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Resumen 

El proceso de implementación la Televisión Digital 
Terrestre (TDT) en Argentinase inició en septiembre 
de 2009/ luego de la publicación del Decreto 
7748/09 por el cual se creó el Sistema Argentino 
de Televisión Digital Terrestre (SATVD-T), basado 
en el estándar nipón-brasilero Integrated Services 
Digital Broadcasting Terrestrial (lSDB-TJ. La 
elección de lanorma y lasmedidas adoptadas para 
la expansión de la tecnología digital se insertan 
dentro de un contexto socio-político particular 
del país caracterizado por un hiperdinamismo en 
materia de políticas de comunicación. El presente 
trabajointentará repensarlasnociones de accesoy 
participación enmarcándolo en la implantación de 
una nueva tecnología. En este sentido se definirán 
tresetapashistóricas deanálisis ligadasaldesarrollo 
de los sistemas de medios, particularmente de la 
televisión que permitirán establecerlasmutaciones 
de losejesconceptuales delartículo. 

Palabras claves: Televisión Digital Terrestre, 
Acceso y participación y Políticas Nacionales de 
Comunicación. 
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Resumo 

o processode lmptementaoio da Ielevisáo Digital 
Terrestre (TDT) na Argentinacomecou em setembro 
de 2009/ após a publicacáo do Decreto 7748-7709/ 
que criou o sistema argentino de Teievisáo Digital 
Terrestre (SATVD-T), com base em lopiio-podráo 
brasileiro Integrated Services Digital Broadcasting 
Terrestrial (lSDB-T). A escolha do padráo e medidas 
para a expansáo da tecnologia digital é inserido 
em um contexto específico sócio-político do país 
caracteriza-se por uma política de comunicacáo 
hiperdinámico. Atualmente,uma parte dapesquisa 
TDT enfoca o potencialque esta tecnologia comoé 

uma democratizacáo das comunícacáes. t por 
isso que vou tentar repensaras nocoes de acessoe 
enquadrada pela introducáo de novas tecnologias. 
Nesse sentido, definimos tres etapas históricas de 
análise relacionados com o desenvolvimento dos 
sistemas de mídia, especialmente a teievisáo, que 
iráproporcionar asmutacoes conceituais principais 
do artigo. 

Palavras-chave: Televlsáo DigitalTerrestre, acesso 
e comunlcacáo e políticas nacionais. 



Accesoy participación: hacia la democratización de las 
comunicaciones 

"Las proposiciones conceptualesy jurídicas que surjan 
del debate sobrelosprocesos de comunicacióny sus 

instrumentos, pueden encontraren la formulación de 
un modelo dinámicolasvíaspor lascualespasar del 
enunciado a la praxis. Elfo tiene como condicionante 

fundamental pensaren lacomunicacióncomo fenómeno 
que toma formaen elaccesoy la participación de los 

distintossectoresque actúan en la práctica democrática." 

ReyesMatfa, 1978: 9S 

Para abordar el estudio de los conceptos de acceso y 
participación en el campo de comunicación es preciso 
remontarse a la década del 70 cuando surgieron los 
primeros movimientos reivindicativos que reclamaban 
por un Nuevo Orden Mundial de la Información y la 
Comunicación (NOMIC). Investigadores y académicos 
vinculados a la sociopolítica de las comunicaciones se 
preguntaron sobre la estructura económico-política de 
los medios de comunicación, quiénes estaban detrás de 
la emisión de los mensajes, qué contenidos circulaban 
y a qué intereses respondían. De este modo advirtieron 
la necesidad de establecer Políticas Nacionales de 
Comunicación (PNC) para garantizar un mayor grado de 
pluralismo en la composición mediática. 

En el presente escrito se entenderá por acceso y 
participación las definiciones elaboradas por la UNESCO 
en Belgrado en 1977, donde se clasificó acceso en dos 
niveles: elección material y retroacción y participación 
se analizó en tres niveles: intervención de la población 
en la producción de los mensajes, intervención en la 
toma de decisiones, y contribución para la formulación 
de planes y políticas de comunicación masiva (Rossi, 
2006). Complementariamente, Beltrán (1979) planteó 
un modelo de comunicación horizontal basada en la 
interacción libre e igualitaria mediante el acceso, la 
participación y el diálogo. De este modo, definió acceso 
como el ejercicio efectivo del derecho a recibir mensajes; 
participación como el ejercicio efectivo del derecho a 
emitir mensajes y diálogo como el ejercicio efectivo del 
derecho a recibir y emitir mensajes. 

