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GLOSARIO
ATSC – Norteamericano: Advanced Televisión System Commitee
Bandas

de

Frecuencia:

Son

intervalos

de

frecuencias

del

espectro

electromagnético asignados a diferentes usos dentro de las radiocomunicaciones.
Campaña Publicitaria: Es un amplio conjunto de estrategias comerciales que
tienen como objetivo dar a conocer, a través de anuncios distintos pero
relacionados, que aparecen en diversos medios de comunicación durante un
periodo específico, un producto o servicio determinados. La campaña está
diseñada en forma estratégica para impactar en un grupo de sectores y resolver
algún problema crucial.
Conexión: Punto donde se realiza un enlace entre dispositivos o sistemas.
También conexión hace referencia al enlace completo.

CCIR: Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones, ahora llamado
Unión Internacional de Telecomunicaciones.

Decodificador: El decodificador es un dispositivo que acepta una entrada digital
codificada en binario y activa una salida. Este dispositivo tiene varias salidas, y se
activará aquella que establezca el código aplicado a la entrada.
DBV – Europeo: Digital Video Broacasting
Emisor: Es aquel que procede el mensaje.
Espectro Radioeléctrico: Es un recurso natural, de carácter limitado, que
constituye un bien de dominio público, sobre el cual el Estado ejerce su soberanía.

Frecuencia: Es una magnitud que mide el número de repeticiones por unidad de
tiempo de cualquier fenómeno o suceso periódico.
Fibra Óptica: Es un medio de transmisión empleado habitualmente en redes de
datos; un hilo muy fino de material transparente, vidrio o materiales plásticos, por
el que se envían pulsos de luz que representan los datos a transmitir. Las fibras se
utilizan ampliamente en telecomunicaciones, ya que permiten enviar gran cantidad
de datos a una gran distancia, con velocidades similares a las de radio o cable.

HAPS: High Altitude Platform Stations
HALE: High Altitude Long Endurance
HAVE: High Altitude Very-long Endurance
ISDB – Japonés: Integrated Services Digital Broadcasting

Kilowatt: Medida de potencia eléctrica, de símbolo Kw, que es igual a 1 000
vatios. También conocida como la unidad de trabajo o energía, de símbolo kWh,
que equivale a la energía producida o consumida por una máquina de potencia de
un kilowatt por hora.
MPEG: Es el nombre de un grupo de estándares de codificación de audio y vídeo
normalizados por el grupo MPEG (Moving Pictures Experts Group).
Microondas: Sistema de enlace de tv vía microondas analógico con potencia de 4
watts para traslado de señal de televisión.
Pirateo de Señal: Conexión ilegal de televisión por cable. Ésta es común en los
lugares de clase media en la dos a tres casas comparten un mismo sistema de
señal.

Receptor: Es el que recibe o interpreta el mensaje.
Red HFC: Es una red de telecomunicaciones por cable que combina la fibra óptica
y el cable coaxial como soportes de la transmisión de las señales. Se compone
básicamente de cuatro partes claramente diferenciadas: la cabecera, la red
troncal, la red de distribución, y la red de acometida de los abonados.
Satélite: Es un medio muy apto para emitir señales de radio en zonas amplias o
poco desarrolladas, ya que pueden utilizarse como enormes antenas suspendidas
del cielo. Dado que no hay problema de visión directa se suelen utilizar
frecuencias elevadas en el rango de los GHz que son más inmunes a las
interferencias.
Señal Analógica: Se refiere a las magnitudes o valores que varían con el tiempo
en forma continua (distancia, temperatura, velocidad, voltaje, frecuencia, amplitud,
etc.) y pueden representarse en forma de ondas.
Señal Digital: Es una señal generada por fenómeno electromagnético en que
cada signo que codifica el contenido de la misma puede ser analizado en término
de algunas magnitudes que representan valores discretos, en lugar de valores
dentro de un cierto rango.
Software: Son todos aquellos programas que tienen como objetivo gestionar los
recursos del ordenador y facilitar el funcionamiento de otras aplicaciones y que no
son específicos para la ejecución de ninguna aplicación en particular.
Telecomunicaciones: Es una técnica que consiste en transmitir un mensaje
desde un punto a otro, normalmente con el atributo típico adicional de ser
bidireccional. El término telecomunicación cubre todas las formas de comunicación

a distancia, incluyendo radio, telegrafía, televisión, telefonía, transmisión de datos
e interconexión de computadoras a nivel de enlace.
TDT: (Televisión Digital Terrestre) 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.
TIC: Tecnologías de Información y Comunicación.
UHF: (siglas del inglés Ultra High Frequency, ‘frecuencia ultra alta’) es una banda
del espectro electromagnético que ocupa el rango de frecuencias de 300 MHz a 3
GHz. En esta banda se produce la propagación por onda espacial troposférica,
con una atenuación adicional máxima de 1 dB si existe despejamiento de la
primera zona de Fresnel.
VHF: (Very High Frequency) es la banda del espectro electromagnético que ocupa
el rango de frecuencias de 30 MHz a 300 MHz

RESUMEN

A lo largo de esta tesis conoceremos la percepción que tienen los habitantes de
Monseñor Lezcano y la Máximo Jerez en la implementación de la Tecnología
Digital en 100%noticias el canal 15 en el 2010 y cuáles serán los obstáculos que
traerá consigo la aplicación de la TDT. Uno de ellos y el que coinciden la mayoría
de los consultados son el de carácter económico y conocimiento, para ello el
gobierno de turno tiene que por lo menos un año antes de este novedoso cambio,
debe realizar una intensa campaña publicitaria en la que se explique a la
población las bondades de la implementar la Televisión Digital. Por su parte el
dueño de 100% Noticias el Canal 15, está anuente en apoyar al Estado en la
campaña siempre y cuando lo establezca la nueva ley de Telecomunicaciones,
mismo que se encuentra en proceso de consulta con los demás empresarios
Televisivos.
La actual administración presidida por Daniel Ortega, firmó a mediados del mes de
Julio del año en curso un convenio con el Gobierno saliente del Presidente Lula
Da Silva, el cual se comprometió a dar asesoría y financiamiento para la
implementación de la TDT en Nicaragua y ésta se comprometió a aplicar el
formato brasileño – japonés.

INTRODUCCIÓN
En la actualidad la televisión atraviesa nuevamente por un proceso de renovación
e innovación a través de la revolución tecnológica por la que se enmarca el mundo
entero. Así empieza el fin de la Televisión Análoga y el comienzo de la Televisión
Digital, es por ello que hemos preparado el siguiente trabajo monográfico en
donde exponemos la Percepción Que Tienen Los Habitantes De Los Barrios
Monseñor Lezcano Y La Máximo Jerez En La Implementación De La
Tecnología Digital En 100% Noticias El Canal 15 En El Segundo Cuatrimestre
Del 2010, para ello iniciamos un arduo trabajo de investigación desde mediados
de 2009 en donde examinamos documentación en medios informativos sobre esta
nueva tecnología.
Conforme avanzamos en la investigación descubrimos que en Nicaragua era muy
poca la documentación que existía acerca de este tema, nos encontramos con
artículos escritos por periodistas de los principales diarios quienes exponían de
manera superficial de qué trata la TV Digital.
Decidimos entonces que era momento de desarrollar un trabajo investigativo que
abordase de manera más profunda sobre qué es la Tecnología Digital. En febrero
de 2010, 100% Noticias El Canal 15 obtiene un transmisor digital, el primero del
país, por lo que decidimos dar seguimiento a este hecho y conocer a profundidad
las ventajas que traería consigo la aplicación de esta nueva norma de televisión.
Es por ello que sostuvimos una serie de entrevistas con el director de esta
televisora Lic. Miguel Mora Barberena con sus datos dimos cumplimiento a uno de
nuestros objetivos, el cual es indagar sobre la inversión que ha realizado esta
televisora en sus equipos de transmisión.
Además de la información suministrada por Mora, sostuvimos una entrevista con
el especialista en telecomunicaciones Ingeniero Roger Noguera, quien nos planteó
el presente y futuro de las telecomunicaciones una vez que se dé el apagón
analógico y comience a imperar el sistema digital y de los cambios que sufrirán las
principales televisoras del nación.

Para dar un mayor alcance a esta exploración estimamos conveniente la
aplicación de una encuesta en los barrios Monseñor Lezcano y Máximo Jerez, el
primero por ser unos de los barrios más antiguos que posee la capital y el
segundo por encontrarse en el llamado nuevo centro de Managua, realizamos un
total de 386 encuestas que nos arrojaron datos sobre el conocimiento de los
habitantes de estos lugares sobre la TDT, la que nos permitió analizar si los
Managua están listos para el cambio tecnológico. A través de esta investigación
hemos observado avances, como los acuerdos firmados entre el Estado brasileño
y el nicaragüense a través de sus gobiernos, en donde se ha planteado que la
norma que Nicaragua adquirirá es la tecnología brasileña-japonesa, el camino está
marcado y nuestra nación se enrumba hacia la revolución tecnológica que engloba
al mundo en este siglo XXI.

Justificación
El sólo hecho que en Nicaragua no existan investigaciones sobre este campo más
que comentarios periodísticos, nos muestra la necesidad de aclarar este asunto
para futuros cambios sociales a partir de la revolución Tecnológica. La TV Digital
en Nicaragua crece como iniciativa privada, y cómo actor social, siempre debe ser
visto y analizado con detenimiento, si no nos damos cuenta de las
transformaciones Tecnológicas quedaríamos sin ese punto de atadura en uno de
los sistemas de información más frecuente del pueblo nicaragüense. Los primeros
beneficiados con el estudio son los líderes de opinión, quienes como vigilantes de
la vida pública necesitan ver que la iniciativa privada no siempre es efectiva ni
bondadosa con la sociedad. Mucho se habla de nuevas Tecnología de la
información como sinónimo de INTERNET y su asombrada blogósfera, el estudio
ampliaría el horizonte para los comunicólogos en formación académica, muchos
de nosotros vemos con preocupación la falta de material sobre estos temas, por
ello nos beneficiaría este tipo de investigación.
Además de ofrecer una información segura a nuestros lectores de lo que es la
Televisión Digital, servirá de referencia para el inicio de otras investigaciones. Por
su carácter explorativa estamos seguros que con este trabajo se podrá motivar a
muchos empresarios de Televisión a invertir en el naciente mercado Digital en
Nicaragua.
Al indagar sobre el tema, las investigaciones más avanzadas provienen de países
donde la TV Digital, es una realidad como Estados Unidos, Europa y otros países
de vanguardia económica en la región.
Dentro de la Sección opinión de nuestros diarios algunos artículos y comentarios
han iniciado el debate sobre los retos de la TV Digital en suelo nicaragüense, y a
nivel latinoamericano se encendió como reguero de pólvora a través del suceso
del apagón de la Televisión Análoga en Estados Unidos.

El tiempo es limitado para la investigación, pero con la ayuda de tácticas como
calendarización y recursos de lectura rápida se puede logar a nivel exploratorio
abordar el tema como proceso de cambio.
Respecto a recursos documentales poseemos suficiente material bibliográfico
(libros, revistas y artículos), visual y audiovisual (transmisiones de 100% Noticias
El Canal), además realizaremos entrevistas a personas especializadas en el
campo de la Comunicación y de la Tecnología Digital.
En cuanto a la Televisión Digital en Managua, no ha sido abordado por nadie y
seremos los primeros en hacerlo por lo cual servirá para futuras investigaciones.
No afectaremos a nadie con abordar este contenido, al contrario contribuiremos a
tener una información segura y veraz sobre lo que es el uso e implementación de
la Tecnología Digital.

Antecedentes
En Nicaragua son pocos los escritos que hemos logrado recabar acerca de la
implementación de la Televisión Digital, algunos de ellos son en su mayor parte
artículos de los dos principales periódicos nacionales La Prensa y El Nuevo Diario,
en estas notas sus autores describen el futuro proceso de adaptación de la nueva
tecnología en Nicaragua, además narran el impacto que tendría en el país la
selección de cualquiera de los formatos existentes (norteamericano ATSC, el
europeo DVB-T y de la japonesa ISDB-TB), Nicaragua aún no ha decidido por cual
formato llevar a cabo el cambio de Televisión Analógica a Televisión Digital.
Hemos tenido acceso sólo a los artículos periodísticos, pero no hemos obtenido la
tesis: “La capacidad de las televisoras nicaragüenses para incorporar la televisión
digital terrestre”, la misma se encuentra en proceso de inventario en la Biblioteca
de la UCA.
En un artículo de Galo Igor (2005, Diciembre 28). Televisión Protagonista
Tecnológica 2006. La Prensa. El escritor describe como las nuevas tecnologías
cambiarán las formas en que se consume la televisión, o mejor dicho los canales o
televisoras. La Televisión Digital Terrestre (TDT), revolucionará el mercado
mundial ya que aumentara la demanda de nuevos equipos adaptados a esta
tecnología. Igor Galo explica las que unidades de almacenamiento de vídeo como
los DVD terminaron con las videocasetes de VHS, pero ahora el vencedor de
aquella guerra encuentra una nueva, la del DVD de alta definición (HD DVD), en la
que japoneses, europeos y americanos están inmersos, y los chinos no están
dispuestos a cruzarse de brazos.
De acuerdo con Ayala Víctor (2009, Mayo 15). Avances de la Televisión Digital. El
Nuevo Diario. La Televisión Digital trae consigo la inclusión social, es decir la tele
salud, la telemedicina, oferta de diversos servicios para aparatos móviles,
asimismo la Televisión tendrá eficiencia en su uso lo que traerá consigo
crecimiento económico y desarrollo de las industrias regionales y locales. El
escritor expone también los formatos que han adquirido cada uno de los países

del continente americano por ejemplo: Canadá, Estados Unidos de Norteamérica,
México, El Salvador, Honduras y Costa Rica adoptaron el formato americano
ATSC, Panamá, Colombia y Uruguay adoptaron el formato europeo DVB-T, por
su parte Venezuela, Brasil, Perú, Chile y Argentina optaron por el formato japonés
ISDB-TB. En América Latina sólo faltan 7 naciones que definan su formato;
Bolivia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haití, Paraguay y Nicaragua.
En otro artículo de Ayala V. (2009, Mayo). Nicaragua en la TV Digital. El Nuevo
Diario. Presenta los beneficios y las contrapartidas negativas. Entre los beneficios
señala que las televisoras podrán experimentar gran variedad de ofertas y
paquetes de servicios innovadores, mejorando los ingresos mercantiles. La
Televisión Digital Terrestre indica el autor podrá entregar grandes cantidades de
contenido de Internet a personas que probablemente nunca tengan acceso a una
computadora, ampliando de esta manera la inserción social a través de la región y
reduciendo la brecha Digital. Por la parte negativa está la compra de receptores
modernos, mayor control de la televisoras sobre el usuario al hacerlo más
vulnerable a la publicidad e incluso puede llegar a peligrar su intimidad.

Objetivo General
Analizar las ventajas y desventajas de implementar la Tecnología Digital en 100%
Noticias El Canal 15.
Objetivos Específicos:
9 Indagar la inversión que ha realizado en su equipo de transmisión 100% el
Canal15.
9 Analizar si los barrios (Máximo Jerez y Monseñor Lezcano)

están

preparados para el cambio de Televisión Analógica a Digital.
9 Determinar las facilidades y obstáculos que traerá a los usuarios la
ejecución de la Televisión Digital en Managua.
9 Averiguar si el Estado tendrá la capacidad de financiar a los Managuas para
que obtengan los equipos de la Tecnología Digital.

Problema de Investigación
100% Noticias El Canal está implementando la Tecnología Digital en las
transmisiones Televisivas con muchas fallas técnicas, esto nos lleva a pensar en
que hay varios aspectos por mejorar desde la calidad de la imagen hasta la
capacitación de su personal (tanto técnico como periodístico), para poder alcanzar
con éxito su nueva aventura mediática. Esto a su vez, ha generado que veamos
con más detenimiento los procesos de cambio de TV Analógica hacia la Televisión
Digital como el caso de Estados Unidos y otras naciones del globo, inclusive
América Latina. En Nicaragua, esto se ha fomentado por la iniciativa privada.
Dicho canal presenta deficiencias técnicas al momento de realizar transmisiones
en vivo y directo las que llevan a cabo a través del sistema de vídeo llamadas,
estas presentan fallas técnicas en imagen (demasiado pixelada, saturada y
fragmentada), el sonido muestra baja calidad y la transmisión no es muy visible.
Las personas que realizan las transmisiones en vídeo llamadas tienen poco
manejo del uso de esta técnica, es decir, se nota cuando realizan movimientos
bruscos con el teléfono en busca de una mejor toma.
Lo antes descrito lo hemos podido comprobar a través de un monitoreo exhaustivo
de las horas de transmisión de su programación y encontramos las siguientes
observaciones; pantalla saturada de elementos innecesarios (como cintilla en la
parte inferior de última hora y la otra de las noticias). Por ejemplo: cuando
presentan una noticia de última hora la realizan a través de las vídeos llamadas,
tiene que partir la pantalla en dos. En un lado la transmisión del acontecimiento y
en la otra el emblema de 100% última hora mientras, que en el centro queda una
franja negra bajando la calidad de la transmisión.
En base a nuestro problema descrito anteriormente nos hemos planteado las
siguientes preguntas.
9 ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de implementar la Tecnología
Digital en 100% Noticias El Canal 15?

9 ¿Cuánto ha sido el monto de la inversión en su equipo de Transmisión?
9 ¿Están los Managuas preparados para el cambio de Televisión Analógica a
Digital?
9 ¿Cuáles son las facilidades y obstáculos que traerá a los usuarios la
ejecución de la Televisión Digital en Managua?
9 ¿Tendrá capacidad el Estado de financiar a los Managuas para que
obtengan los equipos de la Tecnología Digital?

