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En forma general, el Proyecto de Ley que permite la implementación de la Televisión
Digital supone que la Televisión es Televisión TERRESTRE y que así lo será por los
próximos 30 o 40 años. Sin embargo todo indica que su plena vigencia sería
notablemente más corta, con posibilidades de situarse entre los 5 y 10 años.

Esa posible tendencia se basa en una combinación de:
• La evolución del uso del espectro radioeléctrico y su efecto en el espectro asignado

a la Televisión Terrestre.
• El hecho que la Televisión terrestre tiene alternativas, al contrario de otras

tecnologías que usan espectro.
• El crecimiento exponencial de las tecnologías conectadas para proporcionar

Televisión
• Nuevas formas de acceder a los contenidos televisivos.
• Las preferencias de las audiencias por contenidos no lineales.

Reflexiones
El Futuro de la Televisión Terrestre y 

La Ley de Televisión

Ello no supone el brusco término de la Televisión Terrestre, pero si una continua
declinación transformándose paulatinamente en una tecnología de nicho, como hoy
lo es la AM para la Radio.
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Y la Ley actualmente en el Congreso en su
segundo trámite constitucional en El Senado
prácticamente no considera ninguno de esos
factores



El Espectro de Televisión

La Ley de Televisión Digital es básicamente una Ley de uso del Espectro Radioeléctrico
de TV. Se preocupa básicamente de quién lo otorga, quién lo recibe y cómo se usa.
Pero el Espectro de TV, al igual que todo el Espectro, está en problemas.

Canales asignados a la Televisión en Zona 2 de la UIT (América)
Años 50 = 87
Años 70 = 67
2008-2009 = 30 a 51
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El Espectro de Televisión

La Ley de Televisión Digital es básicamente una Ley de uso del Espectro Radioeléctrico
de TV. Se preocupa básicamente de quién lo otorga, quién lo recibe y cómo se usa.
Pero el Espectro de TV, al igual que todo el Espectro, está en problemas.

Canales asignados a la Televisión en Zona 2 de la UIT (América)
Años 50 = 87
Años 70 = 67
2008-2009 = 30 a 51

En el 2011 la FCC de USA solicita a los Broadcasters la entrega
de 20 canales (120 MHz de Espectro) para ser subastados,
ofreciendo participación en la recaudación.

2012 El Congreso de los EE.UU. autoriza la entrega voluntaria de
esos canales.

Si la curva de disponibilidad de Espectro de Televisión fuera la del precio de la acción
de una Empresa, más de alguien estaría muy preocupado.

¿Dónde se está yendo el Espectro de Televisión (y también el de otros servicios)?
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Hoy en Chile, con 21 millones de dispositivos móviles, la telecomunicaciones
inalámbricas móviles ocupan 260 MHz de espectro. En Europa la ocupación es de 2 a
3 veces más por la proliferación de la banda ancha móvil.

La UIT pronostica que en el 2020 serán necesarios de 1.200 a 1.700 MHz de espectro 
para las telecomunicaciones móviles.

Annual global IP traffic will reach the zettabyte
threshold (966 exabytes or nearly 1 zettabyte) by
the end of 2015. In 2015, global IP traffic will reach
966 exabytes per year or 80.5 exabytes per month.

Fuente.- Cisco White Paper.- Junio 2011

El Espectro de Televisión (cont.)
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Hoy en Chile, con 21 millones de dispositivos móviles, la telecomunicaciones
inalámbricas móviles ocupan 250 MHz de espectro. En Europa la ocupación es de 2 a
3 veces más.

La UIT pronostica que en el 2020 serán necesarios de 1.200 a 1.700 MHz de espectro 
para las telecomunicaciones móviles.

Annual global IP traffic will reach the zettabyte
threshold (966 exabytes or nearly 1 zettabyte) by
the end of 2015. In 2015, global IP traffic will reach
966 exabytes per year or 80.5 exabytes per month.

Traffic from wireless devices will exceed

traffic from wired devices by 2015. In 2015,

wired devices will account for 46 percent of IP

traffic, while Wi-Fi and mobile devices will

account for 54 percent of IP traffic. In 2010,

wired devices accounted for the majority of IP

traffic at 63 percent.

Fuente.- Cisco White Paper.- Junio 2011

El Espectro de Televisión (cont.)
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13.3%/año

CNTV.- 7ª encuesta de TV 08/2011

Según la 7ª encuesta del CNTV
extrapolando a la fecha de hoy, el 70% de
los hogares tienen TV conectada al Cable o
a TV Satelital

El Espectro de Televisión (cont.)
% de hogares con 
cable o satélite
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13.3%/año

CNTV.- 7ª encuesta de TV 08/2011

Según la 7ª encuesta del CNTV
extrapolando a la fecha de hoy, el 70% de
los hogares tienen TV conectada al Cable o
a TV Satelital

La TV por “aire”, solo por aire, no funcionara por una semana, pero seguiría por medios
conectados.

