas que más horas de trabajo ha 
llevado a los diversos grupos del DVB. 
A raíz de la aparición de la televisión 
digital, y de las grandes posibilidades 
que ofrece en cuanto a protección de la 
información, las emisoras de pago 
empiezan a crear sistemas de acceso 
condicional (CA). La prueba de ello es 
que una de las emisoras Europea más 
importantes, en cuanto a codificación 
se refiere, crea su propio sistema de 
acceso condicional para transmisiones 
MPEG2. El sistema en cuestión lo 
desarrolla CANAL+ y adopta el 
nombre de SECA. El sistema es 
registrado y homologado por el DVB, 
convirtiéndose en casi un estándar, 
debido a su utilización por parte de 
otras emisoras, previo pago de las 
licencias oportunas. Paralelamente 
nacen otros sistemas de acceso 
condicional, IRDETO, etc. 

 

La problemática de la 
fabricación de la 
televisión digital 
 
Hemos descrito la televisión 
analógica  de la que tenemos 
fabricas en España, y la futura 
televisión digital de la que no 
disponemos todavía de fabricación 
nacional.  
Si comparamos ambos productos, 
podremos ver que no existe 
dificultad de fabricación en las 
mismas fabricas que actualmente 

están produciendo televisión 
analógica. 
 
Costes eficientes 
 
Por una parte ambos productos se 
pueden catalogar de consumo y 
por tanto muy sensibles a precio, 
por tanto la habilidad existente en 
las actuales fabricas es igualmente 
útil para la televisión digital. A dos 
son productos de consumo. 
 
Tecnología de Producción 
 
Entre la televisión analógica 
actualmente en producción y la 
televisión digital no existe desde el 
punto de vista de la técnica de 
producción casi ninguna diferencia, 
se debe disponer de sistemas de 
RF para verificar la señal, expertos 
en imagen y dispositivos 
automáticos de verificación y 
montaje. 
 
Logística 
 
Los tipos de materiales e incluso 
los proveedores (fabricantes de 
Silicio) son básicamente los 
mismos, tanto en el caso analógico 
como digital. 
 
 
Por tanto desde el punto de vista 
de producción no van  a ser 
necesarios cambios importantes 
en la fabricas. 
 
Desarrollo 
 
Sin embargo desde el punto de 
vista de desarrollo si es necesario 
un cambio importante. 
 
El desarrollo de software pasa a 
ser un papel todavía más 
fundamental, de hecho las 
soluciones hardware pasaran a ser 
un único chip, en donde las únicas 
diferencias van a ser las 
implementaciones software. Ello 
requiere un cambio importante en 
los centros de desarrollo actuales 
donde el software no pasa del 
20%. 
Adicionalmente, la API y el CA que 
son elegidos por la emisora 
pueden distorsionar todo el 
proceso de desarrollo dando 
facilidades a uno u otro país, así 
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por ejemplo en el caso de MHEG-5 
los centros de desarrollo en 
Inglaterra tienen una importante 
ventaja en comparación con los 
nacionales debido a las ayudas 
gubernamentales en la creación y 
mantenimientos de grupos de 
trabajo para este fin. 
 
El otro punto son los costes de 
licencias de las API, difícilmente un 
fabricante que no sea 
multinacional puede costear estas 
licencias, en cuyo caso, el control 
del diseño se acostumbra a 

realizar en los países de origen de 
las multinacionales. 
 
 
 
   

La televisión digital 
terrestre y sus posible 

implementaciones y 
calendarios  

 
La televisión digital tal como hemos 
comentado tiene los tres tipos de 
implementaciones  Satélite, Cable y 

terrestre. Cada una de ellas orientada 
ha mercados diferentes. 

De una forma genérica podríamos 
pensar que el cable y el satélite van a 
ser propiedad de un operador lo que 
parece más difícil en el caso terrestre 
debido a las características físicas de la 
transmisión. 

De igual forma con respecto a la 
interactividad, el canal de retorno 

propio del cable no puede ser igualado 
por ninguno de los otros medios de 
forma que los servicios interactivos 
para el cable serán los mayores. 

Aunque el canal de retorno es igual en 
el caso de satélite y terrestre; sin 
embargo el satélite tiene mas 
capacidad de transmisión hacia el 

decodificador por lo que la carga de 
software permitirá aplicaciones mas 
elaboradas.  

Por lo tanto, los casos del satélite y 
cable el calendario de implementaron 
y especificaciones   vendrán referidas 
al operador interesado. Este ha sido el 
caso de Canal+ y Vía digital. 

STB  CABLE STB SATELITE

TELEVISOR INTEGRADO
TERRESTRE
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La producción  potencial de dichas 
operadoras no tiene valor añadido, el 
fabricante solo aporta el montaje y por 
tanto no es un producto potencial para 
Europa dada su alto coste de mano de 
obra, si bien, durante el primer periodo 
transitorio puedan montarse algunas 
cantidades. 

El caso es distinto para la televisión 
terrestre, debido a la posible 
multiplicidad de operadoras, es 
probable el uso de sistemas no 
propietarios Apis y acceso condicional 
vía common interfase. Esto permite a 
los fabricantes trabajar en un estándar 
abierto y para un mercado abierto 
donde el cliente final sea el que 
compre el producto, de esta forma se 
permite una gama amplia de equipos 
desde el producto económico que solo 
realiza las funciones básicas al 
producto de alta gama. Esta escala y la 
selección por parte del mercado 
permiten la existencia de productos de 
mayor valor añadido que se justifique 
su producción en Europa. 

 

Aunque es en estos momentos 
especulativos, parece que inicialmente 
el receptor terrestre  se centrara en los 
STB(set top box) cajas donde solo 
existirá el sintonizador similar al caso 
de satélite, posteriormente aparecerá el 
televisor integrado donde se 
introducirá todo el receptor en un 
televisor sustituyendo al actual 
televisor analógico.  

 

 

Conclusiones 
La televisión digital seguro será una 
realidad en el próximo milenio.  

La pregunta que plantea el articulo 
“¿Puede la industria española de 
consumo responder al reto de la TV 
digital? Tiene diferentes respuestas  

1. Desde el punto de vista 
tecnológico.- Tal como hemos 
desarrollado no hay diferencias 
insalbables desde el punto de vista 
de la produccion del actual tv 
analogico al nuevo tv digital. Si 
bien es necesario una inversión 
más importante para los centros 
de I+D. 

2. Desde el punto de vista 
económico.- Con respecto a este 
punto no podemos dar una 
respuesta. Si pensamos en el 
actual producto para satélite 
donde el operador es quien 
controla completamente el 
producto, es difícil, ver la 
necesidad de producir ese 
producto en Europa, parece mas 
bien un producto para la Europa 
del este o Asia, si bien puede 
producirse en Europa en sus 
primeros momentos. Si por el 
contrario estamos pensando en un 
producto como la nueva televisión 
terrestre, en ese caso es posible 
dependiendo de particularidades 
locales y de las tendencias del 
mercado que se justifique debido 
al mayor valor añadido la 
producción nacional. Sin embargo 
este punto no se ha fijado todavía.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

200

400

600

800

1000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

TV ANALOGICA 

SET_TOP BOX

TV DIGITAL INTEGRADA



  ¿Puede la indus 

 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ¿Puede la indus 

 109 

 