MARCO TEÓRICO
La televisión hasta tiempos recientes (principios del siglo XXI), fue analógica
totalmente y su modo de llegar a los televidentes era mediante el aire con ondas
de radio en las bandas de VHF y UHF. Pronto salieron las redes de cable que
distribuían canales por las ciudades. Esta distribución también se realizaba con
señal analógica, las redes de cable tenían una banda asignada, más que nada
para poder realizar la sintonía de los canales que llegan por el aire junto con los
que llegan por cable.
Los primeros intentos de transmitir imágenes a distancia se realizan mediante la
electricidad y sistemas mecánicos. La electricidad ejercía como medio de unión
entre los puntos y servía para realizar la captación y recepción de la imagen, los
medios mecánicos efectuaban las tareas de movimientos para realizar los barridos
y descomposición secuencial de la imagen a transmitir. Para 1884 aparecieron los
primeros sistemas de transmisión, mapas escritos y fotografías llamados telefotos.
En estos primeros aparatos se utilizaba la diferencia de resistencia para realizar la
captación.
El desarrollo de las células fotosensibles de selenio, en las que su resistividad
varía según la cantidad de luz que incida en ellas, el sistema se perfeccionó hasta
tal punto que en 1927 se estableció un servicio regular de transmisión de
telefotografía entre Londres y Nueva York. Las ondas de radio pronto sustituyeron
a los cables de cobre, aunque nunca llegaron a eliminarlos por completo, sobre
todo en los servicios punto a punto.
No obstante la imagen en movimiento es lo que caracteriza a la televisión. Los
primeros desarrollos los realizaron los franceses Rionoux y Fournier en 1906.
Estos desarrollaron una matriz de células fotosensibles que conectaban, al
principio una a una, con otra matriz de lamparillas. A cada célula del emisor le
correspondía una lamparilla en el receptor.

Pronto se sustituyeron los numerosos cables por un único par. Para ello se utilizó
un sistema de conmutación que iba poniendo cada célula en cada instante en
contacto con cada lámpara. El problema fue la sincronización de ambos
conmutadores, así como la velocidad a la que debían de girar para lograr una
imagen completa que fuera percibida por el ojo como tal.
La necesidad de enviar la información de la imagen en serie, es decir utilizando
solamente una vía como en el caso de la matriz fotosensible, se aceptó
rápidamente. En seguida se desarrollaron sistemas de exploración, también
llamados de desintegración, de la imagen.
En 1884 Paul Nipkow diseña y patenta el llamado disco de Nipkow, un proyecto de
televisión que no podría llevarse a la práctica. En 1910, el disco de Nipkow fue
utilizado en el desarrollo de los sistemas de televisión de los inicios del siglo XX y
en 1925, el inventor escocés John Logie Baird efectúa la primera experiencia real
utilizando dos discos, uno en el emisor y otro en el receptor, que estaban unidos al
mismo eje para que su giro fuera síncrono y separados 2 metros. Se transmitió
una cabeza de un maniquí con una definición de 28 líneas y una frecuencia de
cuadro de 14 cuadros por segundo.
La formación de la imagen en la recepción se realizaba mediante el mismo
principio que utilizaba en la captación. Otro disco similar, girando síncronamente,
era utilizado para mirar a través de él una lámpara de neón cuya luminosidad
correspondía a la luz captada en ese punto de la imagen. Este sistema, por el
minúsculo tamaño del área de formación de la imagen, no tuvo mucho éxito, ya
que únicamente permitía que ésta fuera vista por una persona, aun cuando se
intentó agrandar la imagen mediante la utilización de lentes.
Se desarrollaron sistemas basados en cinta en vez de discos y también se
desarrolló, que fue lo que logró resolver el problema del tamaño de la imagen, un
sistema de espejos montados en un tambor que realizaban la presentación en una
pantalla. Para ello el tambor tenía los espejos ligeramente inclinados, colocados
helicoidalmente. Este tambor es conocido como la rueda de Weiller. Para el

desarrollo práctico de estos televisores fue necesaria la sustitución de la lámpara
de neón, que no daba la luminosidad suficiente, por otros métodos, y entre ellos se
utilizó el de poner una lámpara de descarga de gas y hacer pasar la luz de la
misma por una célula de Kerr que regulaba el flujo luminoso en relación a la
tensión que se le aplicaba en sus bornes. El desarrollo completo del sistema se
obtuvo con la utilización de la rueda fónica para realizar el sincronismo entre el
emisor y el receptor.
En 1932 se realizan las primeras emisiones en París. Estas emisiones tienen una
definición de 60 líneas pero tres años después se estaría emitiendo con 180. La
precariedad de las células empleadas para la captación hacía que se debiera
iluminar muy intensamente las escenas produciendo muchísimo calor que impedía
el desarrollo del trabajo en los platós.
La implementación del llamado tubo de rayos catódicos o tubo de Braum, por S.
Thomson en 1895 fue un precedente que tendría gran transcendencia en la
televisión, si bien no se pudo integrar, debido a las deficiencias tecnológicas, hasta
entrado el siglo XX y que perdura en los primeros años del siglo XXI.
Una vez resuelto el problema de la presentación de la imagen en la recepción
quedaba por resolver el de la captación en el emisor. Los exploradores mecánicos
frenaban el avance de la técnica de la TV. Era evidente que el progreso debía de
venir de la mano de la electrónica, como en el caso de la recepción. El 27 de
enero de 1926, John Logie Baird hizo una demostración ante la Real Institución de
Inglaterra, el captador era mecánico, compuesto de tres discos y de construcción
muy rudimentaria.
Sin embargo la primera imagen sobre un tubo de rayos catódicos se formó en
1911 en el Instituto Tecnológico de San Petersburgo y consistía en unas rayas
blancas sobre fondo negro y fueron obtenidas por Boris Rosing en colaboración
con Zworrykin. La captación se realizaba mediante dos tambores de espejos
(sistema Weiller) y generaba una exploración entrelazada de 30 líneas y 12,5
cuadros por segundo.

Es hasta 1945 que se establecen las normas CCIR (Comité Consultivo
Internacional de Radiocomunicaciones, ahora llamada Unión Internacional de
Telecomunicaciones), que regulan la exploración, modulación y transmisión de la
señal de TV. Había multitud de sistemas que tenían resoluciones muy diferentes,
desde 400 líneas a hasta más de 1.000. Esto producía diferentes anchos de
banda en las transiciones. Poco a poco se fueron concentrando en dos sistemas,
el de 512 líneas, adoptado por EE.UU. y el de 625 líneas, adoptado por Europa
(España adoptó las 625 líneas en 1956). También se adoptó muy pronto el
formato de 4/3 para la relación de aspecto de la imagen.
A mediados del siglo XX donde la televisión se convierte en bandera tecnológica
de los países y cada uno de ellos va desarrollando sus sistemas de TV nacionales
y privados. En 1953 se crea Eurovisión que asocia a varios países de Europa
conectando sus sistemas de TV mediante enlaces de microondas. Unos años más
tarde, en 1960, se crea Mundovisión que comienza a realizar enlaces con satélites
geoestacionarios cubriendo todo el mundo. La producción de televisión se
desarrolló con los avances técnicos que permitieron la grabación de las señales de
vídeo y audio. Esto permitió la realización de programas grabados que podrían ser
almacenados y emitidos posteriormente.
Ya en 1928 se desarrollaron experimentos de la transmisión de imágenes en color.
Baird, basándose en la teoría tricromática de Young, realizó experimentos con
discos de Nipkow a los que cubría los agujeros con filtros rojos, verdes y azules
logrando emitir las primeras imágenes en color el 3 de julio de 1928. Pero en
1940, el mexicano Guillermo González Camarena patenta, en México y E.U.A, un
Sistema Tricromático Secuencial de Campos.
Ocho años más tarde, 1948, Goldmark, basándose en la idea de Baird y
Camarena, desarrolló un sistema similar llamado sistema secuencial de campos el
cual estaba compuesto por una serie de filtros de colores rojo, verde y azul que
giran anteponiéndose al captador y, de igual forma, en el receptor, se anteponen a

la imagen formada en la pantalla del tubo de rayos catódicos. El éxito fue tal que la
Columbia Broadcasting System lo adquirió para sus transmisiones de TV.
El siguiente paso fue la transmisión simultánea de las imágenes de cada color con
el denominado trinoscopio. El trinoscopio ocupaba tres veces más espectro
radioeléctrico que las emisiones monocromáticas y, encima, era incompatible con
ellas a la vez que muy costoso.
El elevado número de televisores en blanco y negro exigió que el sistema de color
que se desarrollara fuera compatible con las emisiones monocromas. Esta
compatibilidad debía realizarse en ambos sentidos, de emisiones en color a
recepciones en blanco y negro y de emisiones en monocromo a recepciones en
color.
A finales de los años 80 del siglo XX se empezaron a desarrollar sistemas de
digitalización. La digitalización en la televisión tiene dos partes bien diferenciadas.
Por un lado está la digitalización de la producción y por el otro la de la transmisión.
En cuanto a la producción se desarrollaron varios sistemas de digitalización. Los
primeros de ellos estaban basados en la digitalización de la señal compuesta de
vídeo que no tuvo éxito. El planteamiento de digitalizar las componentes de la
señal de vídeo, es decir la luminancia y las diferencias de color, fue el que resultó
más idóneo.
Mientras que la transmisión, la digitalización de la misma fue posible gracias a las
técnicas de compresión que lograron reducir el flujo a menos de 5 Mbit/s, hay que
recordar que el flujo original de una señal de calidad de estudio tiene 270 Mbit/s.
Esta compresión es la llamada MPEG-2 que produce flujos de entre 4 y 6 Mbit/s
sin pérdidas apreciables de calidad subjetiva.
La Televisión Digital es aquella basada en la Tecnología Digital, independiente de
si es terrestre (TVDT), satelital o por cable. Aunque en la aceptación cotidiana no
suele considerarlo así, también es Digital la TV que se distribuye por Internet o

Telefonía celular. Sin caer en la ingenuidad de la neutralidad de las tecnologías
pero tampoco en la falsa ilusión del cambio sustancial sólo por la tecnología, es
necesario debatir intensamente qué televisión queremos y de qué manera
utilizaremos las posibilidades que acarrea consigo la televisión digital para
acercarnos a ese ideal que hayamos delineado.
La necesaria elección de un estándar de Televisión Digital Terrestre (TDT), siendo
importante, sería menos dramática teniendo en claro el horizonte televisivo que
tracen los empresarios de televisión en Nicaragua y especial los dueños de 100%
Noticias El Canal.
Como en la mayoría de los países en los que se viene trabajando en el proceso de
adopción de un estándar de TDT. La importancia de la elección está ligada
precisamente a los posibilidades de acceso libre que trae consigo la TDT, lo que
permitiría que se logren niveles de cobertura similares a los que hoy se cuenta con
la televisión analógica, con la ventaja de recibir una mejor calidad de imagen y
sonido y con menos posibilidades de interferencia en la transmisión, que
constituye un serio problema en la recepción en nuestro país.
No existiendo tecnología neutra y siendo necesario elegir un estándar de TDT es
importante tener en claro las posibilidades que ofrecen los distintos estándares
reconocidos: Advanced Televisión System Commitee (ATSC - norteamericano),
Digital Video Broacasting (DBV - europeo) e Integrated Services Digital
Broadcasting (ISDB - japonés).
El desarrollo de cada uno de ellos, signado por las características y necesidades
de sus propios contextos, ha generado que pongan acentos distintos a las
potencialidades a explotar de esta nueva tecnología. Debemos señalar que aún en
Nicaragua no se ha decidido el tipo de estándar que se va a implementar. Los
dueños de los medios en conjunto con el gobierno deberían formar una comisión
mixta para estudiar los diferentes estándares y ver el más adecuado a
implementar. Por ejemplo en Costa Rica el gobierno conformó una comisión
especial para que valore el sistema ISDB – japonés.

Consideramos que las siguientes teorías se aplican a nuestro objeto de estudio.
Teoría de la información:
De acuerdo con Hjalmar Ruiz (2009), las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) son la base para el desarrollo de una sociedad. La
convergencia de medios ha sido observada en el campo de los servicios, redes y
de equipos terminales de múltiples funciones, como los receptores inteligentes de
TV, teléfonos inteligentes, PDA y otros. Los dueños 100% Noticias El Canal, han
apostado a que la mejor manera de sacar una noticia al aire es obtenido las dos
versiones de las personas involucradas, esto lo hacen para que sea el televidente
el que juzgue los hechos.
Cabe destacar que el avance es tal, que ya a nivel mundial están reservadas
bandas de frecuencias para los sistemas de Telecomunicaciones Móviles
Internacionales (IMT-2000), entre otras, precisamente en lo que hoy día están
operando los canales del 52 al 69 en UHF en todo el continente americano.
IMT-2000 es la norma mundial para la tercera generación (3G) y posteriores de
comunicaciones inalámbricas, definida por un conjunto de recomendaciones
interdependientes de la UIT. (Esta norma es interesante ya que en 100% Noticias
durante los enlace a través de las videos llamadas, los presentadores dicen;
“hacemos un enlacen en vivo a través de la tecnología 3G de Claro”). Son un
marco para el acceso inalámbrico a escala mundial, ya que permiten conectar
diversos sistemas de redes terrenales y/o por satélite. La intención original
visualizaba la adopción de una norma común de Televisión Digital Terrestre (TTD)
en las Américas.
Pero como cada país adoptó una política propia (algunos como Nicaragua aún no
lo hacen) y establecieron condiciones específicas, no fue posible adoptar una
norma común. La situación actual en la región es como sigue: Estados Unidos
adoptó el sistema ATSC y el proceso de transición de analógica a la radiodifusión
digital se encuentra en su fase final, con su conclusión en el transcurso de 2009.

Un segundo grupo de países como Brasil, ya ha iniciado la introducción con el
sistema ISDB-T; Canadá, Honduras y México con el ATSC.
Colombia y Uruguay por el DVB-T. Un tercer grupo de 9 países (Argentina, Bolivia,
Chile, El Salvador, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Perú y Paraguay) está
realizando evaluaciones de los sistemas.
Al respecto de la compresión de vídeo, el MPEG-4 (Estándar de 1996 optimizado
para codificación de objetos interactivos en multimedia que implican audio,
imágenes y video de alta calidad) es el más avanzado y en estos momentos
Brasil es el único a utilizarlo, los otros que están en operación están con el MPEG2 (Definido en 1994 con el objeto de codificar imágenes en movimiento y audio
para televisión digital terrestre, cable y satélite, así como para grabaciones en
DVD).
Teoría de la señal y comunicación:
Una de la nuevas alternativas tecnológicas para ayudar resolver el problema de
acceso que plantean/plantearán las redes de banda ancha en este siglo son las
redes/sistemas Basadas en “HAPS” (High Altitude Platform Stations) que pueden
además facilitar la TV digital (Hjalmar Ruiz, 2009). Con el acróstico HAPS la UIT-R
denomina a las estaciones radioeléctricas que pueden embarcarse en globos ó
aviones estratosféricos no tripulados ó planeadores y, que pueden volar entre 20 y
50 Km. de altura sobre la superficie terrestre.
Dichas estaciones cumplen funciones idénticas a las que hoy pueden realizar los
equipamientos embarcados en satélites artificiales de la Tierra con lo que los
sistemas basados en HAPS serán competidores directos de los sistemas
satelitales de órbita baja. Durante algún tiempo se presentaron en la literatura
técnica dos alternativas de aeronaves HAP: las de uso puntual en el tiempo y las
fijas.
Su rentabilidad comercial pasa por disponer de aeronaves no tripuladas capaces
de efectuar largas misiones sin necesidad de retorno a tierra y son de dos tipos:

HALE (High Altitude Long Endurance), si el tiempo de misión es del orden de
varios días o semanas y HAVE (High Altitude Very-long Endurance), si se llega a
los meses en la duración de la misión. Si bien la idea de usar aeronaves para
portar sencillos transceptores o radiodifusores de señales radio ya ha sido
explotada en el pasado mediante globos atmosféricos, lo novedoso de los actuales
proyectos se debe a tres razones: la necesidad de que estén fuera de las rutas
aéreas comerciales; la de una mayor continuidad del servicio y precisión de la
posición de las aeronaves y, la de proporcionar servicios de banda ancha y/o
radiodifusión.
Nosotros creemos pertinente que América Central debe llegar a un consenso en
cuanto al estándar a utilizar, para poder generar externalidades de red, y de esta
manera facilitar el acceso al usuario final, esto es muy importante ya que esto es
uno de los principales obstáculos para la masificación de esta nueva tecnologías.
Teoría de los enjambres:
Según García, Vinader, Abuín, Clemente y Galeano (2009), una de las teorías que
está dando que hablar a nivel mundial es la teoría de los enjambres en los
modelos de organización de las empresas audiovisuales de televisión digital, esta
propone una renovación profunda en la estructura de las empresas de
comunicación. Se reflexiona sobre la posibilidad de aplicar la teoría de los
enjambres a las empresas de comunicación con el fin de conseguir mayores
niveles de eficacia en los centros de producción audiovisual que cuenten con la
Tecnología Digital.
100% Noticias El Canal como empresa audiovisual han tenido que afrontar una
enorme inversión económica para implantar la infraestructura tecnológica
necesaria, y como consecuencia en la formación de sus trabajadores para
adaptarse a esta tecnología. El éxito de la teoría de los enjambres aplicado a un
centro de producción audiovisual podría pasar por la auto organización que deben
gestionar los responsables de cada uno de los departamentos que dependen de
ellos.