El estudio indagará cómo las condiciones de acceso y 
participación cobran o no dinamismo durante el proceso 
de implementación de la TDT en Argentina. Para ello, se 
propone un recorrido histórico de ambos conceptos para 
luego definir las tensiones y desafíos que se vislumbran 
en las políticas públicas de comunicación diseñadas para 
esta nueva tecnología. 

Seestablecen tres etapas para analizar lascondiciones de 
accesoa la tecnología digital y lasformas de participación, 
focalizando sus roles como elementos dinamizadores del 

proceso de democratización de las comunicaciones. Las 
tres etapas se definen como; 

Emergencia de conceptos (1970-1980): Se 
desmonta la estructura del emisor y se denuncian 
los desequilibrios en los flujos de comunicación, 
el eje estuvo puesto en la democratización de 
las comunicaciones teniendo como elementos 
constitutivos el accesoy la participación. 

Desarticulación de los conceptos (1980-2006): Van 
Cuilenburg y McQuail (2003) señalan un nuevo 
paradigma en políticasde comunicación caracterizado 
por la convergencia tecnológica. Se establece un 
cambio en el escenario político con la introducción de 
medidas de corte neoliberal que habilitaron un nuevo 
modo de "re-regulación"del Estado,caracterizado por 
la liberalización de los mercados, la transferencia de 
activos estatales al sector privado y la precarización 
laboral. 

Re-pensar los conceptos de acceso y participación 
a partir de la TDT (2007-Actualidad). A partir de 
la llegada de gobiernos "pos neoliberales" en 
América Latina, que instauran una nueva lógica de 
intervención estatal, las tecnologías digitales ocupan 
un nuevo lugar en la agenda pública, desafiando las 
políticas públicas de comunicación. 

Laprimera etapa (1970-1980)vinculada a la emergenciade 
conceptosabarca desde losprimeros reclamos por un fll1jo 
libre y equilibrado de la información hasta la aprobación 
del Informe MacBride como materialización de una larga 
década de discusión sobre la democratización de las 
comun icaciones. 

El NOMIC intentó responder a los pronunciamientos 
internacionales que propulsaban un orden 
comunicacionalmásjustoyequilibrado.Encontraposición, 
las asociaciones que nucleaban/nuclean a los sectores 
mediáticos privados -Asociación Internacional de 
Radiodifusión (AIR); Sociedad Interamericana de Prensa 
(SIP)- condenaron los movimientos porque atentaban 
contra la libertad de expresión y de prensa. 

El Informe MacBride diagnosticó el estado de las 
comunicaciones a fines de la década del 70 señalando 
la unidireccionalidad en los flujos de información y 
comunicación sobre el eje Norte-Sur, promoviendo la 
desmonopolización, descolonización y democratización 
de las comunicaciones, denunciando la dependencia 
tecnológica y de contenidos. Estas propuestas no 
prosperaron debido a la salida en 1984 de EEUU e 
Inglaterra del seno de la LlNESCO, adviertiendo "la 
dictadura de la mayoría" y el cambio de las autoridades 
que hastaesemomento estuvieron acargo del organismo 
para disipar cualquier instrumento que pudiera referir 
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al Informe. Por otra parte, se marcaba el abandono del 
Estado de Bienestar y una nueva lógica de crecimiento y 
acumulación del capital. 

LasPNC implicaron pensar en políticas de comunicación 
al interior de las fronteras nacionales. Se distingue, 
un primer momento formalista donde se reconoce la 
necesidad de intervención del Estado en materia de 
comunicación y un segundo momento contenidista, que 
establece el modo en el cual el Estado debía intervenir, 
traduciendo las políticas en planes y acciones concretas 
(Graziano,1988). 

En Argentina entre 1974-1989 los medios audiovisuales 
estuvieron en manos del Estado, entre 1976-1983 el 
sistema de medios argentino quedó a merced de laJunta 
Militar que gobernaba el país.Las condiciones de acceso 
y participación quedaron desterradas con la sanción del 
Decreto-Ley de Radiodifusión 22.285/80. 

La región latinoamericana para la década del 70 estaba 
prácticamente gobernada por regímenes militares 
por lo que era previsible el abandono de premisas 
democráticas para la comunicación. Como advirtió 
Fox (1989 en Exeni, 1998), la "mala sincronización" para 
adecuar las PNC a la región se debió a su tardía llegada, 
perdiendo su oportunidad y avanzó mal porque en el 
afán de denunciar las"injusticias'; no debatió en términos 
de libertad y comercio (Pasquali, 1988). 

