
Des de ha ce unos años se ha ve ni do uti li zan do un nue vo
sis te ma pa ra trans mi tir in for ma ción de un lu gar a otro. Es el
sis te ma que usan las com pu ta do ras, los ce lu la res y el que se
usa pa ra guar dar la in for ma ción en los CD o dis cos com pac tos.
A es te sis te ma se le lla ma di gi tal.

Hoy día, la te le vi sión tam bién es tá em pe zan do a trans mi tir
en es te sis te ma. En mu chos paí ses del mun do ya se es tá
uti li zan do. En nues tros paí ses cen troa me ri ca nos se es tán
rea li zan do prue bas y al gu nas em pre sas de te le vi si ón ya es tán
trans mi tien do en el sis te ma di gi tal.

La te le vi sión di gi tal, al igual que la te le vi sión que co no ce -
mos, tam bién se trans mi te por me dio de se ña les eléc tri cas.
Pe ro es te sis te ma trans mi te la in for ma ción de for ma más
sim ple y re sul ta más efi cien te. En ton ces los pro gra mas de
te le vi sión se ven y se es cu chan me jor. Ade más, al ser la
trans mi sión más efi cien te, per mi te que se pue dan trans mi tir
en el mis mo es pa cio otros ca na les adi cio na les. Por ejem plo,

una te le vi so ra que es tá trans -
mi tien do su pro gra ma ción
nor mal po dría uti li zar uno de
es tos ca na les adi cio na les pa ra
re ci bir men sa jes y opi nio nes
de sus te le vi den tes.

La te le vi sión di gi tal se rá un
sis te ma abier to y gra tui to en
nues tros paí ses. Es de cir, las
te le vi so ras del pro pio país
trans mi ti rán sus se ña les eléc -
tri cas al ai re y es tas se ña les
se po drán re ci bir li bre men te
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A ve ces la te le vi sión se ve con ra -
yas, pun ti tos co mo hor mi gas o som -
bras bo rro sas. Con el nue vo sis te ma
gran par te de es tos pro ble mas se
van a co rre gir.



por me dio de una an te na, sin cos to al gu no. So lo las em pre sas
que ofre cen la se ñal por ca ble o por an te nas es pe cia les y que
ade más tie nen ca na les ex tran je ros, co bran por la se ñal.

La ma yo ría de los te le vi so res más nue vos, co mo los de plas -
ma, LCD y LED, ya es tán fa bri ca dos pa ra re ci bir di rec ta men te
es te ti po de se ña les. Los te le vi so res más vie jos no tie nen la
ca pa ci dad pa ra re ci bir las. Sin em bar go, se po drán se guir
uti li zan do. Só lo es ne ce sa rio ad qui rir un apa ra to con ver ti dor
lla ma do “ca ja ne gra”. Es te apa ra to con vier te la se ñal pa ra que
el te le vi sor la pue da re ci bir. De es ta for ma tan to la an te na
co mo el te le vi sor vie jo po drán se guir fun cio nan do.

Ade más, las te le vi so ras no ha rán el cam bio de re pen te. Al
prin ci pio y por al gu nos años trans mi ti rán en am bos sis te mas:
el ac tual y el di gi tal. Así las per so nas ten drán tiem po de ir se
pa san do po co a po co al sis te ma di gi tal.

En la ac tua li dad, en el mun do se es tán uti li zan do cua tro
sis te mas de te le vi sión di gi tal. Hay un sis te ma de los Es ta dos
Uni dos, un sis te ma eu ro peo, un sis te ma ja po nés-bra si le ño y
un sis te ma chi no. Co mo es tos sis te mas son di fe ren tes, ca da
uno uti li za sus pro pios apa ra tos. Es de cir, los te le vi so res di gi -
ta les y los apa ra tos con ver ti do res del sis te ma de los Es ta dos
Uni dos no re ci ben se -
ña les del sis te ma eu -
ro peo ni de los de más.

En Hon du ras y El
Sal va dor ofi cial men te
es co gie ron el sis te ma
de los Es ta dos Uni dos.
Pa na má es co gió el
sis te ma eu ro peo. En
Gua te ma la, Be li ce, Ni -
ca ra gua y Cos ta Ri ca
se es tán rea li zan do
prue bas pa ra es co ger
el sis te ma que crean
de más be ne fi cio.
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Los te le vi so res tra di cio na les no re ci bi rán las
se ña les di gi ta les. Pe ro con só lo co nec tar les un
apa ra to con ver ti dor o “ca ja ne gra”, que cos ta -
rá unos 20 dó la res, se po drán se guir usan do en
el nue vo sis te ma.