MARCO METODOLÓGICO
La televisión vuelve a ser novedad puesto que se acerca el fin de la Televisión
Analógica y se marca el inicio de la era Digital, Nicaragua inicia su aventura a
través de 100% Noticias El Canal, nosotros hemos iniciado en los últimos cinco
meses una investigación minuciosa y exhaustiva sobre el proceso que efectúa
esta televisora en la implementación de esta nueva tecnología en el país, este
trabajo investigativo es de carácter explorativo ya que tenemos poco conocimiento
sobre éste problema en nuestro país y aún en el mundo entero son mínimos los
trabajos que se han realizado para explicar el surgimiento de este avance técnico
y científico. Con respecto a su implementación en Nicaragua este es el primer
acercamiento que nosotros realizamos.
Nuestra investigación seguirá una línea prospectiva, donde se analizarán a futuro
las ventajas y desventajas de la implementación de la tecnología digital en la
televisora 100% Noticias El Canal y el impacto que esta acción traerá a los
usuarios de esta estación con la consumación de la Televisión Digital en unos
cuantos años. Para llevar a cabo el curso del trabajo investigativo utilizaremos
herramientas como la entrevista que nos servirá de recolección de información.
Estas (entrevistas) se realizarán a especialistas en el tema, es decir, a los
encargados de la ejecución de la tecnología digital en este campo abarcaremos a
ingenieros en telecomunicaciones y personal técnico. Además se incluirán los
testimonios de expertos de la comunicación y el periodismo, a los propietarios de
100% Noticias El Canal. No podemos dejar por afuera el tema jurídico que trae
consigo este fenómeno así que incluiremos el argumento de los especialistas en la
Ley de Telecomunicaciones que rige en la actualidad a Nicaragua y su espectro
radioeléctrico en este caso las entrevistas tendrán una estructura abierta. Todas
estas entrevistas darán confiabilidad y validez al problema y fenómeno tratado, el
contenido de estas contribuirán también a que el público se cree un criterio
confiable y verdadero acerca de la Televisión Digital al mismo tiempo nos

ayudarán a tener una percepción más amplia sobre la realidad que se avecina en
Nicaragua con la TV Digital.
Además de entrevistas realizaremos una encuesta para medir el nivel de impacto
que traerá consigo la tecnología digital en los diferentes sectores de la población.
La misma se efectuará a personas de ambos sexos, con domicilio en Managua,
específicamente en los barrios Monseñor Lezcano y Máximo Jerez. La encuesta
la procesaremos por edades (entre 16 a 35 años), sexo y nivel educativo. También
visitaremos las instalaciones del Canal para luego plasmar las observaciones en
un informe.
La investigación será de tipo cualitativa debido a que la mayor parte de la
información será obtenida a través de entrevistas a profundidad sobre el tema a
tratar, sin embargo incluiremos la encuesta para medir el impacto de la TV Digital,
este método será de tipo cuantitativo, nuestra investigación llevará una mezcla de
cualitativo y cuantitativo. Asimismo será de carácter transversal pues posee un
determinado tiempo el cual será de seis meses, es decir esta exploración inició a
mediados del 2010 y culminará a finales del año.
Las fuentes documentales con las que contamos son investigaciones que se han
realizado en otros países de América Latina como Chile, Argentina, Colombia,
Ecuador y algunos del área de Centroamérica en los cuales se ha escrito y
formulado algunas teorías sobre el avance e implementación de la TV Digital.
Algunas de estas investigaciones abordan la problemática que traerá consigo esta
tecnología al gremio periodístico al no estar este tan capacitado que se diga en
este campo lo que representa un serio reto para los empresarios mediático la
inversión en la formación de personal adecuado para el uso de estas tecnologías.
Se utilizará el método documental, nuestra principal fuente será la bibliográfica,
además se incluirán fichas bibliográficas.

CARACTERIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO
Reseña histórica de 100% noticias el canal:
Fundado el 9 de Octubre de 1995, por el Licenciado Miguel Mora Barberena y su
esposa Verónica Chávez. 100% NOTICIAS surgió dentro de otro noticiero, luego
se desarrolló en diferentes canales nacionales de televisión. Después de cinco
años de ejercer sus prácticas y de haberse iniciado como periodista económico en
Extravisión dirigido por el Lic. Manuel Espinoza Enríquez, Miguel Mora junto a una
productora independiente se propone sacar una revista semanal que tendría por
nombre “100% economía”.
La idea de esta revista consistía en una hora de entrevistas, reportajes y notas
informativas dedicadas al naciente interés de los empresarios de mantenerse
informados sobre la administración, negocios, fracasos, y oportunidades del
ámbito económico en la nueva Nicaragua.
El proyecto fue acogido, en el canal estatal de Nicaragua, (canal 6) donde Miguel
Mora firmó un contrato por alquiler de un espacio de 15 minutos en el horario de
las 10 de la noche. Pero por falta de recursos “100% Economía” nunca salió al
aire.
En abril de 1996, Miguel Mora pasa a canal 4 a dirigir un micro noticiero que llama
“100% Noticias”, el cual abordaba diferentes temáticas y según el survey de
Demoscopia de 1996, “100% Noticias” se situó en el primer lugar. A finales de ese
mismo año, se ve envuelto nuevamente en dificultades, y esta vez las diferencias
eran en cuanto al enfoque de la línea editorial del canal 4.
En 1997, junto a Arnoldo Ríos dueño de la Radio Majic y de la cadena UNITEL
(canales 11, 13, 15 y 17 en UHF). Experimentan hacer lo que algunos
profesionales de la televisión llaman “Radio en Televisión”. Es así como nace un
nuevo estilo que rompe con los parámetros de la vieja escuela de noticias en
televisión.

La emisión de las noticias por los canales UHF (Ultra High Frecuency) y la Radio
Majic se extienden por seis meses, hasta que en 1998 Carlos Briceño invita a
Miguel Mora a transmitir el noticiero “100% Noticias” por Telenica canal 8. Mora,
quien dirigía y presentaba el noticiero, contaba con un equipo de reporteros
compuesto por Lucía Pineda Ubau, José Abraham Sánchez, Tamara Montes y
Juan Edgard Zelaya.
La estadía en Telenica canal 8 duró 2 años y 4 meses. La primicia era una de las
exigencias constante del director Miguel Mora. Es en busca de ésta, que descubre
el llamado caso narco jet y después de una respectiva investigación, deciden
divulgarlo.
En el 2002 pasa a transmitir sus ediciones por el canal 37 Extra Plus, de Manuel
Espinoza Enríquez, pero con oficinas independientes, en el módulo Q de plaza El
Carmen, en Managua.
ÚNICO CANAL CON 24 HORAS DE NOTICIAS DE NICARAGUA Y DEL ÁREA
CENTROAMERICANA.
El 23 de mayo de ese año (2002) un voraz incendio, producido por un corto
circuito que originó la explosión en una de las baterías de las computadoras,
arraso con todas los archivos y equipos técnicos (tres editoras, tres cámaras, seis
computadoras, archiveros) pero siete meses después gracias a la solidaridad de
empresarios, amigos, partidos políticos; Arnoldo Ríos y ESTESA (hoy Claro TV) le
brindan un canal vía microondas logrando nuevamente salir al aire, con el nombre
de “100% Noticias El Canal”.
Según su director fundador 100% Noticias ha sido una escuela de la nueva
generación de Periodistas nicaragüenses y de Técnicos de Producción televisiva
entre los que destacan: camarógrafos, sonidistas, controlistas de máster,
iluminadores, y editores no lineales.

Con noticias las 24 horas del día, los 365 días del año utiliza el formato de CANAL
DE NOTICIAS con los diversos géneros periodísticos; nota informativa, opiniones,
entrevistas, reportajes especiales en programas de noticias, que se especializan
en política, economía, deportes y comentarios periodísticos.
La línea editorial es balanceada, y el compromiso con la sociedad nicaragüense es
ser un medio creíble donde pueda informarse en cualquier lugar a la hora que
desee con un contenido veraz de altos principios de profesionalismo.
El Canal, cuenta con una sala de control máster, una sala de edición y un estudio
o set de presentación. Además 4 cámaras digitales, una betacam, 5
computadoras, de las cuales tres funcionan como editoras (no lineales), y dos para
realizar la redacción de las noticias y cuentan con la colaboración de 7 periodistas,
incluyendo a dos presentadores que realizan sus pasantillas.
HASTA JULIO DEL 2010:
Cuenta con diez periodistas de planta y un corresponsal en el departamento de
Chinandega. No obstante las marcas utilizadas son DVCAM, DCR250 y DCR170,
el canal posee 10 cámaras, en estudio se encuentran 4 y el resto está afuera o
están en reserva.
Desde el 5 de febrero de este año, 100% NOTICIAS EL CANAL se transmite al
aire en la frecuencia del CANAL 15 UHF para el Pacifico del país. Por la compañía
de cable CLARO TV en el canal 63 en todo el territorio nacional y por Internet en
www.canal15.com.ni. Y muy pronto por 100% LA RADIO en FM.
En cuanto a la programación la encabeza el noticiero 100% Noticias, con las
últimas informaciones políticas, económicas y sociales de Nicaragua. La revista
día a día dirigida por la Lic. Verónica Chávez, con temas sociales, culturales y
comerciales de interés de los hogares nicaragüenses.

100% ENTREVISTAS conducido por la Lic. Lucia Pineda Ubau, donde se abordan
los temas políticos partidarios y de gobierno que afectan a la economía y la
gobernabilidad nacional.
IV PODER con nuestro Director General Miguel Mora y en donde un grupo de
destacados Periodistas nicaragüenses de diversas medios y tendencias políticas
abordan cada fin de semana las principales informaciones nacionales e
internacionales en una mesa redonda donde con tolerancia y altura se analiza la
agenda periodística de la semana. Las personas antes mencionadas son socios
mayoritarios del Canal.
Finalmente son el primer canal de Nicaragua que está en proceso de implementar
la Tecnología Digital, con la adquisición de un transmisor hibrido que puede emitir
señal análoga y Digital mediante un Software.

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN
Aplicación de la TDT en 100% Noticias:
100 % Noticias el Canal 15, es un medio que está adaptándose a los retos de la
Tecnología, cuentan con un edificio de dos pisos. En el primero está la recepción y
el salón de espera, al fondo están las oficinas de la jefa de Prensa, sala de edición
y el cuarto donde se encuentra el Transmisor Digital. En el mismo piso
encontramos el set y la cabina de emisión de la señal.
Ahora el transmisor de 100% Noticias empezó a funcionar el 5 de febrero es digital
y analógico. Están transmitiendo toda la señal para Managua, el emisor es como
un ordenador, es decir, los transmisores modernos tienen una tarjeta que hace las
veces de computadora y es lo que te regula todos sus parámetros que es la
potencia, colores, brillo y regulaciones que ellos tienen en lo técnico, pero además
tienen un CPU interno. “Si solicitan mañana a Telcor y la Asamblea Nacional que
el formato digital va a ser el norteamericano entonces mandan a comprar el
software nos lo mandan y nosotros lo metemos al transmisor con una
computadora y el comienza a transmitir en ese formato”. Mora Miguel (Director de
100% Noticias, El Canal 15). (2010)
Según Mora el firewall aquí está listo para su uso; lo más probable es que la
discusión del formato digital valla a 20 años en Nicaragua porque aún la Ley 200,
que es la ley básica de las telecomunicaciones y los medios de comunicación (que
tienen que ver con el espectro radioeléctrico), ni siquiera se ha modernizado
desde 1985 por cuestiones políticas. El control de frecuencias no les interesa a los
políticos esencialmente cuando, es la más media la que va a generar y está
generando millones en inversión de circulantes en celulares e internet.
En cuanto al transmisor Miguel expresa que ha funcionado muy bien, “es un
transmisor de un kilo y medio que genera al aire, tres kilos para Managua”. Los
transmisores generan una primera potencia eléctrica y de acuerdo a su patrón de

radiación con antena se multiplica y triplica la señal, lo más seguro es que las
primeras pruebas se realizarán el año que viene con permiso de Telcor. ¿Con cuál
formato? Hasta este momento el director de Canal 15 sostiene que va a ser el
norteamericano. “Ya hablando con el director de Telcor, Orlando Castillo, le decía
que con el transmisor hibrido me gustaría ser el primer canal en transmitir en
Digital en la historia de Nicaragua”, dijo el director de 100% Noticias.
De acuerdo con Miguel Mora, el formato norteamericano debe ser por su fuerza
porque todos los transmisores de los canales son de mercado norteamericano
Harris que es una la mejor compañía de transmisores que hay en el mundo, es
una transnacional de E.E.U.U. y además por la proximidad del mercado.
Si nos vamos a Japón o Europa sería muy largo mientras que los brasileños
poseen una tecnología que funciona, pero la pueden rechazar. Cuando compras
un software digital o un transmisor adquirís la garantía de que eso va a funcionar y
los repuestos, además todos los desarrollos tecnológicos o los software que van a
ser en el futuro.
Todos los nuevos transmisores ya vienen adaptados pero se les puede adjuntar
módulos, software, se les va poniendo potencia, entonces este transmisor se va
poniendo grande, grande y se va actualizando. Este transmisor se hizo, porque no
vas a la tienda y lo escoges, este lo mandas a hacer, hasta que lo pagas, te lo
hacen.
El transmisor hibrido de 100% Noticias tiene esa ventaja que va a pasar con los
otros transmisores de los demás canales ninguno es digital, no tiene para subir,
hay algunos adaptadores, pero no va a ser necesario porque este transmisor
ejemplo: con un aparato el canal 8 tiene transmisores analógicos pero con un
aparato x ya haces la transferencia, esos transmisores ya están botados, aunque
hagan truco, llegará el momento en que ya no van a servir porque la Televisión
Digital es una multimedia, es algo que va en la misma banda donde van un
montón de servicios agregados comenzando tres o cuatro programaciones en la
misma frecuencia, es como cuando en una computadora abrís 1, 2 ó 3 páginas al

mismo tiempo, vas a poder tener cuatro programas al mismo tiempo o uno a la
vez.
La Televisión Digital puede ser generadora de telefonía digital, cada canal que
tenga una señal digital podrá acarrear la señal de Movistar o de Claro, podrá llenar
más para dar mayor velocidad y mejor servicio. También es Internet, de igual
forma tendrá cuatro programaciones al mismo tiempo, transmitiendo telefonía
celular y estar lanzando la señal de Internet al mismo tiempo.
La señal digital es todo el día, el televisor puede estar como un teléfono digital.
Todos los televisores que se producen desde hace dos años ya traen incorporado
estos sistemas, (todos los dinosaurios van a la basura).
Algunos dicen que con una cajita funcionan, pero para que si estos son más
baratos ya lo traen integrado. Con este televisor vas a tener como un sensor, vas
a saber cuántos televisores están recibiendo la señal digital, además de que
programa van a ver y ellos pueden interactuar conmigo y decirme mire este
programa no me gusta, todo entra en un sistema, es el sistema binario 010101, el
digital, entonces la comunicación es de dos vías, vas a poder grabar un programa
y el televisor te lo guarda y el chip va a tener mayor capacidad, vas a tener una
cajita dónde vas a pedir tantos gigabyte de memoria, grabas todas las señales y a
la vez la hora que querrás y puedo interactuar con eso.
Para entre la Televisión Digital en Nicaragua será entre 15 a 20 años porque no
hay interés político, puesto que ni la región centroamericana está preparada, esto
significa millones de pérdidas para la industria Televisiva. Este transmisor puede
transmitir Análogo la mitad de su potencial y Digital la mitad de su potencia.
Vamos a ver como metemos el software de Internet, el software de la telefonía
celular, como mandamos otros datos agregados.
Eso lo vamos a experimentar a partir de 2011, teníamos un transmisor viejito,
antes hacíamos una transmisión de microondas con ESTESA, hoy lo hacemos vía
fibra óptica, de esta forma ya es digital.

Las imágenes de los vídeos llamadas dependen de Claro, nosotros solamente las
reproducimos. En Nicaragua nadie esperaba que nosotros importáramos un
transmisor Harris, eso significó un apoyo de la Empresa Harris quienes quieren
abrir un mercado en Nicaragua y lo hacen con nosotros, nos dan facilidad.
Nosotros queremos ser el primer canal en Nicaragua que lance la señal digital.
El VHF tiene una característica lo encendés como una bujía y llega largo (2 al 13)
mientras que los UHF que van desde el 15 al 69 tienen una característica su
imagen es de mejor calidad, su sonido es estereofónico, pero su radiación es
limitada. Si nuestro transmisor estuviera ubicado en El Crucero gastaríamos 5
veces más de energía, lo que hacen los transmisores UHF se ubican en el centro
de las ciudades con potencias que no son exageradas como los VHF de 10 ó 15
kilos, estos pueden llegar a 5 kilos, pero es demasiado, 2 kilos son suficientes, la
señal cubre Managua, carretera a Masaya km. 15, Tipitapa km. 20, San Francisco
Libre, carretera Sur km. 10, Mateare km. 15, esto debe porque es una señal
circular.
El 75% de las casas en Managua tienen señal por cable y el 25% se está
cubriendo por nuestra parte, estás en el centro tu señal es mejor porque estás
cerca, El Crucero está a 20 km. Cuando sintonizamos el canal 2 la señal es
pésima, porque ir al Crucero y poner un gran bujión y gastar 800 mil córdobas en
luz, cuando puedo con una bujía pequeña llegar bien a donde debo llegar esa es
la Televisión UHF y eso es la TV Digital. En Chinandega y León vamos a poner un
transmisor, en León en un lugar céntrico, este será pequeño porque León es más
pequeño que Managua, en Granada otro, en Masaya y para los pueblos uno en
Catarina, ubicaremos un transmisor en Rivas, otro transmisor a Puerto Cabezas y
otro en Bluefields, Jinotega, Matagalpa, Chontales y Boaco ese es el proyecto, eso
es simplemente el UHF.
Hay diferentes tipos de UHF es como que te dijera están los carros usados
Hyundai y Mercedez Benz del año, entonces cuando pones la señal análoga con
la calidad de este transmisor vas a tener 25% y cada vez subir su porcentaje.