La segunda etapa (1980-2006) denominada 
desarticulación de los conceptos, coincide con el período 
que VanCuilenburgyMcQuail (2003)denominaron nuevo 
paradigma de la comunicación en el cual la convergencia 
tecnológica cumple un rol central pues resulta complejo 
establecer límites entre lastecnologías de la información, 
las redes de comunicación y las telecomunicaciones, 
implicando nuevos modos de regular ambos mercados. 

Frenteal agotamiento del modelo del Estadode Bienestar 
se desarrolló un Estado neoliberal cuyas ideas fuerzas 
estuvieron vinculadas a la privatización, desregulación y 
liberalización de los mercados para generar un escenario 
competitivo. El Estado re regulando (Mastrini y Mestman, 
1996) estableció reglas de juego tendientes al desarrollo 
del sector privado en desmedro del interés público, a 
la vez que impulsaba el proyecto de la Sociedad de la 
Información (SI) que auguraba las potencialidades de las 
nuevas tecnologías para mejorar la calidad de vida de la 
sociedad (Becerra, 2003). 

En Argentina este pasaje se desarrolló hacia 1989 
mediante la Ley de Reforma del Estado 23.696 que 
estableció la emergencia administrativa y el llamado 
a privatización de empresas estatales incluidas las 
mediáticas (canalesde TV y radios). El artículo 65 incluía 
el listado de medios que serían puestos a disposición del 
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sector privado y eliminaba las trabas legales impuestas 
por la Ley de Radiodifusión 22.285/80, que impedía a \os 
dueños de empresas periodísticas (gráficas) acceder a las 
licencias de radiodifusión. Sin embargo, las asociaciones 
sin fines de lucro continuaban sin disponer de un lugar 
en el espectro radioeléctrico. En suma, la ley mantuvo 
su espíritu centralista, privatista y discriminatorio (Loreti, 
1995). 

Durante la "larga década neoliberal'" (Marino, 2007) 
se preparó el terreno para la concentración de medios 
primero y la transnacionalización del capital después, 
acompañado por medidas regulatorias puntuales que 
impactaron directamente en la estructura de propiedad 
de los medios de comunicación. 

En este contexto las políticas públicas con eje en el 
acceso y participación quedaron solapadas, pues la 
maximización de la cobertura fue reemplazada por la 
maximización del beneficio económico, consolidando 
la lógica mercado-céntrica y la garantía de ofrecer 
pluralismo y diversidad en los contenidos sucumbió 
frente a la racionalidad mercantil. 

Latercera etapa (2007-Actualidad) se relaciona con el eje 
del trabajo e implica re-pensar los conceptos de acceso y 
participación. Este período se caracteriza por un mayor 
dinamismo en materia de políticas de comunicación 
con un clima de época que coincide con la llegada 
de gobiernos "pos neoliberales" en Latinoamérica, 
estableciendo una nueva lógica de intervención pública 
con mayor presencia del Estadoen asuntos económicos e 
incorporan laspolíticas de medios como tema de agenda 
pública. 

A nivel internacional se desarrolló la Cumbre Mundial 
de la SI (CMSI) en Ginebra (2003) y Túnez (2005). Las 
CMSI son instancias globales sugeridas por la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y auspiciadas 
por la UNESCO que permitieron el regreso a la agenda 
internacional cuestiones vinculadas a: acceso a la 
infraestructura y a las tecnologías de la información 
y la comunicación, reducción de la brecha digital, 
conectividad, transferencia tecnológica, promoción 
de la diversidad cultural, cooperación internacional y 
regional. Estas Cumbres proponían una participación 
tripartita: el Estado, el sector privado y la sociedad civil 
para reflexionar sobre la dirección que debía tomar el 
desarrollo de este proyecto de sociedad. A pesar que el 
aporte de la sociedad civil fue mínimo o escaso, implicó 
un avance frente a su no participación en las etapas 
previas. 

El antecedente, que marca el inicio de un nuevo 
dinamismo en políticas de comunicación en Argentina, 
se remonta al 2008 con la "crisis del campo" tras la 
Resolución 125 bajo el gobierno de Cristina Fernández 



de Kirchner. La cobertura mediática de los grupos 
concentrados, especialmente del Grupo Clarín y el Diario 
La Nación, con intereses en materia agroexportadora, 
puso en jaque la credibilidad de las corporaciones pues 
quedó en evidencia la estructura del emisor. 