Pregunta: ¿Qué pasaría si?

El Espectro de Televisión (cont.)
% de hogares con 
cable o satélite
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El Espectro de Televisión (cont.)
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cable o satélite
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los hogares tienen TV conectada al Cable o
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Internet no funcionara por una semana (o por un día)

La TV por “aire”, solo por aire, no funcionara por una semana, pero seguiría por medios
conectados
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13.3%/año

CNTV.- 7ª encuesta de TV 08/2011

Según la 7ª encuesta del CNTV
extrapolando a la fecha de hoy, el 70% de
los hogares tienen TV conectada al Cable o
a TV Satelital

Internet no funcionara por una semana (o por un día)

La TV por “aire”, solo por aire, no funcionara por una semana, pero seguiría por medios
conectados

Las telecomunicaciones móviles no funcionaran por una semana (o por un par de días)

Pregunta: ¿Qué pasaría si?

No es de extrañar que las autoridades de los países no vacilen en priorizar 
el espectro móvil que el de TV Terrestre

El Espectro de Televisión (cont.)
% de hogares con 
cable o satélite
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También supone que los medios “conectados” (Cable, satélite, FO, Internet) son 
complementarios a la TVT: Una antena de largo alcance o “el brazo largo” de esa TV.

La Ley supone que la Televisión es solo TV Terrestre “por aire” y que así lo será por 
muchos años más (20?   30?  40?) 

Sin embargo la Televisión ya no es solo TV Terrestre por “aire”, aun más la
terrestre ya es minoritaria y cada vez lo es más. En los EE.UU solo el 8% ve
Televisión Terrestre y disminuyendo a razón de un 1% por año. En Europa
hay varios países en los cuales la cobertura de los medios conectados es
100%

Los medios alternativos a la TV Terrestre
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También supone que los medios “conectados” (Cable, satélite, FO, Internet) son 
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Los medios alternativos a la TV Terrestre
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¿Y en Chile?

Sin embargo la Televisión ya no es solo TV Terrestre por “aire”, aun más la
terrestre ya es minoritaria y cada vez lo es más. En los EE.UU solo el 8% ve
Televisión Terrestre y disminuyendo a razón de un 1% por año. En Europa
hay varios países en los cuales la cobertura de los medios conectados es
100%



Chile.- % Hogares con acceso a Medios Conectados
Fuente: CNTV

Total

13.3%/año
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Chile.- % Hogares con acceso a Medios Conectados
Fuente: CNTV

Total
ABC1

C2

C3

D

E

13.3%/año
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29
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8

1.5

%/año
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Chile.- % Hogares con acceso a Medios Conectados
Fuente: CNTV

Total

ABC1

C2

C3

D

E

13.3%/año

35

29

10

8

1.5

%/año

10%

2.6% 1% 10% 15%

Crec. Anual  Latinoamérica
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Nuevas formas de acceder a los contenidos Televisivos

La verdadera revolución es la irrupción 
de la TV por Internet fija y móvil por 
dispositivos no de mañana si no de 
hoy .
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Nuevas formas de acceder a los contenidos Televisivos

La verdadera revolución es la irrupción 
de la TV por Internet fija y móvil por 
dispositivos no de mañana si no de 
hoy .
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Se ha difundido  erróneamente que la TV digital 
proporcionaría acceso a Internet, también Telemedicina y 

otras facilidades; 
lo que no es factible.  

Al revés, Internet proporcionará Televisión  y los servicios 
interactivos



Nuevas formas de acceder a los contenidos Televisivos

La verdadera revolución es la irrupción 
de la TV por Internet fija y móvil por 
dispositivos no de mañana si no de 
hoy .

Además de ser el “brazo largo” de la TV 
Terrestre son crecientemente generadores 
de contenidos.
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Y no solo los gringos

Las formas de ver TV están cambiando radicalmente en las audiencias, sobre todo en
los jóvenes que ven televisión más por el PC y Smart Phones que por el televisor
convencional. Tampoco ya no basta o satisface la TV lineal, si no que desean ver los
contenidos cuándo, cómo y dónde se desea.

Las preferencias de las audiencias
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La industria
(Está preocupada)

La European Broadcasting Union. Octubre de 2011. 