La transmisión al aire cuando llueve es una transmisión, si está haciendo mucho
sol es otra transmisión, si es en la mañana o en la noche otro tipo de señal. Vas a
tener internet, transmisión de datos y telefonía celular. En cuanto al transmisor de
100% Noticias está encendido las 24 horas, en primer lugar por la posición y el
consumo de energía que es mínimo y nos podemos dar ese lujo. Muchas
empresas tienen que trabajar con turnos en la noche; proseguimos con el
experimento Managua que va a terminar cuando miremos la señal digital.

Datos Actualizados Julio 2010

Corresponsales:

1. Dirección General: 1 Persona (Lic.
Miguel Mora)
2. Área Administrativa: 1 Persona
(Lic. Verónica Chaves)
• Un Contador.
• Un asistente del Contador.
• Una ejecutiva de Ventas.
3. Área de Prensa: 1 Persona (Lic.
Lucia Pineda U.)
• Controles, Camarógrafos y
Ediciones.
1 reportero en Chinandega

Periodistas de Planta:

10 Periodistas de planta

Marcas de las cámaras:

DVCAM, DCR250 y DCR170

N. de Cámaras Internas (Estudio):

4

N. de Cámaras externas:

4 y el resto en reserva.

N. de Set

1 un set principal el que se divide en 4

División de la Empresa Televisiva:

División de la empresa:

9
9
9
9
9
9
9
9
9

1 Sala de recepción.
1 Sala Espera.
1 Sala edición.
1Cabina de Transmisión.
Cuarto de ubicación del
transmisor.
Despacho del Director (Segundo
Piso)
1Bodega
Oficina de la jefa de prensa
Entre otras.

RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS

DESARROLLO
La mayorías de las televisoras de cobertura nacional, no están preparadas para el
cambio de TV Analógica a Digital, puesto que sus transmisores son análogos a
excepción del 100% Noticias el Canal 15, el cual es un transmisor hibrido, es
decir, con las dos opciones para emitir su señal lo que le permite cierta ventaja a
este canal sobre los demás medios televisivos.
Según Miguel Mora, Director de Canal 15, tarde o temprano los otros medios de
comunicación tiene que cambiar su aparato o ponerle un software hibrido para que
los usuarios puedan ver la programación, sin embargo este adaptador vendría a
duplicar y cuadruplicar, o casi similar a que comprés un transmisor nuevo digital o
bien transformar lo viejo para que funcione con lo nuevo.
Las empresas de telecomunicaciones que trabajan directamente con los medios
nacionales le ofrecen el kilo digital a un millón de dólares y aquí los kilos andan
entre los 20 a 25 kilos al aire para los canales más fuertes. Por lo que para aplicar
la Tecnología Digital se necesita de otros aparatos como conectores, antenas y
entre otras cosas. Por ejemplo; solo el kilo en el transmisor le va a costar al Canal
2, 25 millones de dólares, al Canal 8, 20 millones de dólares y a los que tengan 5
kilos 5 millones de dólares y si 100% Noticias quiere aumentar la potencia cada
kilo le costará un millón de dólares.
Otra de las dificultades que tienen las televisoras es que están ubicados en la
frecuencia VHF esa banda no se puede emitir señal Digital, porque no tiene la
capacidad de transmitir con esos transmisores que actualmente poseen; sí bien la
mayoría de los equipos en de estudio son digitales pero los transmisores no, que
es lo esencial para que el televidente reciba la señal. Por lo tanto, cada
empresario tiene que cambiar sus equipos de transmisión. En ese aspecto 100%
Noticias no tiene ningún problema, pues está ubicado en la frecuencia UHF lo que
le permite ir un paso adelante.

En cuanto a las características de la TDT son totalmente diferentes a la Analógica
porque si hay una interferencia no vas a poder recibir la imagen, en cambio la
Análoga te permite de cierta forma ver un televisor mal sintonizado, aunque para
ello tenés que mover la antena de un lado a otro hasta encontrar la posición
exacta.
Hasta el momento se ha invertido en 100% Noticias el Canal 15, un aproximado
de un millón y medio de dólares metiendo todo el sistema porque no solo es el
transmisor. Pues para que esa señal llegue hasta donde tiene que llegar hay un
montón de cosas, terrenos, propiedades, antenas, torre, pago de mano de obra,
etc. De acuerdo con Mora van a seguir invirtiendo en la compra de un terreno en el
Crucero con el fin de llegar a más televidentes en el resto del país, pero
actualmente no lo pueden realizar por no contar con la dinero necesario para
instalar infraestructura de ingeniería, torres, electricidad etc.
Capacidad del Estado:
En declaraciones proporcionadas a medios de difusión, el director de TELCOR
Orlando Castillo, aseguró que a tecnología digital es cara y deja atrás a la
analógica. En Nicaragua se ha implementado la tecnología digital, en 100%
Noticias todos los aparatos que utilizan son digitales.
El cambio será paulatino a corto y mediano plazo los usuarios de la televisión
tendrán recursos para ir comprando televisores digitales. El Estado de Nicaragua
no va a obligar a nadie hacia ese cambio, va en su propio proceso, los más
afectados serán los empresarios de televisión, porque los dueños de los canales
tendrán que invertir de 1 ó 2 millones de dólares.
El presidente Daniel Ortega en su visita a finales de Julio de 2010 a Brasil sostuvo
una reunión con el presidente Lula da Silva, firmaron un convenio sobre la
Televisión Digital, implementándose la norma brasileña-japonesa para Nicaragua,
en esas conversaciones hay promesas de apoyo de financiamiento tantos para los
usuarios que adquieran su decodificador o TV nuevo y para los empresarios

televisivos los que serán beneficiados con un subsidio estatal para la renovación
de sus equipos. En este encuentro se acordó que Brasil enviaría conformada por
el secretario de telecomunicaciones brasileño, un asesor presidencial y un
especialista en sistema digitales. Los funcionarios del Gobierno de Lula explicaron
a las autoridades nacionales las bondades de la Tecnología Digital y algunos
problemas que encontraron.
La norma brasileño-japonesa es un tipo de tecnología al igual que la norma
europea, la norteamericana y la china quienes tienen sus propios intereses, son
fabricantes, productores de equipos, financian y colaboran con los países que
adoptan su norma.
También a mediados de agosto del año en curso, se realizó en Managua una
reunión de Ministros de Telecomunicaciones de Centroamérica, en donde cada
quién informó la decisión de su respectivo Gobierno de adoptar la norma
brasileña-japonesa. Asimismo se llegó a la conclusión en ese encuentro de
formular un análisis más detallado para explicar a la población sobre las ventajas y
desventajas de implementar la Televisión Digital en Nicaragua. Y uno de los
principales beneficios es que la oferta es superior a la TV Analógica; por ejemplo,
en la señal de televisión Análoga, los televidentes sólo reciben video y audio más
nada, es limitada, no hay más alternativas. Mientras en la Tecnología Digital se
puede tener en un canal 4 señales, además se de entrar en el Internet desde tu
televisor. Otra es que la señal es más nítida y llega con mayor profundidad.
Para implementar la TDT los dueños de las televisoras tendrán que cambiar sus
bandas de frecuencias, es decir, el Canal 2, 4, 6, 8, 10, 12 y el 13 se deberán
mudar de VHF que actualmente ocupan a la UHF para obtener los beneficios de la
Tecnología Digital. Puesto que esas bandas no permiten transmitir Digital. Para
ello Telcor tiene en reserva canales en UHF en Banda Alta.
El Estado está claro que no hay otra alternativa que dar el cambio. Cada vez son
más los países que están aplicando la Televisión Digital Terrestre y Nicaragua no

puede ser la excepción, se prevé que para el 2015 se comience a implementar la
TDT, por ahora solamente 100% Noticias está en proceso de implementación.
Reforma a la Ley 200 de Telecomunicaciones:
Para el Ingeniero Roger Noguera, la ley de telecomunicaciones se tiene que
cambiar por dos cosas la primera es que la parte digital no está muy bien descrita
en cuanto a las normas, obligaciones, deberes, derechos de los consumidores en
las empresas de telecomunicaciones porque cuando se hizo la Ley 200 la
Tecnología Digital en Nicaragua estaba empezando, se conocía muy poco y no
había muchos elementos de juicio para integrar esa Ley. Lo otro son los
parámetros de calidad con que debe de funcionar en un sistema de comunicación
Digital. En la actual ley de Telecomunicaciones no existen parámetros técnicos
que permitan controlar el servicio y exigir a las empresas que puedan brindar
mínimo de calidad.
El Gobierno de turno debe apoyar primero acondicionando las leyes de manera
que sean claras, transparentes y fáciles de cumplir, pero con controles que
garanticen al cliente un buen servicio para que haya competencia y pueda haber
costos mínimos del servicio. A su vez facilitar todos los trámites que se tienen que
hacer para poder ingresar al país equipos de telecomunicación. De la misma
manera que la Alcaldía permita trabajo en materia de Comunicaciones, porque
actualmente hay que realizar mil vueltas para darle mantenimiento a las redes de
fibra óptica o una renovación en las telecomunicaciones.
En definitivamente Televisores analógicos tendrán que cambiarlos por digitales,
porque el adaptar un TV analógico para que reciba una señal digital en primer
lugar, saldría más caro que comprar el propio televisor o bien adaptarle algunos
dispositivos que si existen para que la señal digital se convierta en analógica, pero
lógicamente eso también no va a permitir al que tenga un TV Digital algunos
beneficios y bondades que presenta la Tecnología Digital porque al final el
telespectador va a recibir una señal analógica.
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Gráficos: Rango de Edades

Al momento de aplicar nuestra encuesta en los barrios Monseñor Lezcano y
Máximo Jerez, se tomaron en cuenta las siguientes edades de 16 a 35, pues
consideramos necesarios conocer cuánto saben a esas edades de los avances
tecnológicos que se están aplicando en el país. De acuerdo con el sondeo los que
más participaron fueron entre 16 a 19 años con un 45,8 % seguido de un 24%
que corresponde de los 20 a 25 años. Cabe destacar que en Nicaragua más de la
mitad de la población es Joven. Sin embargo se tomaron otros rangos de edades
que van desde los 25 a 30 años con una presencia de 12.1% y 35 a más con el fin
de conocer su opinión acerca de la Tecnología Digital en Managua.
Género:

En Nicaragua más del 50% de la población es mujer. De acuerdo con los
resultados de este sondeo consultamos mayormente al género masculino, es
decir, a un 57%. Mientras que el género Femenino tuvo una participación de un
43%, esto se debió que al momento de andar de casa en casa, las mujeres
orientaban a sus esposos o novios que ellos (hombres) nos brindarán la
información. No obstante tratamos que ambos géneros tuvieran presentes.
Nivel Socio Económico:

Antes de aplicar este instrumento nos preguntábamos si era pertinente poner el
nivel socioeconómico alto, hoy que procesamos los datos nos damos cuenta que
sí, ya que ese rango tuvo una presencia del 6.2%. Ahora bien el hecho que
aplicamos la encuesta en los barrios Monseñor Lezcano y Máximo Jerez no
significa que no habiten ahí la categoría antes descrita. La clase media fue la más
se destaca en el gráfico con 73.1% en esa categoría se sitúa la mayor parte de los
habitantes de Managua. Mientras un 20.7% se ubica en un nivel bajo, notamos en
las visitas que este último nivel cuenta con los necesario para vivir.

Ocupación:

Un 52.3% de estudiantes participaron y coincide con la gráfica de edades, en
donde los que sobresalen son entre los 16 y 19 años, consideramos que fue
necesario porque al momento de aplicar la Tecnología Digital en Managua por
parte de Telcor y de los Medios Televisivos, son los que más rápido asimilarán el
cambio y hasta nos atrevemos a suponer que darán el ejemplo a los demás
miembros de la familia para la aplicación. Con un 17.4% se proyectan los
profesionales y los trabajadores, debemos reconocer que son los que más aportan
económicamente, y sin ellos nos se haría posible suplir los diferentes gastos del
hogar. Ahora bien en este rastreo las Amas de Casa aparecen con 9.6%, una
buena parte de ellas las encontramos realizando sus quehaceres y otras viendo la
Televisión. En cuanto al Rango Otros ahí van incluido vendedores ambulantes y
los que tiene negocios propios y también aparecen reflejados aunque
minoritariamente con 3.4%.

Miras Televisión:

Un 92.5% de los consultados asegura ver televisión contra un 7.5% que dice no,
eso refleja que la Televisión continua predominando sobre otros medios como la
Radio y la Prensa Escrita. Asimismo es la que más incide en los habitantes de
Managua dando a su rapidez, promociones y su variada programación hacia sus
televidentes.
Preferís TV por:

El 61.4% los habitantes de estos sectores de Managua (Monseñor L. y Máximo J.)
prefieren ver televisión por Cable una de las razones por la variedad de sus
canales y programación. Tan sólo un 17.6% ve canales que están dentro de la
banda VHF, esto se debe a que son los que mayor cobertura e incidencia tienen
en el territorio Nacional. Mientras que los canales impares que se encuentran en la
Frecuencia UHF son los que menos ve la población consultada, es decir, un
11.4% de los entrevistados, se debe a que tienen muy poca cobertura. 9.6%
prefiere la TV Satelital y tiene las posibilidades de pagarla.
Tiempo que dedican a la TV:

El 30.1% de los consultados asegura ver una hora de Televisión, mientras que un
29% dijo que pasaba dos horas frente al TV. Un 22.5% ve más de tres horas y un
18.4% más de cuatro horas al día, los marcaron esta última opción aseguraron
que es su única diversión dado a su pésima condición económica.

TV por suscripción:

Un 63% dice que cuenta con el servicio de Televisión por Suscripción, estos datos
coinciden con la gráfica de los que prefieren ver televisión por Cable. Sin embargo
un 37% no tiene TV por suscripción por diversas razones.
Compañía de Cable:

La compañía de cable que más clientes tiene es Claro TV casi un 52.1% de los
habitantes de Monseñor L. y Máximo J., los prefiere para brindar este servicio. El
20.5% prefiere a ninguno se acomodan con la programación de los canales
nacionales, tan sólo el 11.7% opta por otras compañías. Mientras que un 9.8%
elige a Cablecom para que le brinde el servicio. El 6% adopta por SKY la cual
solamente ofrece TV satelital, estos datos se relacionan con la gráfica de los que
prefieren la Televisión por satélite.
Han Visto 100% Noticias:

100% Noticias el Canal 15 es la primer Televisora que cuenta con un transmisor
Digital, el cual en este momento lo mantiene en la opción Análoga dado a que los
Televisores que están en Managua no tienen la tecnología adecuada para recibir
la señal, según los resultado de este sondeo un 53.1% ha visto la programación
que ofrece este medio televisivo, mientras que 46.9% sostiene que no lo ha visto.
Creemos que es porque apenas está saliendo en la banda UHF en la frecuencia
del canal 15.

Tipo de Programación de Canal 15:

Eminentemente el 41.9% de los habitantes de los barrios consultados coinciden
con el tipo de programación que brinda 100% Noticias el Canal 15, la cual es
Noticias las 24 Horas del día tal como su eslogan lo dice. El otro formato que más
utiliza este canal son las Entrevistas un 9.8% así lo expresa. Los diferentes
programas que difunde este medio Generan alguna opinión sobre un determinado
tema, en el sondeo aparece con uno 3.1%. El 12.9% asegura que la programación
de 100% Noticias es de Revistas de Farándulas. Sin embargo un 29.2% afirman
Otras sin detallar una en particular. En el caso de las series aparece con 2% y
está más que claro. El perfil de canal 15 es meramente noticioso y está muy lejos
de presentar Novelas, como el resto de las televisoras nacionales e
internacionales, si nos detenemos y observamos el gráfico de las Novelas este
sale con 0.7%.

Escuchado sobre la TDT:

Vamos a la parte más esperada por nosotros y la que está estrechamente
vinculada con los objetivos, de acuerdo con los resultado del sondeo el 51.8% de
los habitantes de Managua (Monseñor L. y Máximo J.), han escuchado sobre la
Televisión Digital Terrestre eso no significa que saben cómo implementarla es sus
hogares. Un 48.2% nos revela que ni siquiera sabe que existía la TDT en
Managua y suponemos que el resto de nicaragüenses se encuentra en la misma
situación de desconocimiento de la Televisión Digital.

Campaña Publicitaria antes de Implementar la TDT:

El 85.7% de los barrios estudiados coincide que antes de implementar la TDT
sería adecuado realizar una campaña intensiva, en la cual se explique
minuciosamente los beneficios de la misma y la aplicación del aparato
decodificador en aquellas familias que no cuenten con los recursos para adquirir
un nuevo Televisor. Nosotros consideremos necesario que la campaña se
impulsado por el Gobierno a través del ente regulador de la Telecomunicaciones
(TELCOR) y apoyada por los distintos Medios de Comunicación (Radial, Escrito,
Televisivo e Internet), que funcionan en Managua y que tienen presencia en la
mayor parte del territorio Nacional.

Cabe destacar que un 14.2% no quiere

campaña publicitaria antes de la aplicación de la TV Digital. Este porcentaje
suponemos que son los que más informado y acceso tiene a la web y por ende no
la quiere.

Listos o no para el Cambio:

El 51% de los consultados afirma que los Managuas están los suficientemente
capacitados para el cambio de TV Analógica, al Formato Digital que en unos años
estaría ofreciendo los distintos Canales Nacionales. Mientras que un 48.9%
asegura que no y una de las principales razones es por falta de recurso
económico. La diferencia en ambos resultados en mínima.