No obstante, el gobierno de Néstor Kirchner (2003
2007) se caracterizó por la cuasi prolongación de la 
línea regulatoria neoliberal, interrumpida por la Ley 
26.053/05 que permitió a emisoras no comerciales y sin 
fines de lucro acceder a licencias de radiodifusión. La 
continuidad se observa en la sanción de la Ley 25.750 
de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales, la 
renovación de las licencias a los principales operadores 
privados, la suspensión por diez años de los términos en 
los que estaban transcurriendo las licencias de servicios 
de radiodifusión o sus prórrogas y la aprobación de la 
fusión de Cablevisión/Multicanal en diciembre de 2007. 

Ahora bien, la comunicación queda incorporada a 
la agenda pública, como una cuestión socialmente 
problematiza (Oszlak y O'Donnell; 1976), a partir del 
discurso presidencial en la apertura del 1270 Período 
Ordinario de las sesiones en el Congreso de la Nación en 
marzo de 2009, en el cual Cristina Fernández de Kirchner 
planteó la modificación de la Ley de Radiodifusión N° 
22.285. 

Luego de un extenso debate en el que participaron: 
legisladores, radiodifusores privados, trabajadores del 
sector, asociaciones sin fines de lucro y académicos 
en foros federales y audiencias públicas, se aprobó el 
10 de octubre de 2009 la Ley 26.522 de Servicios de 
Comunicación Audiovisual (LSCA). 

La LSCA se inscribe en un mercado mediático 
híperconcentrado y estableció un hecho inédito 
en materia de legislaciones al reservar un tercio del 
espectro radioeléctrico para el tercer sector. Becerra, 
Mastrini y Marino (2009) señalan algunos de los aspectos 
sobresalientes de la ley: promover el federalismo 
(diversidad devoces), establecer límites a laconcentración 
y al dominio del mercado, favorecer la descentralización 
de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación 
Audiovisual (AFSCA), crear Radio y Televisión Argentina 
Sociedad del Estado (RTA) para la administración de los 
medios de gestión estatal, compuesto por un directorio 
multisectorial, fijar cuotas de pantalla para la producción 
de contenidos nacionales, garantizar el acceso universal 
a todos aquellos contenidos y programación considerada 
de interés relevante, promover el cine nacional. 

Televisión Digital Terrestre: proceso de selección de la 
norma digital en Argentina 

La privatización de los canales en 1989 bajo el gobierno 
de Carlos Menem (1989-1999), configuró el sistema 

televisivo abierto y "gratuito" bajo el duopolio de Canal 
11 y 13 Y una presencia marginal de Canal 9 y Canal 7 
(emisora estatal con fuerte impronta gubernamental). Y 
los sistemas cerrados de televisión por cable que hasta 
ese momento habían tenido un desarrollo modesto 
crecieron aceleradamente en suscriptores y cobertura 
en la región metropolitana bajo un sistema de pago. En 
este escenario audiovisual llegaría la digitalización de la 
televisión abierta y gratuita. 

La dlqltallzaclón? de la señal del espectro radioeléctrico 
generaría la optimización de su uso pues en el mismo 
canal de 6Mhz3 por donde se transporta una señal 
analógica, se podrían transportar de cuatro a seisseñales 
digitales o proveer la calidad de lrnaqerr' y sonido en 
alta definición. Además podría permitir la portabilidad 
y movilidad, que implica la transmisión de televisión 
abierta en transportes y teléfonos móviles, y brindar 
servicios de datos e interactivos mediante un canal de 
retornos. 

En 1998 Argentina adoptó el sistema norteamericano 
mediante la Resolución 2357/98 de la Secretaria de 
Comunicaciones (SeCom). Laapresurada decisión tiñó de 
sospechas la planificación para la TDT, que se inclinaba 
por mantener el statu quo del sistema audiovisual, 
apostando a la alta definición. Pero pocos avances se 
habían realizado y bajo la presidencia de De la Rúa 
(2000-2001), el Secretario de Comunicaciones Henoch 
Aguiar desalentó públicamente las acciones destinadas 
a la aplicación de la TDT. El funcionario expresó que "La 
norma ATSC setomó sobre fundamentos incorrectos, con 
pruebas inexistentes, sin ningún tipo de coordinación 
con Brasil, y basándose en consideraciones falsas sobre 
la norma europea DVB"6, pero nunca se proclamó una 
resolución oficial. 