Estudio de 41 páginas 

http://tech.ebu.ch/docs/techreports/tr013.pdf

La Industria Tecnológica de UK

www.intellectuk.org

EBU TECHNICAL REVIEW -2011 02 Estudio 
de 14 páginas http://tech.ebu.ch/techreview
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Radiodifusores del mundo se juntan en China. Noviembre 2011
Declaración conjunta
http://www.nercdtv.org/fobtv2011/index.aspx http://www.box.com/shared/jebo5v05pmkqquzur2ss

Recorte parcial de la declaración

23

http://www.nercdtv.org/fobtv2011/index.aspx
http://www.box.com/shared/jebo5v05pmkqquzur2ss


24

Cable VOD

F.Óptica

4G/LTE

Regionales

Las Preguntas

La Ley en 
trámite
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Cable VOD

F.Óptica

4G/LTE

Regionales

Las Preguntas

La Ley en 
trámite

¿Calza?



¿Tiene sentido una Ley con concesiones:

Nacionales
Regionales
Locales
Comunitarios, Culturales?

¿Qué diferencia hay entre ellos cuando su contenido esté en la Nube de Internet o en el
satélite con cobertura nacional o continental?

¿Es Comunitario, por ej. el “comunitario” de Pichilemu, cuando difunde al mundo el
mundial de surf (y con un PC y sin pedirle permiso a nadie)? Ya no se dirige a las 10 cuadras
a la redonda, si no que le muestra al mundo su comunidad. ¿Qué diferencia tiene con los
otros operadores?

¿ Es menos regional el chileno que ve hoy a TVN en Australia que el que la ve en Santiago?

En ese contexto ¿Está la regionalidad ligada a la Geografía o realmente a la comunidad de
intereses? En TV Terrestre la regionalidad está obligatoriamente determinada por la
Geografía, no así en la nube de Internet o en la emisión satelital.
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¿ Qué concesiones requieren esos teledifusores de contenidos? ¿Realmente requieren
concesiones? No utilizan espectro ni otro medio limitado o escaso.

llega a LA, incluyendo Chile, por Internet con contenidos de terceros y también
propios ¿Pidió Concesión? ¿Autorización?

¿ Pidió TVN concesión para difundir su programación en Australia, en Holanda, Corea, etc.?
¿Autorización?

da Telefonía Local, Larga Distancia, Internacional en Chile por Internet desde
Europa ¿Concesión?

Tradicionalmente se han concesionado juntos espectro y contenidos por que eran
inseparables. Al no existir esa condición ¿Tiene sentido concesionar los contenidos si no
están ligados al espectro cuando se hacen por medios de terceros? ¿Qué realmente se está
concesionando, el bien público y limitado o el contenido que lleva ese medio? ¿Qué
diferencia hay con la prensa, que ya no es solo escrita si no que en la Web y multimedia??

Siendo Internet un medio de terceros ¿Se intentará concesionar los contenidos? Las
experiencias en ese sentido prueban la fuerte resistencia de Internet a ese control. ¿Cómo se
relacionaría con la Ley que garantiza la neutralidad de la Red.?
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En el escenario de plataformas virtuales que operan en la Nube y desde lugares distribuidos
en los cinco continentes ¿Cómo se puede garantizar la propiedad de los contenidos sin la
cual no los habrá, por lo menos que valgan la pena? Se terminaría en infocomerciales y en
proselitismo de todo tipo. ¿Considera la Ley este aspecto?

En el escenario de una Televisión Terrestre declinante, cubriendo cada vez más solo mercados
de nicho ¿Qué incentivo puede tener la Industria de la Televisión para invertir cientos de
millones de US$ para replicar en breve plazo la cobertura actual en tecnología digital? En
condiciones que no obtendrán un ingreso adicional por esa inversión, además que el tiempo
de la eventual amortización sería a todas luces insuficiente.

¿No sería más lógico para ella una acelerada migración a las tecnologías descritas?

Y unas Preguntas Finales

En este escenario y una clara tendencia declinante del Futuro de la Televisión Terrestre:
¿ Considera la Ley en el Congreso esos interrogantes? ¿Considera la evolución de las
tecnologías, las tendencias enunciadas y el cronograma previsible?

¿Tiene sentido una Ley, en la que se ha invertido tanto tiempo, recursos, esfuerzos y
talento; cuando todo indicaría que será “letra muerta” a corto o mediano plazo? ¿O hacer
algo razonable, breve y flexible, que permita tomar las decisiones que sean de acorde con
el previsible devenir de los cambios?
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Recomendación
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Recomendación

Banda Ancha

¡ Y lo antes POSIBLE!
Al alcance de todos
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Es mucho más que Televisión. Es Conocimiento, 
Información, Educación, Integración,  

Productividad, etc, etc.



Comisión de Telecomunicaciones 
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El material de respaldo a las 
Reflexiones, consistente en estudios, 

informes y noticias en los medios 
(aproximadamente 130 MB) será 
enviado por FTP a los interesados 

que inscriban su dirección de e-mail 
en el listado que circulará entre los 

asistentes