Capacidad del Estado:

El 40.2% señala que el Estado Nicaragüense no tiene la capacidad de financiar los
Televisores Digital o el Adaptador. Mientras un 36.3% expresa que sí. Un 23.6%
no respondió a esa pregunta.
Financiamiento del Estado:

Al observar este gráfico pareciera que la mayoría de los encuestado coincidieran
en la respuesta, ya que un 50.3% afirma que no sería necesario el financiamiento
del Estado para la adquisición de los Televisores Digitales, este resultado es
similar con el anterior ejemplo en donde el 40.2% considera que el Gobierno no
tiene la capacidad de financiarlo. La interrógate que nos surge es que si las
empresa privada lo haría por medio de promociones o rifas a sus mejores clientes
o trabajadores, contribuyendo de esta manera al avance tecnológico de
Nicaragua. Tan sólo un 49.7% asegura que sí, sería necesario el subsidio del
Gobierno de turno para la compra de los TV Digitales.

Obstáculos de la Implementación de la TDT:

Una de las razones que impediría la implementación de la Tecnología Digital y en
la concuerdan el 81.3% es de carácter económico, pues algunos Nicaragüenses
con costo ganan para el sustento de cada día. Por su parte un 12.2% dice el
obstáculo que enfrentaría sería cultural, puesto que la mayoría no está
acostumbrado a los avances tecnológicos tanto a nivel internacional como los que
recién están llegando a Nicaragua. Un 6.4% asevera que Managua no es lugar
apropiado para aplicar la TDT.

Gasto para el Bolsillo:

El 75.6% dice que la implementación de la Televisión Digital Terrestre traería más
gasto para su bolsillo, porque tendría que invertir en la compra de nuevos aparatos
para captar la señal que emitirán los medios televisivos. El 24.3% alega que no,
pues esperaría que los costo bajarán o que el Gobierno y la empresa privada se
los subsidiara.

Ventajas de la TDT:

Un 27.5% expone que una de las ventajas que traería la implementación de la
TDT, sería Mayor Calidad de la Imagen y Sonido, por su parte el 8.1% dice que
habrá más interacción entre ellos y los programas de TV. Mientras que un 10.4%
afirma repetir los programas que se perdió durante el día. 9.1% de los consultados
programaría los canales que desearía ver y tendría más control de los mismos.
Tan sólo el 3.1% expresa que otras de las ventajas es que habría Mayor seguridad
y confianza con los contenidos presentados. 1.8% otros pero no especificaron
nada. Sin embargo al momento de aplicar este instrumento brindamos diferentes
opciones entre ellas Todas las Anteriores, es decir, alrededor de 40% las confirmó.

Desventajas de la TDT:

El 33% de los consultados expresa que una de las desventajas de la aplicación de
la TDT en Managua, estaría relacionada con el Mayor Consumo de Energía
Eléctrica. En cuanto al 34.1% se volvería adicto a la Televisión, esto por la diversa
programación y servicio que traería la Tecnología Digital. Un aproximado del
11.6% cree que habría mayor Pirateo de Señal, situación que en la actualidad es
común en los hogares de la Capital, porque más del 60% de los usuarios
comparte señal de suscripción con su vecino.
La falta de Conocimiento aparece reflejada con un 11.3%, es por ello que
insistimos en una campaña publicitaria masiva antes de la entrada en vigencia de
la TDT. No obstante el 3.1% será por Otras razones que no detallaron nuestro
encuestados. Un 6.4% marco la opción Todas las Anteriores y se debe a
experiencias a otros países cercanos como los Estados Unidos en donde después
de realizar la aplicación de la Tecnología Digital, hubo un Mayor Consumo de
Energía y adicción a la variada programación que ofrecían los medios televisivos,
a pesar de que una minoría desconocía la TDT.

CONCLUSIONES
El proceso de Implementación de la Televisión Digital en Managua, ha sido
iniciado por 100% Noticias el Canal 15 desde febrero de 2010, convirtiéndose en
la primera Televisora del país en hacerlo, sin embargo aún el ente regulador de la
Telecomunicaciones no le ha autorizado transmitir en de manera Digital.
A lo largo de este tiempo el Estado de Nicaragua decidió adoptar el formato
brasileño- japonés el que se prevé entrará en funciones en diez años, tiempo
suficiente para que los dueños de las empresas televisivas inviertan en equipos y
aparatos que permitan emitir una señal Digital, por su parte el Gobierno
nicaragüense se ha mostrado anuente a brindar su apoyo en la capacitación y
financiamiento con ayuda del Brasil a través de los convenios suscritos por estas
dos naciones que beneficiaría tanto a los empresarios de los canales que tendría
precios módicos para adquirir los nuevos equipos de transmisión como a los
usuarios para que obtengan el decodificador o el TV Digital .
La implementación de la Televisión Digital es una decisión de Estado donde la
empresa privada juega un papel fundamental junto con Telcor en la conformación
del nuevo panorama de las telecomunicaciones, pues debe existir una
comunicación fluida que permita que la ejecución de la TDT y beneficie a los
empresarios televisivos, al Estado nicaragüense y por supuesto a los
consumidores.
El cambio tecnológico traerá consigo severos cambios a la economía del país,
puesto que los televisores analógicos que actualmente se utilizan quedarán
obsoletos una vez que entre en vigor la Televisión Digital, salvo que estos
televisores ocupen los decodificadores que convertirían la señal Digital en
Análoga.
La Tecnología Digital es la que hoy revoluciona al mundo y Nicaragua se en
rumba hacia ese avance. Un claro ejemplo de eso es 100% Noticias el Canal 15
que en estos momentos cuenta con el primer Transmisor Hibrido – Analógico, es

decir, tiene las posibilidades en cualquier instante de emitir su señal en dos vías
ya sea para los usuarios que tengan Televisores Digitales y los que poseen TV
Analógicos. Asimismo este Medio de Comunicación ha venido invirtiendo tanto en
su infraestructura, programación como en el mantenimiento de su transmisor.
Para que entre de una vez la Tecnología Digital en Managua, primeramente se
tiene que realizar una campaña publicitaria en la que se les explique a los
televidentes las ventajas de la TDT y cómo pueden implementarla en sus hogares,
la que sería respaldada por los dueños de las televisoras nacionales siempre y
cuando lo establezca la nueva reforma a la Ley de Telecomunicaciones, misma
que se encuentra en consulta con todos los empresarios radiales y televisivos.

RECOMENDACIONES
¾ Telcor debería en estos momentos autorizar a 100% Noticias el Canal 15,
para que comience a realizar las primeras pruebas de la Tecnología Digital,
estamos consiente que serían pocos los que recibirían esa señal.
¾ Según Orlando Castillo los dueños de las televisoras pueden comprar
cualquier otro tipo de formato Digital que no sea necesariamente el
acordado entre Nicaragua y Brasil, es decir, los empresarios tiene la
libertad de comprar cualquier otro equipo, europeo o norteamericano,
siempre que sea Digital para transmitir su señal. Nosotros consideramos
que se debe aplicar un solo formato porque así los costos serían más bajos.
¾ El Gobierno está claro que antes de implementar la TDT se le tiene que
explicar a la población en qué consiste y cuando se va hacer, por lo cual
sugerimos que a la vuelta de dos años se comience en las escuelas de
segundarias un taller en el que se detalle todo lo nuevo que va surgiendo
alrededor de la Tecnología Digital para que estos luego se los transmitan a
los demás miembros de su familia.
¾ En los resultados del sondeo realizado en los Barrios Monseñor Lezcano y
Máximo Jerez, la mayoría de la gente asocia a 100% Noticias el Canal 15,
con un formato noticioso las 24 horas del día, no obstante aseguran no
conocer si está al aire en la banda UHF, por lo que los dueños debería
hacer un campaña de posicionamiento de la frecuencia del Canal 15 en
Managua.
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ANEXOS

Primer Plano con Adolfo Pastrán entrevista al director de Telcor Orlando
Castillo.

Adolfo Pastrán: Recientemente se anunció que Nicaragua entrará a la era digital
de la Televisión, algunos críticos aseguran televisión de ricos en un país de
pobres.
Orlando Castillo: La tecnología digital es cara y deja atrás a toda la tecnología
analógica, no afecta significativamente los bolsillos de los nicaragüenses. En
Nicaragua se ha implementado la tecnología digital, en 100% Noticias todos los
aparatos que se utilizan son digitales.
En el cambio que será paulatino a corto y mediano plazo los usuarios de la
televisión tendrán recursos para ir comprando televisores digitales. No vamos a
obligar a nadie hacia ese cambio, va en su propio proceso, los más afectados
serán los empresarios de televisión, estamos hablando de 1 ó 2 millones de
dólares.
El presidente Daniel Ortega en su visita a Brasil sostuvo una reunión con el
presidente Lula da Silva, firmaron un convenio sobre la Televisión Digital,
implementándose la norma brasileña-japonesa para Nicaragua, en esas
conversaciones hay promesas de apoyo y una comisión que vino a Nicaragua, el
secretario de telecomunicaciones de Brasil y un especialista en sistema digitales.
La norma brasileño-japonesa que es este tipo de tecnología y como la norma
europea, la norteamericana y la china tienen sus propios intereses, son
fabricantes, productores de equipos, financian y colaboran con los países que
adoptan su norma.
Nuestro gobierno (Nicaragua), tiene la posibilidad de apoyar a los empresarios,
financiarlos y realizar descuentos en equipos.

Adolfo Pastrán: ¿Nicaragua cómo está al resto de países de Centroamérica en
esto de la TV Digital?
Orlando Castillo: Todos los países tenemos la misma norma, aquí hay una
organización llamada CONTALCA (Comisión Técnica Regional Centroamericana),
en una reunión con todos los Ministros en Managua estábamos de acuerdo que
esa era la mejor opción para Centroamérica, menos Panamá que ya tenía
compromisos con los europeos.
Y en América Latina casi todos también utilizan la norma brasileño-japonesa, es
pues un sentir latinoamericano y de conveniencia regional además Japón es el
que

tradicionalmente

vende

equipos

para

América

Latina

en

especial

Centroamérica.
Adolfo Pastrán: ¿Y los usuarios en que nos vamos a beneficiar? El Gobierno de
Nicaragua va a apoyar más a los usuarios de Televisión, Radio e incluso de
telefonía, en el caso del que no tenga dinero para comprar un televisor digital tiene
la opción de conseguir la cajita decodificadora que te pasa la señal analógica a
digital y tiene todas la opciones similares, este convertidor tiene un valor de 60 $
dólares y depende de quién te lo venda.
Adolfo Pastrán: ¿Han contemplado ustedes si van a modificar la tarifa?
Orlando Castillo: Tiene que ver una recompensación en la nueva Ley de
Telecomunicaciones que nos dé chance para hacerlo, Telcor ha trabajado en un
borrador de la nueva Ley de Telecomunicaciones, hemos hecho consulta con
todos los medios de comunicación de Nicaragua, hicimos consulta en los barrios
con los Comités de Liderazgo Sandinista (C.L.S.), con los sindicatos, con la gente
de Movistar y Enitel-Claro, IBW.
Adolfo Pastrán: ¿Ese borrador no lo han enviado a la Asamblea Nacional para el
conocimiento de los diputados? No, porque yo (Orlando Castillo) tengo que

esperar instrucciones del presidente, estamos trabajando, yo le informo a él
(presidente Ortega), que tenemos.
Adolfo Pastrán: ¿Cuándo pretende iniciar esto de la TV Digital? Ya estamos en el
proceso, pero sin formalizar todavía algo oficial. ¿Para poder avanzar en la TV
Digital va a requerir tener aprobada la nueva Ley de Telecomunicaciones?
Orlando Castillo: No, tenemos de 3 a 4 años hasta 5 años posiblemente, yo creo
que debemos acelerar el proceso.
Adolfo Pastrán: ¿Están anuentes los dueños de empresas televisoras a hacer
estos cambios?
Orlando Castro: Si, porque tienen muchas opciones, hemos conversado con
todos y están muy interesados, lo que les preocupa a ellos es la inversión.

Estudio TN8 con Erving Vega
Entrevista a Orlando Castillo Director Ejecutivo de TELCOR

Erving Vega:
Le damos la bienvenida a nuestro invitado para conversar esta mañana, don
Orlando Castillo, Director del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y
Correos, gracias por acompañarnos, buenos días, bienvenido. El tema es haber
logrado iniciar negociaciones para un acuerdo con Brasil para usar la tecnología o
la norma brasileño-japonesa, para introducir la Transmisión Digital de televisión.
En principio, ¿qué significa eso, don Orlando?
Palabras de Orlando Castillo
El cambio a la Tecnología Digital es el fin de todo. La nueva Tecnología que se le
llama Digital, es la conversión de la Tecnología Analógica, que es la tradicional, la
que estamos usando todavía; como se ha venido tecnificando y produciendo
nuevos equipos que dan más calidad, mayor cobertura y nuevas opciones en la
televisión y en otros medios de recepción como la tecnología en los celulares,
transmisión en Internet, la transmisión de la televisión, la radio. Ese cambio de la
Tecnología Analógica a la Tecnología Digital, se le llama Nueva Norma, una
Norma que implementan en diferentes países que son los líderes que encabezan
el cambio. En este caso, Brasil y el Japón, unificados o aliados para la
implementación de la Norma en el mayor número de países que ellos puedan
introducir su tecnología.
Nuestro Presidente, el Comandante Ortega, en el último viaje que realizó a Brasil,
en el Documento de Intención que firmaron allá, estaba introducido el tema de la
Tecnología Digital, y nosotros aquí, recibimos una visita de funcionarios
brasileños, el Secretario de Telecomunicaciones, el Asesor del Presidente Lula y
un Especialista en Tecnología Digital, nos explicaron ampliamente las bondades
de la Tecnología Digital y, algunos problemas que pueda encontrar el país en su

implementación. Los países que tienen recursos, lo implementarán más rápido, y
los que tenemos menos recursos, lógicamente nos llevará más tiempo su
implementación.
Periodista Erving Vega
En Centroamérica, por ejemplo, ¿hay países en este proceso o todos estamos
más o menos con la tecnología analógica?
Palabras de Orlando Castillo
Todos estamos apenas iniciando las negociaciones. Hace poco, ustedes cubrieron
este evento de COMTELCA, el Comité Técnico de Telecomunicaciones de
Centroamérica, donde todos somos asociados, para coordinar operaciones y
regulaciones conjuntas, donde se pueda, respetando las Leyes de cada país. Y en
esta reunión del lunes pasado, estuvieron todos los Ministros de Centroamérica
aquí en Managua, y hablamos de este tema; menos Honduras por la situación de
este país, que la OEA no ha reconocido todavía, el resto sí y Panamá.
Nos informaban los compañeros panameños que ellos adoptaron la norma
europea, por algunas conveniencias propias del país, y el resto de CentroAmérica, vamos con la norma brasileño-japonesa, autorizados cada uno por su
propio Presidente. Yo había platicado con el Comandante Ortega con anterioridad
sobre esto, hace algunos meses, y él me orientó que investigáramos bien cómo
era la negociación con Brasil. Vinieron los compañeros brasileños y platicamos
bastante, que puedo explicar aquí más o menos qué fue lo que hablamos.
Periodista Erving Vega
Más adelante, precisamente nos gustaría que comparta con nosotros, qué tan
avanzadas están las negociaciones, por dónde andan, cuándo podríamos tener

alguna conclusión y, también explicarle a la población, porque, primeras
inquietudes que surgen... ¡Ah! la Tecnología Digital me va a obligar, desde mi
casa, a deshacerme de mi televisorcito viejo, que lo compré, me costó, y tengo
que comprar televisor nuevo. Las mismas estaciones de televisión, dicen: bueno,
voy a tener que invertir para cambiar mi tecnología. Todos esos puntos me
gustaría que nos los aclare más adelante.
Antes, sin embargo, empecemos por las bondades, que serían la justificación del
por qué necesitamos nosotros pasar de la Tecnología Analógica a la Digital, ¿por
qué es tan importante?
Palabras de Orlando Castillo
Decíamos que en Centroamérica, con la reunión que tuvimos en Managua con los
Ministros de Telecomunicaciones de Centroamérica, cada quien informó la
decisión de su Gobierno de adoptar esa norma brasileña-japonesa. Haremos
análisis un poco más detallados para explicar a la población, precisamente eso
que estás diciendo, porque al fin y al cabo, la explicación tiene que llegar a la
población, sobre cuáles son las ventajas y, si hay o no desventajas. Yo lo que veo,
posiblemente sea la inversión, primero, de cada televidente, de cada usuario de
una señal de televisión o de radio.
Para implementarse, primero tienen que cambiar sus equipos los dueños de
televisoras; es decir, el Canal 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12 y, el 13 que llega hasta
la banda baja que se está utilizando ahorita, que se llama VHF, que es la que se
ha usado en todo el mundo. En esa banda no se puede transmitir Digital, porque
no tiene la capacidad de transmitir con esos transmisores que tiene; sí los equipos
de estudio, que la mayoría de los equipos son digitales, pero los transmisores no,
que es lo esencial para que el televidente reciba la señal. Por lo tanto, cada
empresario tiene que cambiar sus equipos de transmisión.