Con el final prematuro de la gestión de De la Rúa, la 
ruptura del consenso entre Canal 13 y Telefé tras la venta 
de éste a Telefónica Argentina más el "fracaso" mundial 
de la norma norteamericana, se crearon las condiciones 
para la posterior anulación del patrón técnico. 

Enel 2006 sereactivó el tema de laTDTcon la Resolución 
04/06 (SeCom) durante el gobierno de Néstor Kirchner 
(2003-2007). La medida resolvió la creación de una 
Comisión de Estudio y Análisis del Sistema de Televisión 
Digital que consideraría las ventajas productivas, 
generación deempleoyroyaltiespara suimplementación. 
Aunque no existen documentos oficiales de trabajo de 
la comisión, la resolución marca un antecedente para la 
posterior elección de la norma japonesa-brasilera. 

En el 2006 algunos rumores indicaban que Argentina 
adoptaría lanorma europea,paralelamenteelafianzamlento 
de las relaciones bilaterales con Brasil, que había escogido 
la norma japonesa con modificaciones técnicas para 
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fomentar su industria nacional, cambiaría el rumbo de la 
decisión que seguiríaun sendero latinoamericano. 

En el 2009 se sucedieron dos procesos claves para las 
políticas de comunicación: por un lado, el debate y 
posterior aprobación en el Congreso de la LSCA, y por '"o 

~ otro lado, la adopción de una norma digital para laTDT.
'"l:: 
Q) 

Durante el debate del proyecto de LSCA, se firmó la 
Resolución 171/09 que derogó la Resolución 2357/98, 
anulando la adopción del estándar norteamericano y 
recomendando el sistema japonés. En agosto mediante 
Resolución 1148/097 se adoptó la norma japonesa y se 
derivó a las órdenes del Ministerio de Planificación la 
implementaci6n de la TDT. Mediante la reglamentación 
ministerial 1785/09 se iniciaron las actividades del 
Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión 
Digital Terrestre, organismo dedicado al desarrollo del 
sistema de transmisión digital. 

La migración a la televisión digital se presenta dentro 
de una estructura mediática televisiva dominada 
principalmente por el duopolio de Canal11 y 13,sumado 
la alta penetración de televisión paga que alcanza al 
62% de hogares, lo que implica que la experiencia de la 
TDT impactará en el 38% restante que no acceden a la 
televisión paga. 

Desafíos para el Sistema Argentino de Televisión 
Digital Terrestre 

Durante la era analógica, en Argentina la distribución 
de frecuencias de radiodifusión se concentró en 
Buenos Aires y una señal estatal gubernamental, con 
repetidoras en el interior del país.A su vez la producción 
de contenidos también quedó bajo la lógica centro
periferia. La digitalización de la señal podría optimizar el 
uso del espectro radioeléctrico, reduciendo el problema 
de la escasez. Sin embargo, Becerra (2003) plantea que 
la incertidumbre sobre la garantía de accesose potencia 
por la ausencia de las funciones de los actores públicos, 
que no son reemplazados por el mercado. 

Al re-pensar los conceptos de acceso y participación 
teniendo como punto de partida el proceso de 
implementación de la TDT en Argentina, se observa que 
el desarrollo tecnológico está liderado por el Estado 
quien delegó la gestión de la plataforma al Ministerio 
de Planificación. No obstante, en el 2007 Canal 7 inició 
las pruebas técnicas de la norma digital con la provisión 
de equipamiento por parte de la empresa japonesa 
NEC. Hasta el momento, la señal pública es el único 
radiodifusor que acompaña el proceso, constituyéndose 
como locomotora de laTDT en Argentina. 

Laestructura de laTDT secaracteriza por una plataforma 
nacional donde el Estado se constituye como el carrier 

de las señales, transportando Canal 7, Encuentro, Paka 
Paka, Telam, INCAATV,Vibra, GoITV, CN23,C5Ny Telesur. 
Para la construcción de esta plataforma se asignaron las 
frecuencias 22, 23, 24 Y25 en UHF(Ultra High Frequency) 
al Sistema Nacional de Medios Públicos, que habían sido 
usufructuadas por la televisión codificadas. 

El plan técnico tiene dos ejes en materia de acceso: la 
provisión de 47 antenas transmisoras en el territorio 
nacional para maximizar la cobertura geográfica, 
combinando televisión por aire y satélite. Y la provisión 
en comodato de los decodificadores a los sectores de 
menores recursos para sintonizar la televisión digital sin 
desprenderse del televisor en uso. 

Hasta aquí se advierte que el modelo de televisión 
digital se orienta hacia un servicio universal más que 
a un servicio público, cumpliendo con la maximización 
de cobertura geográfica y emisión de contenidos 
gratuitos. 

El segundo paso que implica diversidad y pluralismo 
informativo en la oferta es incierto pues establecer los 
mecanismos de financiamiento de los contenidos para 
las señales se presenta como uno de los principales 
desafíos. 

Ensuma, redefinir la misión del servicio público en la era 
digital es el desafío para garantizar el segundo paso de 
acceso, lo que implicará superar lacompleja trama política 
entre los radiodifusores privados que lideran el actual 
sistema de medios y los organismos gubernamentales 
que buscan romper el equilibrio existente del sector. 

Siguiendo los niveles de participación propuestos por 
Rossi (2006), se retoman: la intervención en la toma 
de decisiones y la contribución para la formulación de 
planes y políticas de comunicación masiva. A pesar que la 
adopción del patrón técnico ISDB-T fue concurrente con 
el debate de la LSCA, que gozó de amplia participación 
ciudadana, la TDT pasó inadvertida, relegada a los 
discursos de los técnicos. 

Endiciembre del 2009 se realizaron tres foros consultivos 
en torno a: Producción Nacional y Generación de 
empleo; Normas Técnicas; Promoción de Contenidos. 
Los disertantes fueron sectores de la industria nacional 
y sindical, Universidad de San Martín y funcionarios 
de ministerios públicos. En el último foro, se destacan 
representantes del espacio INCAA, RTA y la Universidad 
de Cuy09. La ausencia de las productoras de contenidos 
audiovisuales, organizaciones de la sociedad civil y los 
radiodifusores privados dejó por fuera a actores claves 
de la industria de la televisión. Lo que podría haber sido 
una continuidad de los foros de la LSCA, sedesaprovechó 
ante la nula difusión pública y la participación exclusiva 
de algunos actores. . ~: 48~, '';¡',Jó'lt'.. f 



Respecto al nivel de la intervención de la población en 
la producción de los mensajes, aún no contamos con 
un despliegue suficiente de la TOT. Pero se advierte la 
intención oficial de romper con la lógica de producción 
audiovisual e informativa centro-periferia para la 
promoción del federalismo. 

Palabras finales 

El desarrollo del 5ATVO-T coincide con la tercera etapa 
descripta donde se observa un mayor dinamismo en 
materia de políticas de comunicación y una reformulada 
L5CA que permitiría, de concretarse su aplicación, un 
mayor pluralismo y diversidad de voces. 

Los primeros pasos de la implantación de la TOT 
pretenden alcanzar un servicio universal que garantice 
la maximización de la cobertura en el territorio nacional, 
mediante la instalación de la infraestructura para la 
recepción de las señales digitales, y la provisión de 
decodificadores para la conversión de la imagen. En un 
marco de políticas inclusivas el actual gobierno seplantea 

1- Se inicia en 1989 con la asunción del gobierno de Carlos Menem y se cierra 
en diciembre de 2001 con el estallido de la crisis económica, politica y social. 
En la misma se asistió a una profunda transformación de la estructura de los 
mercados de medios de comunicación y telecomunicaciones en Argentina (ver 
más en Marino, 2007). 

2-EI proceso de digitalización consta de 4 fases: la fase 1 es la digitalización, que 
implica la conversión de la información en Oy 1. La fase 2 se refiere al proceso 
de compresión, que implica la reducción del ancho de banda necesario para 
la transmisión de información binaria, mediante los sistemas de compresión 
(MPEG-2y MPEG-4). La fase 3 es el proceso de modulación implica que los "1" 
y"O"obtenidos se procesen para que las señales digitales sean similares a las 
analógicas y generar transmisiones (cuarta fase) compatibles con las actuales. 

3- El canal de 6MHz es el anche de banda por donde se transporta información. 
La Unión Internacional de Telecomunicaciones determinó que para la Región 
Icorresponde un ancho de banda de 6MHz para los servicios de televisión. 

4- Existen tres definiciones de imagen digital: definición estándar que es similar 
a ia calidad analógica, pero con una mejor recepción ya que la transmisión 
digital soporta mejor las condidones de ruido del medio (aire), definición 
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