Periodista Irving Vega
Antes de ir a eso del cambio, ¿por qué necesitamos la Tecnología Digital?
Palabras de Orlando Castillo
Porque la oferta es superior a la Tecnología Analógica; por ejemplo, en la señal de
televisión, sólo recibís esa señal de video y de audio nada más, hasta ahí está
limitada, no hay más alternativas. En la Tecnología Digital, vos tenés en un canal,
4 señales; digamos, si se siguiera el Canal 2 o el Canal 4 o el Canal 8, en ese
mismo Canal te pasan cuatro señales, y vos tenés la alternativa de ver cuatro
programas en el mismo televisor, todo es que vos te cambiés, y seleccionar uno.
Pero además, hay otras cosas mucho más interesantes que ésas... Podes entrar
en el Internet con tu televisor, una vez que tenés el televisor con Tecnología
Digital; lo que cuesta es el otro problema que vamos a ver más adelante.
Entonces, podes navegar con tu propio televisor, y te vas olvidando de tener
equipos más caros, computadoras y todas esas cosas, más que vienen con su
modem incorporado los televisores digitales, y toda la Tecnología Digital está ahí.
Y con el control podes utilizar una cantidad de cosas, de programas que no tiene
la Tecnología Analógica; podes grabar programas y acumularlos, puede haber
cantidad de juegos para los niños en ese mismo televisor.
La señal es más nítida, llegan con mayor profundidad los transmisores de
televisión a todo el país y, principalmente, la radiación en Tecnología Digital es
mucho menor significativamente, afecta menos la radiación, aunque no es lesivo
para la salud de un ser vivo. La radiación de televisión, de radio es mucho más
fuerte que la del celular. Dicen que es mil veces más fuerte, pero tiene la ventaja
que viaja más alta la señal de tele-visión; para la salud es menos dañina la señal

Digital, porque también tiene menos intensidad, se propaga más y tiene más
calidad, en ese aspecto.
En Nicaragua, la mayoría de los medios son privados, y no es que al Gobierno le
alegre que todos los medios sean privados, y que el Gobierno vaya a invertir poco;
sí tiene que preocuparse. El Gobierno por todos los televidentes. Y cada
inversionista, cada empresario, tendrá que preocuparse por cambiar sus equipos,
aunque puede pasar con su Tecnología Analógica el tiempo que desee.
Periodista Erving Vega
¿Qué tanto tienen que cambiar los medios, porque a lo interno, los equipos ya se
han ido cambiando, incluso las mismas cámaras? Ahora mismo, ningún canal de
televisión que decida comprar una cámara hoy, la compra que no sea Digital.
Palabras de Orlando Castillo
Exactamente; ya lo Analógico está casi regalado en todas partes; dicen que se va
a Estados Unidos y compra una... que tiene menos valor que lo que costaba hace
un año; pero nadie está haciéndolo ya, todo es digital.
Periodista Erving Vega
¿Qué tanto tienen que invertir en eso si ya los equipos han venido cambiando?
Entiendo que todos los canales ya de alguna manera sus cámaras...
Palabras de Orlando Castillo
Todos, incluso en el Canal 8 casi todo es digital, en todos los canales digitales,
pero sí en sus equipos de transmisión; ese equipo de transmisión se tienen que ir
olvidando, los grandes transmisores que están en los cerros, los que están en El
Crucero, que ahí están todos, y los que están en las Regiones, que son

repetidoras, ya no van a servir en algún momento, mientras ellos decidan el
cambio.
Ellos pueden seguirlos utilizando y el televidente puede seguir recibiendo la señal
en Analógica, a como está. Pero ahí es asunto de competencia, y si quiere que su
audiencia, el televidente que tiene captado, siempre se mantenga, entonces
tendrá que cambiar sus equipos, y tendrá que ver cómo hace sus inversiones.
Periodista Erving Vega
Si esos transmisores no sirven para enviar señal digital, ¿cómo funciona eso?
Palabras de Orlando Castillo
Telcor tiene una reserva de canales en UHF, que es Banda Alta. Aquí se oye
decir, el televidente normal no le entiende mucho al asunto de UHF o Banda Alta,
pero es así... El Canal 37, como el que tiene Manuel Espinoza, de Extra plus, es
en Banda Alta.
Periodista Erving Vega
En Banda Baja hay un número limitadísimo, del 2 al 13.
Palabras de Orlando Castillo
Del 14 en adelante es Banda Alta. El Canal 23, de los Suárez, es Banda Alta, ellos
pueden implementar su Tecnología Digital, pero tienen que meterle algunas
adiciones al transmisor que poseen, porque lo están transmitiendo sin Tecnología
Digital, es Analógico también, ese tiene la ventaja de las dos opciones.
Telcor, en sus Canales UHF tiene que asignarle un Canal a cada uno de los que
están transmitiendo en VHF en este momento; por ejemplo, al Canal 8 le puede
asignar el 28 ó el 24 ó el 45 para que de ahí vaya a emigrar el Canal 8 a este
canal...

Periodista Erving Vega
¿No se puede quedar en el 8...?
Palabras de Orlando Castillo
Se puede quedar en el 8 transmitiendo la señal Analógica, para el que no tenga
televisión digital o no haya comprado su convertidor, que esa es otra cosa que voy
a explicar. El que se quiere quedar o no puede trasladarse a la Tecnología Digital
por los costos, entonces se queda viendo el Canal Analógico y, el 8 se queda o el
4 se queda, o cualquier otro canal se queda en Analógico o se traslada a Digital...
Periodista Erving Vega
¿La Banda Baja no puede funcionar en Digital?
Palabras de Orlando Castillo
No tiene el ancho y la capacidad suficiente para la Tecnología Digital, ¡ahí se
quedó! Es como el Betamax de antes, ahí está, no pasó del Betamax, ahora es en
DVD, CD, y todo ese asunto, que es Digital; igualito a eso. Esta es la explicación
más fácil.
Un canal, un transmisor de televisión de 20 ó 30 kilowatts, que casi todos los
canales de televisión en este país lo tiene, andan todos por los 18, 15 kilos, 20
kilos, el Canal 4 tiene 30 kilos, el Canal 8 tiene 20 kilos. Esos Canales, aunque
tengan esa potencia de transmisión a largas distancias, no pueden transmitir
Digital, que son las otras bondades que tienen la Tecnología Digital, tantas
señales, Internet, nitidez en la recepción de la señal.
Y se propaga en diferentes lugares, por ejemplo, es como el celular, que vos
pones 10 torres en un pueblito, y todo mundo tiene su celular; igual la televisión
digital. Ya no va a tener que venir al cerro a instalar un transmisor para bañar

cierto sector de la Región; pero va, digamos, a Estelí, pone 2 ó 3 torres y ahí tiene
la señal digital todo el pueblo.
Periodista Erving Vega
Estamos conversando sobre los motivos por los cuales pasar a la Tecnología
Digital... ¡cambiamos o cambiamos!
Palabras de Orlando Castillo
¡No hay alternativa! Porque si nosotros no damos ese paso, nos quedaríamos
atrás en el mundo entero, porque todos los adelantos tecnológicos están basados
principalmente

en

las

telecomunicaciones,

esa

es

la

norma.

Sin

telecomunicaciones, ahora casi no hay nada en el mundo. Por ejemplo, para
hablar de un celular, ya nadie puede andar en la calle sin un celular, porque no se
comunica, si viajas llevas tu celular; hablando en ese campo de la tecnología.
Pero para este caso que estamos viendo nosotros, que es la Televisión Digital,
importantísimo, porque una cantidad de información que se tiene con un solo
equipo, y la Tecnología Analógica va quedando rezagada, va a desaparecer, como
desaparecieron las roconolas, que ahora sólo en cierto lugares hay algunas, o
esos grandes equipos de audio, ahora son aparatitos pequeños, estéreos
chiquitos, y los radios.
De manera que el cambio del que estábamos hablando anteriormente era, ¿cómo
hacen los empresarios nicaragüenses para dar ese salto a la Tecnología Digital?
Primero, que no es de inmediato...
Periodista Erving Vega
¿Hay que invertir mucho?

Palabras de Orlando Castillo
Tienen que invertir su buena plata; pero el Gobierno nuestro no ha dejado a un
lado, y que asuman los empresarios privados ellos solos el cambio. En las pláticas
que tuvimos con los funcionarios brasileños que llegaron a Nicaragua, nosotros
planteamos ese problema. Porque es un problema, y es un asunto de inversión de
los empresarios, pero el Gobierno está interesado en apoyarlos también, como un
estímulo para desarrollar la Tecnología Digital.
Periodista Erving Vega
¿Ya hay una definición en torno a este tema, de qué forma trabajaría el Gobierno y
el sector privado para hacer este cambio?
Palabras de Orlando Castillo
Fueron las primeras pláticas, y ellos dijeron que sí, porque le van a ayudar a todo
el mundo, y más a Nicaragua que es un país muy amigo de Brasil, y lo que
ofrecieron fue halagador... apoyar al usuario con el precio del convertidor para
pasar del Televisor Analógico a recibir señal Digital, que esa es una alternativa
más barata, y por ahí tendremos que irnos nosotros.
Periodista Erving Vega
Y los Canales, ¿qué tipo de apoyo tendrían? Usted dijo: el Gobierno no va a dejar
que los Canales hagan solos este proceso.
Palabras de Orlando Castillo
Como hay que cambiar esos transmisores que están ahí... el 2, el 4, el 6 y el 8,
esos transmisores irán quedando, pero no es de inmediato, ellos siguen
transmitiendo. El Gobierno les asigna a través de TELCOR, un nuevo Canal en
Banda Alta para Tecnología Digital, y esta señal la pasan a ese transmisor, y
siguen transmitiendo las dos señales, un gran tiempo, cada quien decidirá cuánto,

sólo que en la competencia, el que tenga mejores equipos y mejores transmisores
para que el televidente reciba una mejor señal, éste será el que va más adelante,
como en todo, como siempre en los aspectos privados... la competencia, el que da
mejor servicio, ese es el que tiene mejor audiencia.
Periodista Erving Vega
¿Cuáles son sus cálculos, sus estimaciones...? ¿Cuánto necesitaría uno u otro
Canal de tele-visión para dar este salto?
Palabras de Orlando Castillo
Hay algunos que hablan hasta de 10 años, fíjate, pero no es tanto, porque
depende del interés que tenga cada empresario para transmitir su señal.
Periodista Erving Vega
Y en términos económicos, ¿cuánto tendría que invertir un Canal?
Palabras de Orlando Castillo
Depende de la capacidad que él quiera poner... Si quiere poner sólo 10 kilos, es
menos la inversión; si quiere poner 20, 30 kilos, esa es otra cosa. Pero lo óptimo
puede andar por el millón de dólares, normalmente. Si se va a Estados Unidos a
comprar el equipo... pero no adoptamos normas norteamericanas nosotros; aún
así ellos hacen equipos digitales que se puedan comprar. Pero como Brasil ofrece
apoyo, lógicamente obtendremos equipos a menor precio, tendremos capacitación
para la utilización de los equipos, los repuestos serán más baratos; una cantidad
de bondades que va a tener el empresario y, el televidente normal, al comprar su
cajita de buena calidad...

Periodista Erving Vega
Esa es la inversión que tendría que hacer el dueño de una estación de televisión.
¿Qué tendría que hacer el público televidente, deshacerse de su televisorcito
viejo?
Palabras de Orlando Castillo
No lo puede seguir utilizando. Por ejemplo, son tres cosas en esto del cambio de
la Tecnología Digital... Un televidente, y no hay que alarmarse por eso, nosotros,
como Gobierno, tenemos que explicar y explicar, para que el televidente sepa que
no es que se quedó sin ver televisión, ¡va a ver televisión siempre! 1 año, 2, 3, 4, 5
años, mientras se va haciendo el traslado a la Tecnología Digital, tenemos tiempo.
Y él verá siempre la Televisión Analógica, que es sólo la señal que ve, sólo ese
noticiero ve, y de ahí no pasa, porque es lo que tiene ahorita, sin hacer ninguna
inversión.
Si él quiere, y tiene posibilidades, puede comprar la caja convertidor, que tiene un
precio entre 50 y 60 dólares. Nosotros los nicaragüenses siempre andamos
adelante.
Periodista Irving Vega
Con esa caja, lo adaptas al televisor, y ya recibe señal digital.
Palabras de Orlando Castillo
Así es; el televisor puede tener 10 años, y él conecta la caja y recibe la señal, del
aire la convierte a Digital, se convierte, es como un Modem. Incluso, hay una
empresa que está ofreciendo servicios de Televisión por Cable Digital, y eso es lo
que te ponen, una cajita convertidor, que llega por fibra la señal, y se convierte en
una señal más eficiente. Ese es el segundo paso, que el televidente normal
compre su cajita convertidora.

Y el Gobierno nuestro, en estas pláticas que se tuvieron con el Brasil, planteó
también el valor de la caja convertidora. Ahí es asunto de tiempo para negociar; no
sabemos hasta cuánto se va a reducir el valor de la caja, con el apoyo del Brasil.
Esa es la segunda opción, tener la caja.
Y la tercera opción es que, el que tiene más posibilidades, compra un televisor
digital, y se olvida del asunto. Son tres cosas, pero nunca va a dejar de ver
televisión y, va a ir gradualmente llegando a utilizar la Televisión Digital, con todas
estas prerrogativas y bondades que tiene la Tecnología Digital.
Periodista Erving Vega
¿Dónde están en este momento las negociaciones con Brasil?
Palabras de Orlando Castillo
Sólo en pláticas; es decir, el Gobierno sí y, a nivel latinoamericano también, en
Centroamérica, todos va con la norma brasileña. Pero están avanzando en las
pláticas en, ¿qué apoyo va a dar Brasil para la implementación de la norma?
¿Cuánto va a valer la cajita? ¿Cuánto va a apoyar a la Empresa Privada? ¿Cómo
va a ser en un futuro, a mediano plazo, la capacitación? Que eso también lo
hablamos, que vengan especialistas brasileños, a seminarios, cursos, con todos
los que trabajamos en este asunto... la empresa privada, los canales, las radios, y
el Gobierno.
Se está platicando, está abierta la negociación, pero sí la decisión está tomada en
un 80% en América Latina. En América del Sur casi todo el mundo está con la
norma brasileña, Centroamérica completa.
Periodista Erving Vega
Es tecnología brasileña-japonesa...

Palabras de Orlando Castillo
Es que ellos van a fabricar, y el interés de ellos es ese... como fabricaron toda la
Tecnología Analógica, los televisores Sony, los Mitsubishi, los no sé cuantos, los
transmisores; incluso Analógicos los norteamericanos también, todo tipo de
transmisores, los Harry, las microondas Net, ¡no sé cuanto! Ahora ellos van a
fabricar, y están fabricando ya hace muchos años, 2, 3, 4 años, sus equipos en
Tecnología Digital, y eso es lo que nos van a vender, porque no es de puro gusto
tampoco.
Las grandes empresas en el mundo, generalmente son privadas, fabrican sus
equipos, y nos lo van a estar vendiendo y nosotros comprando. Por supuesto que,
cada país tiene sus propias relaciones, y tendrán, unos más otros menos, me
imagino, algunas concesiones.
Periodista Erving Vega
¿Cuándo cree usted que estaríamos arrancando con este proceso? Usted señala:
bueno, es un proceso paulatino que hay que ir haciendo el tránsito de la
Tecnología Analógica a la Tecnología Digital en un período de 5 a 10 años.
¿Cuándo podríamos dar el primer paso?
Palabras de Orlando Castillo
Yo pienso que iremos más rápido, que eso que estás diciendo, 5 años; pero eso
es una decisión del Presidente, porque tiene que analizar también la situación
económica del país, cuánto podemos, y cómo avanzan las negociaciones de la
colaboración brasileña para Nicaragua. El Presidente va a decidir en su momento,
cuándo él considere conveniente firmar los acuerdos. Él como Presidente de la
República tiene que firmarlos, y nosotros como TELCOR hacer los análisis,
recomendaciones, aclarar algunas situaciones. Y él toma la decisión en el
momento que considere que Nicaragua ya no tiene problemas para la
implementación de la norma, dependiendo de todo eso.

A mí me parece que más bien es del apoyo que vamos a recibir del Brasil y
también, por supuesto, de la situación económica; o si el Gobierno tendrá
posibilidades de apoyar más al usuario directo. En otros países que tienen más
recursos, le han hecho concesiones fuertes al usuario para compra de la caja, no
del televisor.
Periodista Erving Vega
Para adaptarle la cajita al televisor que tiene 1, 2, 3 años en el hogar, y que pueda
recepcionar la señal digital...
Palabras de Orlando Castillo
Convertirla, y ahí nomás comienza a tener todo el sistema.
Periodista Erving Vega
Una vez que el país arranque con esta Tecnología, ¿no es una obligación de uno
u otro Canal insertarse en ella o tiene que, obligatoriamente, convertirse a la
Tecnología Digital?
Palabras de Orlando Castillo
Obligatorio, me parece que no, pero en la competencia... Por ejemplo, ustedes
como Canal 8, no van a querer quedarse en el sistema de Tecnología Analógica,
porque, tienen una cantidad de televidentes que los ven, y si se quedan ahí y otro
Canal, digamos el 4, adopta la Tecnología Digital, entonces el 4 se va a ver un
poco más que el 8, o al revés, quien adopta primero o los dos a la vez, porque
tiene muchas más opciones. Vos te sentás a ver televisión en tu casa y en el
mismo canal tenés 4 ó 5 opciones de programas.
Ahora, van a tener que hacer más inversiones en eso también los Canales de
televisión, porque podés tener en el mismo Canal, noticias y un programa de
entretenimiento a la vez y, vos querés ver el Canal 4...

Periodista Erving Vega
Pero el Canal puede enviarle al televidente, 4 opciones de qué quiere ver a la vez,
puede enviarle el noticiero, puede enviarle un programa de entretenimiento, de
deportes, por ejemplo.
Palabras de Orlando Castillo
A la vez, o repetirle programas que vio hace una hora; porque, si vos sectorizas al
televidente y, un grupo de televidentes tienen tiempo de 8 a 9 para ver noticias o
para ver novelas; entonces en ese Canal vos le pasás noticias de 8 a 9, y de 9 a
10 pasas la novela, y después lo invertís y tenés el sector que no pudo ver las
noticias, pero verlo de 8 a 9, y ya vio la novela; o los niños en la mañana pueden
tener una cantidad de programas también. Y eso lo podés hacer a través de la
transmisión de las antenas. Las antenas te transmiten varias señales.
Periodista Erving Vega
El menú para el televidente va a ser mucho más variado, por supuesto, y ¿no hay
un número limitado de canales que puedan transmitir en Banda Alta? ¿Ahí se abre
la posibilidad de inversión, de que además surjan más canales de televisión?
Palabras de Orlando Castillo
Es casi como el Cable, no tanto, pero puede haber más Canales de televisión y,
obligatoriamente tendremos que darle nosotros, a cada Canal de la Banda Baja,
uno en Banda Alta para que traslade la señal, porque él ya tiene una licencia de
operación de televisión, y quedará su Canal en Banda Baja para otros usos,
transmisión de datos, y otras cosas que va a servir siempre ese Canal en Banda
Baja, pero es mucho menos la utilización.

Periodista Erving Vega
Ese punto que usted señala de la posibilidad de que un mismo Canal envíe 4
señales distintas, 4 opciones distintas al televidente, se convierte en una
posibilidad que cualquier canal va querer aprovechar.
Palabras de Orlando Castillo
Así es; nadie se va a querer quedar sólo analógico con una señal, entonces tienen
que hacerse inversiones, y el Gobierno nuestro está interesado en apoyarlos a
todos.
Periodista Erving Vega
¿Cuánto cree que puede llevar el proceso? Yo señalaba 5, 10 años... ¿cuántos?
Palabras de Orlando José Castillo
Si es rápido 1, 2, 3 años. Porque ellos tienen que comenzar a ver qué transmisor
va a comprar, hay diferentes marcas en la norma brasileña-japonesa; puede
comprar cualquier otro que también sea digital. No necesariamente tiene que
insertarse en eso, tiene libertad de comprar cualquier otro equipo, europeo o
norteamericano, siempre que sea digital para transmitir su señal.
Pero ellos tendrán que emigrar a la Tecnología Digital, y eso depende del
inversionista; ustedes tendrán que estar pensando ya cómo van a hacer en el
Canal 8.
Periodista Erving Vega
Interesante... ¿y si el presentador está tosiendo mucho, a lo mejor el televidente
no se cambia de canal, si no, cambia dentro del mismo canal otro de los
programas? Su comentario de cierre...

Palabras de Orlando José Castillo
Como funcionario del Gobierno, mi mensaje a la población, para este tipo de
adopción de normas y de tecnología, es que no podemos quedarnos atrás...
¡Nicaragua siempre va adelante! Fíjate que, a pesar de las dificultades
económicas, vos ves en Nicaragua cómo anda todo mundo buscando cómo tener
lo último en tecnología, y aquí ves por todos lados, buenos celulares, buenos
vehículos. Entonces, en esto no nos vamos a quedar atrás, y seguro que con el
apoyo del Gobierno, aquí todo el mundo va a tener su cajita convertidora, que es
el primer pasó para los miles de televidentes que hay, y las opciones que pueden
tener.
Incluso, los niños pueden estar aprendiendo muchas cosas con su televisión, con
sólo tener la cajita ahí y, otros que vayan teniendo más recursos, en pocos años
nosotros tenemos aquí en Nicaragua, estoy seguro, llenos de televisores digitales
en todos lados... ¡el nicaragüense es así! se compra un celular de 200 dólares, y
ahorra y ahorra ¡y compra un celular de 200, de 100 dólares!
Periodista Erving Vega
Y si el adulto no quiere comprar el televisor digital, el chavalo lo va a obligar a
comprar el televisor digital, porque va a querer tener ese menú de opciones, pero
a la vez la posibilidad de tener juegos y navegar en Internet.
Palabras de Orlando Castillo
Para las escuelas, para todo; para los sistemas educativos también hay una gran
cantidad de opciones que van a tener en las escuelas. Y no es obligatoria, ni nadie
tiene que desesperarse porque ya la Tecnología Digital, y le llaman “apagón
analógico,” pero no hay tal apagón. Han seguido transmitiendo en Analógico
muchos países a la par que van desarrollando Tecnología Digital; igual en

Nicaragua, aquí no va a desaparecer nada. Eso sí, de acuerdo a las posibilidades
y la colaboración del Gobierno brasileño y de Japón que van a apoyarnos en eso.
Periodista Erving Vega
Esperamos noticias, don Orlando, para ver cuándo estamos arrancando, cuándo
se va a dar el primer paso, a la espera de cómo avanzan las negociaciones entre
Nicaragua y Brasil en este sentido; muchísimas gracias por habernos
acompañado. A ustedes amigos, gracias, y quédense en sintonía de TN8.

Entrevista a Ingeniero en Telecomunicaciones:

Por qué cree que es importante implementar la tecnología digital terrestre
Ingeniero: Creo que si es importantísima sobre todo por el hecho de que la
tecnología digital a raíz de la fabricación de la fibra óptica facilita completamente
todo lo que es la tecnología, la comunicación digital porqué es importantísima
porque recuerde que la comunicación analógica normalmente va a través de
microondas a través de satélites, conductores de cobre o bien a través de cables
coaxiales todo este tipo de sistemas de transmisión están fácilmente afectados por
las condiciones climáticas, la lluvia todo lo que es la parte de los rayos afecta todo
eso cuando va cerca de las líneas de energía eléctrica las fluctuaciones de voltaje
en estas líneas de energía afecta también todo lo que es la comunicación
analógica. Desde luego que a la parte digital al hacer uso de la fibra óptica, esta
por el hecho de no ser metálica desde luego no es afectada por ninguna de estos
efectos climatológicos es más incluso la parte de satélite la parte de microondas
también es afectada por explosiones del sol en cambio a través de la fibra óptica
definitivamente no tiene ningún tipo de afectación.
Qué pasará con los televisores que están actualmente en el mercado, los
que son analógicos
Ingeniero: Los que son analógicos definitivamente tendrán que cambiarlos por
digitales porque el adaptar un televisor analógico para que reciba una señal digital
en primer lugar saldría más caro que comprar el propio televisor o bien adaptarle
algunos dispositivos que si existen para que la señal digital se convierta en
analógica, pero lógicamente eso también no le va a permitir al que tenga televisor
digital algunos beneficios y bondades que presenta la tecnología digital porque al
final él va a recibir una señal analógica si la convierte aquí se limitaría el servicio
de televisión digital con un televisor analógico.

Qué cambios sustantivos se esperan en el campo de las telecomunicaciones
a nivel nacional
Ingeniero: La verdad que en el espectro sería muy poco recordemos que aquí si
no me equivoco hay ocho canales de televisión que irradian su señal a través del
aire creo que en VHF y hay muy pocos en UHF entonces estas ocho frecuencias
que utilizan estos canales prácticamente serían las que se liberarían del espectro
radioeléctrico ya que el resto de canales que aquí en Nicaragua se reciben son a
través de las empresas de televisión por cable y esas utilizan en algunos casos
creo que son dos en el caso de Claro que tiene una parte de su servicio a través
de radio y microondas y otra parte que la tiene SKY serían dos frecuencias
también que se podrían liberar realmente en Nicaragua lo que tiene más
congestionado son las emisoras, sería muy difícil que estableciera una señal
digital para toda su clientela entonces el espectro no va a sufrir muchos cambios
definitivamente lo está sufriendo más bien no con la televisión digital está
sufriendo con las empresas de telecomunicación que si hacen uso, son las que
más aparte de la radioemisoras son las que más hacen uso del espectro
radioeléctrico.
Porque las radioemisoras lo utilizan en FM y AM y en frecuencia muy limitada ya
hay una banda de frecuencia para FM y para Amplitud Modulada en cambio las
empresas de telecomunicaciones para poder llevar su señal a largas distancias
de un departamento a otro, Managua a Chinandega, Chinandega a León utilizan
mucho la microonda y en el rango de la microonda está bastante saturado el
espectro radioeléctrico, al estar utilizando la tecnología digital y a través de fibra
óptica es estar liberando bastante el espectro radioeléctrico nacional.
Qué ventajas tecnológicas traerá consigo el cambio de televisión análoga a
televisión digital en Nicaragua
Ingeniero: Bueno las ventajas tecnológicas que puede traer realmente podríamos
mencionar el hecho de que puede tener una mejor calidad la señal, puedes tener
una variedad de servicios que no se prestan en estos momentos en incluso sería

más fácil para las empresas de telecomunicación brindar el famoso servicio de
triple play que llevaría el servicio de televisión, el servicio de telefonía, el servicio
de Internet, de correo electrónico a través de una sola acometida ahorita se puede
hacer lo que pasa es que las acometidas que están llegando a todas las casas
que tienen servicio es a través de cable coaxial o es a través de una línea de
teléfono cable dúplex número 22 de teléfono eso lo que le limita es la distancia a
que pueden estar desde las terminales de televisión por cable las cajas terminales
de telefonía hasta las casas en cambio con la Televisión Digital podrías llegar par
de hilos de fibra óptica a cada casa y ya podés el servicio de triple play.
La otra ventaja es de pueden tener una serie de servicios adicionales como es la
parte alarmas de supervisión, pero cuesta mucho no tanto en el aspecto
económico, sino en el tecnológico, ventajas tecnológicas desde luego que estar
con tecnología de punta ya trae una ventaja además estas tecnologías son las que
se van desarrollando y son las que van disminuyendo de precios.
Cuál cree usted será el monto económico para renovar el espectro
radioeléctrico del país
Ingeniero: Renovar el espectro radioeléctrico no es posible el espectro
radioeléctrico es un bien, es un recurso natural limitado, pero que está en el aire
no lo pueden renovar, ampliar ni disminuir o sea eso es algo que ya existe que
tiene un margen determinado en las bandas de frecuencia no se puede renovar no
es como otros recursos naturales, lo que podemos hacer es utilizarla definir
bandas de frecuencias redistribuirlas, podemos determinar la utilización de ese
espectro radioeléctrico en diferentes campos, militares, inteligencia, servicios,
podemos dividirlo y hacer uso según creamos conveniente, pero no se puede
renovar.
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Definitivamente se tiene que cambiar por dos cosas la primera es que la parte
digital no está muy bien descrita en cuanto a las normas, obligaciones, deberes,
derechos de los consumidores en las empresas de telecomunicaciones porque
cuando se hizo la Ley de Telecomunicaciones la tecnología digital en Nicaragua
estaba empezando se conocía muy poco y no había muchos elementos de juicio
para integrar esa Ley de Telecomunicaciones y los otros son los parámetros de
calidad con que debe de funcionar un sistema de comunicación digital, el sistema
de telecomunicaciones incluye la televisión digital entonces no existe en la Ley
parámetros técnicos que permitan controlar la calidad del servicio y exigir a las
empresas que puedan brindar tal y como debe ser como mínimo de calidad y
además de la calidad de la señal también hablo de la calidad de servicio de
respuesta a las quejas a los daños o a las fallas que sufra el servicio para cada
cliente no existe en la Ley nada que contemple en cuantos días cuantas horas lo
máximo que puede estar uno si un servicio porque por x motivo le falló el servicio
que no sea cortado entonces todo ese aspecto tiene que ser integrado
obligatoriamente en una Ley de Telecomunicaciones tal vez no para que sea
perfecta pero prácticamente esté lo mejor acondicionada para instalar o dar un
servicio con una tecnología digital.
Qué inversiones tienen realizar los dueños de las televisoras en el aspecto
de las telecomunicaciones
Ingeniero: Yo me atrevería a decirle que es más en equipos que en la red
realmente Nicaragua cuenta con empresas que poseen redes de fibra óptica
suficiente para ofrecer un servicio de Televisión Digital o de telecomunicaciones
en el caso de Enitel tiene más 2 mil kilómetros creo que tiene ya casi 2,500
kilómetros de fibra óptica y cubre desde Bluefields hasta las tres puntas del
triangulo de Nicaragua, cubre desde Chinandega hasta la frontera de Peñas
Blancas hasta Puerto Cabezas y tiene fibra óptica en todo el país.
La empresa de Cablecom tiene fibra óptica suficiente en Managua actualmente
existen redes HFC para cubrir la telecomunicación digital es más Nicaragua

cuenta no solamente para empresas como Enitel Claro o como Cablecom o IBW
también Nicaragua cuenta el Estado cuenta con una red de fibra óptica en todo el
país que cubre incluso lugares remotos del país que no cubren las empresas
comerciales como Claro y Movistar sin embargo esa red no se le da uso más que
para Enatrel y en algunos casos alquila una parte de ese sistema para algunas
empresas y eso es una red tan completa que Nicaragua con muy poca inversión
para contestar más claro su pregunta los dueños de televisoras tienen que invertir
en equipos en la red no es un porcentaje muy fuerte, pero el Gobierno de
Nicaragua podría hacer una inversión mínima para hacer uso de esa red de fibra
óptica que tiene Enatrel que cubre casi todo el territorio de Nicaragua y lo poco
que no cubre ya lo están haciendo para el lado del Caribe y pudieran implementar
un sistema de televisión educativa que vendría a mejorar definitivamente el
sistema de enseñanza la facilidad de aprendizaje de nuestros jóvenes y niños y
especialmente dar a conocer a aquel 80% de los bachilleres salen graduados y ni
siquiera han visto una computadora eso es una realidad, con ese sistema que
podría una o dos o tres computadoras depende de la cantidad de alumnos de un
instituto que podríamos la mayor parte del país cubierta con una inversión mínima.
Me atreví a mencionarles esto porque la pregunta se refiere sobre todo a las
televisoras comerciales, pero porque no hacer uso de este mismo sistema que
tenemos para un sistema educativo del país que sería el mayor beneficio que
tendría este país con la tecnología digital.
Se afectara el bolsillo de los consumidores con este cambio tecnológico
Ingeniero: De hecho que sí empezando con aquel que no tenga un televisor
digital o que reciba señal digital y van haber una gran cantidad de servicios
adicionales que van a ampliar el consumismo: programas prepago, películas
especiales para cada cliente que quiera tenerlas o sea van a haber una gran
cantidad de servicios que de hecho ahorita el cliente no los paga porque no los
puede tener, pero la verdad es que se va creando como una necesidad que se
convierte en un consumismo que al fin y al cabo afecta el bolsillo definitivamente.

El Estado de Nicaragua en qué forma puede apoya a la renovación de las
telecomunicaciones
Ingeniero: Para mí que son tres aspectos importantísimos que el Estado, como
Estado debe apoyar primero acondicionando la leyes de manera de que sean
claras, transparentes y fáciles de cumplir, pero con controles que garanticen al
cliente un buen servicio que hayan competencias para que puedan haber costos
mínimos del servicio y la tercera es que creo que es la más importante es facilitar
todos los trámites que se tienen que hacer aquí para poder ingresar al país
equipos de telecomunicación, para que la Alcaldía le permita hacer un trabajo de
telecomunicación porque aquí hay que hacer mil vueltas para hacer un trabajo de
telecomunicación o una renovación en las telecomunicaciones que no tiene a
veces no sentido, pero sí existen entonces tiene que haber esas tres cosas para
que realmente haya facilidad, que haya posibilidad y que haya interés de las
empresas en querer hacer esto, porque si le ponen trabas le ponen barreras
hacen caro la renovación y además de eso no permiten que haya mucha
competencia pues lógicamente va a haber una o dos empresas que hagan eso,
pero al final el que va a soportar toda esta ineficiencia del Estado es el cliente final
que es la población que tenga el servicio, entonces son esos tres aspectos: La
Ley, las facilidades, los controles que puedan permitir que esto se haga.
Ha recibido alguna capacitación sobre lo que es la Televisión Digital
Sí, he recibido capacitación en varios lugares sobre todo fuera de Nicaragua.
Qué implica la Televisión Digital para las telecomunicaciones
Ingeniero: La verdad es que la Televisión Digital es un servicio más de
telecomunicación lo único que es un servicio que no solamente es para cubrir una
necesidad de pronto como una llamada telefónica o como un correo electrónico es
algo más es un sistema de comunicación social que puede ser utilizado de
diferentes formas o puede ser también no sólo utilizado, sino aprovechado para
muchas cosas de hecho al ser un medio de comunicación social yo diría un medio

global para toda Nicaragua, implica la TV Digital que se va a limitar el acceso a
ese servicio para mucha gente en Nicaragua primero por la cobertura que tienen
las

empresas

de

telecomunicaciones

donde

no

haya

cobertura

de

telecomunicación no va a haber clientes de televisión digital en cambio la
analógica como se irradia por el aire donde esté en cualquier lugar tienes una
buena antena y la va a detectar entonces creo que debe de hacerse un estudio
muy concienzudo para poder combinar ahorita me atrevo a mencionarles que es
imposible que se digitalice en un 100% la televisión y me atrevo a decirle esto
porque simplemente no hay cobertura total para todas las redes de
telecomunicación.
Cuánto cree que durará ese proceso
Ingeniero: Yo pienso que no puede durar menos de diez años para hacer una
cobertura en un 100% y que conste que Nicaragua es uno de los países mejor
preparados tal vez con excepción de Costa Rica en toda Centroamérica para
poder hacer un cambio.
Cómo se encuentra nuestro país a la par del resto de Centroamérica con
respecto a las telecomunicaciones
Ingeniero: En cuanto a modernización de las telecomunicaciones y en cuanto a la
calidad de las señales que llegan al consumidor hablo de la señal telefónica, de la
señal de Internet y de la tecnología con la que contamos estamos muy por encima,
pero muy por encima de cualquier país en cuanto a la cobertura estamos por
debajo de los países centroamericanos, Costa Rica está por encima casi en un
30% de introducción de las telecomunicaciones o sea que más de 30 personas.
Pero no tanto la cantidad de personas es la cobertura geográfica Costa Rica tiene
una cobertura geográfica casi del 100% es difícil que haya un sitio una comarca o
un lugar donde hayan cinco o seis casas y que no haya un teléfono público, los
demás países están casi igual a Nicaragua en cuanto a cobertura la diferencia que
tenemos es cuanto a la tecnología Nicaragua me atrevo a asegurar que en cuanto

a tecnología estamos mucho más modernizado en porcentaje, tenemos más
centrales telefónicas digitales en porcentaje que cualquier país de Centroamérica,
tenemos más redes HFC hablo también en porcentaje porque si hablo en
cantidades absolutas porque no tiene relación los 4 millones de teléfonos que
tiene Costa Rica contra los menos de 2 millones nuestros pero en porcentaje si
estamos mejor y en cuanto a tecnología estamos mucho mejor y es fácil la
explicación aquí estuvimos casi 15 años que ni siquiera le dábamos
mantenimiento a los sistemas de telecomunicación de este país por diferentes
razones, falta de recursos, pero no le dimos mantenimiento de renovamos nada
entonces a raíz de la década de 1990 ya no había nada que componer no había
nada que ampliar lo que había era que cambiar entonces prácticamente todo el
sistema de comunicación de Nicaragua es de tecnología de 1990 en adelante
porque no salía incluso más barato comprar nueva tecnología que reparar lo que
teníamos no es el caso de todos los países de Centroamérica que toda están sus
plantas que tienen en buen estado aunque tengan hasta treinta años esa es la
razón por la que nosotros tenemos una tecnología mucho más avanzada que
cualquier país de Centroamérica simplemente la cambiamos toda aquí no existe
una planta telefónica que sea de antes de 1994 y los otros países las van a utilizar
mientras funcionen esa es la diferencia.

Entrevista a Miguel Mora Barberena Director de 100% Noticias el Canal.

¿A qué se debe que Orlando Castillo aseguró que los más afectados de la
implementación digital en Nicaragua serían los empresarios de televisión?
Miguel Mora: Porque los transmisores a excepción del Canal 15 que es un
transmisor digital todos son analógicos y tienen que ser cambiados o se les ponen
unos híbridos o unos transformadores a digital que prácticamente vienen a
duplicar o cuadruplicar o casi es similar a como que comprés un transmisor nuevo
digital o sea transformar lo viejo para que funcione con lo nuevo te sale con el
mismo precio mejor comprás uno nuevo entonces porque las empresas cada kilo
en digital te puede costar un millón de dólares y aquí los kilos andan entre los 20 a
25 kilos al aire para los canales más fuertes entonces estás hablando solo en
transmisor y que hay otras cosas: transmisor, los conectores, las antenas y un
montón de cosas que se suman a eso, pero solo el kilo en el transmisor le va a
costar al Canal 2, 25 millones de dólares, al Canal 8, 20 millones de dólares a los
que tengan 5 kilos 5 millones de dólares nosotros queremos ir aumentando
entonces nos va a tocar cada kilo eso.
Porque es más costoso porque ellos tienen ya una inversión que también cuesta
un montón de plata cada kilo en analógico va a costar medio millón de dólares
entonces todo ese medio millón de dólares sino allí está porque se van a ocupar
las dos señales al mismo tiempo pero ahí está más el millón de digital que querés
meter entonces ahí los empresarios tienen que garantizar la señal y la señal
cuesta, botando o ir desechando el transmisor viejo y comprando el nuevo ahí es
una inversión millonaria, porque no va a ser tan afectado el consumidor porque las
dos señales se van a mantener por determinados años al aire, el que tenga
análogo va a ver análogo el que tenga un plasma como éste o un plasma chiquito
ya vienen integrados los sintonizadores digitales y el gobierno va a comprar y va a

dar a precios básicos los transformadores digitales o sea el que quiera ver análogo
lo mira y el que no, no.
Pero el empresario tiene que hacerlo no es una opción, la opción es del usuario,
en cinco años va a ir desapareciendo la señal analógica y los canales van a ser
todos de señal digital y ya los televisores viejos están echados en desuso ya no se
están más televisores de esos, ya se están haciendo plasma o LCD con el
sintonizador digital y el mercado mismo va a ir botando los televisores. Y ya los
televisores van a ser plasmas, van a ser chiquitos, primer plano y ya está.
¿Cuál es la ventaja de que 100% Noticias tenga el primer transmisor digital?
Miguel Mora: Partimos de cero nosotros tenemos un kilo y medio me cuesta un
millón y medio ahora crecer más implica que la empresa sea exitosa entonces
cada kilo yo no tengo porque perder, porque no tenía transmisores viejos y son
transmisores de última generación o sea que esos transmisores tienen
mantenimientos tienen mejoramiento y actualización y tienen una empresa como
Harris que da el mantenimiento y la optimización.
Entonces a nosotros nos favorece porque nacimos en la época digital no hicimos
que compramos un millón de dólares en un transmisor que ya no vamos a ocupar
en cinco años sino que tenemos un transmisor que vamos a ocupar hasta que se
friegue o esté en desuso o tengamos el dinero para poner uno mejor que va a
pasar mucho tiempo para eso casi 20 años entonces nosotros estamos partiendo
de cero estamos invirtiendo en conocimiento y estamos ahorrando en eso.
Tenemos mucha menos cobertura al aire si, pero eso es una ventaja para
nosotros ahorita tener 20 kilos significa tener un montón de dinero que lo voy a
perder, ya, entonces ahorita esa es nuestra gran ventaja, partimos de cero y
estamos a la punta de la utilización de la señal digital en Nicaragua.
Menciónenos algunas desventajas que podría traer para los televidentes la
implementación de la TDT.

Miguel Mora: La TDT tiene su ventaja es igual a su desventaja la señal análoga
vos sabés que si mirás un televisor mal sintonizado mirás un montón de
hormigueo, pero ahí lo mirás si vos lo movés la antena medio se mejora algunas
se puede poner bien borrosa pero entra y sale ahí está la señal, la señal digital si
tiene una interferencia no sale, esa o sale o sale, si hay una interferencia x por
transmisor, por propagación por cualquier por atmósfera la señal se pone en negro
¡pum! Está afuera no tiene señal, pero cuando entra por eso es su ventaja
desventaja entra nítida sin ninguna señal que le estorbe o sea no la vas a recibir
borrosa o la recibís bien o no la recibís entonces los conectores, las antenas todo
va a ver es un acomodamiento es como cuando vos te ponés algo nuevo y tenés
que utilizarlo y ahí va, ahora la atmósfera influye mucho, la geografía influye
mucho, la posición del transmisor y sus antenas influyen mucho ya, o sea pero la
irradiación de la señal entonces en algún lugar va a estar nítido y en otros no va a
ver nada entonces todo esto los empresarios tenemos que ver y los técnicos de tal
manera que a volvernos a poner la camisa para que nos quede bien porque lo
analógico ya sabemos a dónde llega si la antena está mal, es digital va a ver otro
problema ahora va ver lugares que van a tener antenas digitales compartidas es
decir yo tengo una antena digital aquí como el cable pues y reparto la señal en
varios televisores si el conector algún conector está mal puesto igual no vas a
recibir señal sólo movés un poquito y ¡puf! Y te entra la señal 100%, todos esos
clavos van a tenerlos la televisión al inicio a medida que los televisores vallan
cambiando a medida que nosotros como empresarios vállamos manejando mejor
la tecnología nosotros vamos a ir superando eso, pero el que tenga buena antena,
buen televisor, el sintonizador digital y el empresario tenga una señal nítida
hermano ahí va a ser una cosa nítida, sonido estereofónico cuadrafónico.
¿En alguna manera la implementación de la tecnología digital en 100% Noticias va
a cambiar un poco la programación o se va a mantener?
Miguel Mora: No, va a ampliar la programación como ya habíamos hablado
anteriormente el Canal X en digital tiene un bando de ancha, un ancho de banda
en el cual vos podés meter mucha información y recibir mucha información es un

teléfono celular, recibís, enviás audio, vídeo, datos entonces cuando la señal
analógica ocupa mucho ese ancho de banda, la señal analógica se vuelve
chiquita, fina como un hilito entonces el reto del Canal en éste caso el Canal 15
queda vacío entonces vos podés meter una programación, otra programación, tres
programaciones diferentes en el mismo Canal, más datos, más Internet, más
acarreo de telefonía celular o tu telefonía celular como una radio base aquí puedo
tener una radio base donde me comunique con mis celulares con un chip especial
a donde llegue la señal del Canal entonces va a ver cambio en el contenido sí
puede a ver, 100% Noticias como noticias se va a mantener, pero puede ser 100%
Deportes especializar un Canal en deportes, especializar un Canal en economía,
especializar un canal en películas, series y novelas y ahí tenés tres o cuatro y
mantenés 100% Noticias en otra opción, es como cuando vos abrís un archivo en
la computadora abrís otros y tenés varios vos escogés cualquier ver éste o éste o
todos es lo mismo éste es digital es la misma cuestión entonces lo que va a ser es
un reto para los programadores, un reto para el periodismo, para los realizadores,
para los técnicos hay que multiplicar esfuerzos para llenar otros canales, sino
estaría subutilizada la Televisión Digital.
¿De qué manera ustedes van a dar a conocer la implementación de la TDT a sus
usuarios?
Miguel Mora: Eso es una cuestión de Estado, pero como empresario vamos a
apoyar todo lo que el Estado diga esto es por medio de Ley, esto es por medio de
norma esto es regulado esto no es una promoción me entendés esto es una
cuestión de Estado, cuando se dé el Estado va a poner publicidad nosotros vamos
a enseñar vamos a ayudar a publicitar los transformadores a digital, pero no
somos nosotros ya toda la industria televisiva, los poderes del Estado, porque es
un servicio público la televisión es un servicio público, privado, pero público de
carácter social ya eso hay que tenerlo bien claro, las frecuencias no son del dueño
de las empresas están dadas en concesión por x años porque son de todos los
nicaragüenses entonces es un servicio público, como Estado, como sociedad es
una campaña nacional la que se va a ser me imagino cuando se dé el cambio.

¿Usted cree que el Estado tendría la capacidad para financiar los decodificadores
en otro caso los televisores digitales?
Miguel Mora: Sí, tiene cada televisora cada transnacional de la comunicación
paga impuesto a TELCOR paga arriendo a TELCOR son millones y millones de
córdobas entonces TELCOR tiene su dinero puede que lo saquen de ahí, puede
que sea una partida presupuestaria deben hacerlo, pero TELCOR tiene o sea un
dinero que paga CLARO millones por el uso y negocio que hace MOVISTAR,
todas las radio comunicadoras, todas las radios, todas las televisoras todas las
que ocupamos el espectro radioeléctrico, todos los cables y son millones que van
ahí entonces ese dinero crean un fondo para la transición digital y ahí va el fondo
para subsidiar las cajas digitales.
En la última entrevista que le hacíamos usted decía que lo más probable que el
formato que iba a adoptar Nicaragua era el estadounidense pero el gobierno
afirmó que el formato será el brasileño-japonés.
Miguel Mora: Todavía el gobierno, éste gobierno está por ese formato yo creo que
debería ser el norteamericano porque todas la transmisiones y negocios que
hacemos es con los norteamericanos por ende hombre ya tenemos negocios ya
nos conocemos nos dan la parte ahora el mercado brasileño es el japonés es el
sistema japonés-brasileño o sea lo instalan en Brasil con algunas modificaciones
para acá entonces este gobierno tiene afinidad con el gobierno brasileño un
gobierno de izquierda, pero mañana puede ser otro gobierno eso es política de
Estado ¡ya! A mí me preguntás estadounidense ¿porqué? Porqué todos los
canales hacemos negocios con los canales norteamericanos, porque tenemos una
relación más fluida, tenemos un tratado de libre comercio que nos favorece, el
TLC nos favorecería comprar y exportar señal un montón de cosas que nos
favorecen.
Tenemos que asumir la decisión que tome la Asamblea Nacional, pero este
formato no afecta los equipos ya comprados, ellos los brasileños tienen que venir
a ofertarnos a nosotros los compradores nos tienen que convencer porque el

formato brasileño-japonés yo lo puedo poner en Harris que es norteamericano
¿entendiste? O sea yo puedo poner en ese transmisor como cuando ponés un
software en una computadora ese transmisor me dice mañana chun pum pum por
Internet cargan yo tengo que pagar, a los brasileños yo les compro a ellos, ellos
ganan por el software que tienen copyright, pero ese transmisor puede agarrar
cualesquier formato, la ventaja es que ellos se están estandarizando pero el
software me va por otro lado mientras aquel me lo iba a regalar o me lo iba a dar
baratísimo éste lo tengo que comprar por derecho eso está de menos a fin de
cuentas el negocio se va a hacer ellos nos tienen que bajar los precios sino yo
tendré que decirle que voy por el formato brasileño-japonés pero lo busco por otro
lado, a mí me mandan a hacer ese formato, pero ese formato lo puede vender un
montón de gente lo querés vender vos vendémelo bien porque tampoco me vas a
venir a reventar aquí es cuestión de negocios.
¿Cómo empresario de televisión cuáles serían las recomendaciones que le daría
al gobierno para la aplicación de la TDT?
Miguel Mora: Que comience lo más pronto posible porque es un tren que viene y
ya está y por política, falta de importancia que comience a hacer lo híbrido que
manden una señal análoga-digital que nos dé permiso que haga lo que tenemos
que hacer que queremos transmitir en las dos cuestiones los otros no pueden no
me interesa que eso es política que olviden eso porque nos atrasaríamos
tecnológicamente y eso sería un gran avance para Nicaragua, imaginate cuántos
canales, cuántas fuentes de trabajo, imaginate cuánta competencia en teléfonos
celulares e Internet entre más información tenga la población más educación, más
comunicación más cultura somos un país pequeño, pero no podemos quedar
atrás.
¿Cuánto ha sido el monto en cuanto a la inversión del transmisor?
Miguel Mora: El transmisor anda por el millón y medio de dólares metiendo todo el
sistema porque no solo es el transmisor, el transmisor es la caja, pero para que
esa señal llegue hasta donde tiene que llegar hay un montón de cosas, terrenos,

propiedades, antenas, torre, pago de mano de obra, flete etc. Si quiero llegar más
alto tengo que comprar otro terreno que yo sé que voy a dominar mucho más que
aquí, pero no lo puedo hacer a ahorita pues tengo que meter plata para instalar
infraestructura de ingeniería, torres, electricidad etc.

UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA
Departamento de Ciencias de la Comunicación
(Colonia Máximo Jerez y Barrio Monseñor Lezcano)

Objetivos de la Encuesta:
• Analizar si los Managuas están preparados para el cambio de Televisión
Analógica a Digital.
• Determinar las facilidades y obstáculos que traerá a los usuarios la
ejecución de la Televisión Digital en Managua.
Datos Generales:
I.

Edad:

1) 16 – 19: ____
2) 20 – 25: ____
3) 25 – 30: ____
4) 35 o Más: ___
II.

Género:
1. M:_____
2. F: _____

III.

Nivel Socio Económico:

1. Alta:_____
2. Media: ______
3. Baja: ______
IV.

Ocupación:
1. Profesional:______
2. Trabajador: _____
3. Ama de Casa: ______
4. Estudiante:
5. Otros: _____
Marque con una X las Siguientes Preguntas:

V.

¿Miras Televisión?
1. Si: ___

2. No: ___
VI.

Preferís Televisión por:
1. Canales UHF (15, 19, 21, 23, 37): _____
2. Canales VHF (2, 4, 8, 10, 12): _____
3. Cable: _____
4. Satelital: ____

VII.

¿Cuánto Tiempo al día dedicas a ver Televisión?

1. Una Hora: ____
2. Dos Horas: ___
3. Tres Horas: ____
4. Más de 4 Horas: ____
VIII.

¿Contás con servicio de Televisión por suscripción?

1. Si: ___
2. No: ___
IX.

¿Qué compañía te provee el servicio de Cable?
1. Claro TV: ____
2. Cablecom: ____
3. SKY: _____
4. Otras:______
5. Ninguno: _____

X.

¿Has visto 100% Noticias el Canal 15?
1. Si: ____
2. No: ____

XI.

¿Qué tipo de programación ofrece 100% Noticias el Canal 15?
1. Revistas de Farándulas: ______
2. Noticias las 24 Horas: _____
3. Género de Opinión: _____
4. Entrevistas: ______
5. Novelas: _____
6. Series: ______

7. Otras: _____
XII.

¿Has escuchado sobre la Televisión Digital Terrestre?

1. Si: ___
2. No: ___
XIII.

¿Antes de implementar la Tecnología Digital en Managua sería adecuado
realizar una campaña publicitaria?

1. Si: ____
2. No: _____
XIV.

¿Crees que los Managua están listos para el cambio de Televisión Análoga
a Digital?

1. Si: ___
Porque:
____________________________________________________________
2. No: ___
Porque:
______________________________________________________________
XV.

¿Considera Usted que el Estado tiene la capacidad de financiar los
Televisores Digital o el Adaptador para los televisores analógicos?

1. Si: ______
2. No:_____
3. No sabe/No responde: _____
XVI.

¿Consideras necesario el financiamiento del Gobierno para la compra de
televisores Digitales?

1. Si: ____
Porque:
_______________________________________________________________
2. No: ____
Porque:
_______________________________________________________________

XVII.

¿Según vos cuáles serían los obstáculos que tendría la implementación de
la Tecnología Digital en Managua?

1. Económico: ____
2. Cultural: ____
3. Lugar:_____
4. Otros (Especifique): _________________________
XVIII.

¿Traería más gasto para tu bolsillo la Implementación de la Televisión
Digital Terrestre?
1. Si: ____

Porque:
____________________________________________________________
2. No: ____
Porque:
_____________________________________________________________
XIX.

¿Según vos cuales sería las ventajas de la Televisión Digital Terrestre?

1. Mayor Calidad de la Imagen y Sonido: ______.
2. Interacción con los Programas de TV: ______.
3. Repetir los Programas que te perdiste: ______.
4. Programar los canales que deseas Ver: ______.
5. Mayor seguridad y Confianza con los contenidos: ____.
6. Otros (Especifique): ______.
7. Todos los anteriores: ______.
XX.

¿Cuál serían las desventajas de la implementación de la Tecnología Digital
Terrestres?
1. Adicción a la Televisión: ______
2. Pirateo de Señal: ______
3. Falta de Conocimiento: _______
4. Mayor consumo de energía: ______
5. Otro especifique: ______

¡Muchas Gracias!
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