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RESUMEN 

 

El objetivo fue investigar sobre la televisión tradicional frente a la televisión vía streaming on 

demand como un nuevo medio de comunicación, se realizó una recolección de datos 

informativos sobre los diferentes tipos de sistemas de televisión mediante una investigación de 

campo, a partir de esto se obtuvo parámetros como calidad de imagen, cobertura, precio, tipo de 

contenido, recepción de señal, dispositivos en los que se puede observar los diferentes sistemas, 

entre otros. Además para poder determinar si la televisión streaming funciona de manera alterna 

frente a la televisión tradicional, se realizó encuestas y entrevistas a un público objetivo 

indeterminado, para saber cuales son las plataformas más utilizadas para este tipo de servicio y 

si los canales, programas que se transmiten por este medio llegan a tener un nivel de aceptación, 

para ser determinados como un nuevo medio de comunicación y difusión. Los resultados 

obtenidos demuestran que estos dos sistemas están funcionando de manera alterna, dando al 

streaming un porcentaje del 64,9% de preferencia en los encuestados, pero en la mayoría de los 

casos este servicio es utilizado como un medio de entretenimiento más no como medios 

informativos y las personas dentro del país prefieren la producción internacional. Por este 

motivo se debería implementar un mejor uso de estas herramientas, mediante un análisis a 

fondo sobre criterios de velocidad y regulación sobre algunos canales con información no 

oficial, también se debería mejorar la calidad de producción dentro del ámbito local y nacional 

para que su desarrollo como un nuevo medio de comunicación sea eficaz. 

  

Palabras clave: <TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INGENIERÍA> <TECNOLOGÍA DE 

LAS COMUNICACIONES>  <DISEÑO GRÁFICO> <TELEVISIÓN EN DEMANDA> 

<TELEVISIÓN EN VIVO> <PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL> <CANALES DE 

TRANSMISIÓN> <PARÁMETROS DE ANÁLISIS> 
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SUMMARY 
 

The aim of this research was to study the traditional televisión facing to televisión via streaming 

on demand as new means of communication, to do this a data collection has been carried on 

different types of televisión systems through a field research, base don this was obtained 

parameters such as: image quality, coverage, Price, content type, signal reception and devices in 

which the different systems can be observed. In order to determine if streaming TV works 

alternately in front of the traditional TV, surveys and interviews were carried out to an 

indeterminate target audience, to know which are the most used platforms for this type of 

service and if the channels and programs that are transmit through this system reach a level of  

acceptance, so this could be determined as a new means of communication and dissemination. 

The results obtained show that these two systems are operating alternately with 64.9% among 

respondents, but most user use them as entertainment media rather tan as media and people 

within the country prefer in many cases of international production. For this reason, a better use 

of these tolos should be implemented, by means of in-depth analysis on speed and regulation 

criteria, also on some channels with unofficial information, in addition the qualify of production 

should be improved within the local and national levels, so its development as a new means of 

communication will be effective.  

 

Key words: <TECHNOLOGY AND ENGINEERING SCIENCES> <COMMUNICATIONS 

TECHNOLOGY> <GRAPHIC DESIGN> <DEMAND TELEVISION> <LIVE 

TELEVISION> <AUDIOVISUAL PRODUCTION> <TRANSMISSION CHANNELS> 

<ANALYSIS PARAMETERS> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

 
 

	
1		

INTRODUCCIÓN 

 

Desde tiempos antiguos el hombre se ha visto en la necesidad de mantenerse comunicado con 

su entorno, con el fin de poder transmitir y compartir ideas. Esto ha llevado a cabo un desarrollo 

en buscar medios por los cuales se pueda transmitir estos mensajes, de esta manera y con el 

avance tecnológico han ido surgiendo diversos medios. 

 

La televisión es uno de los medios masivos que mayor evolución ha obtenido desde sus inicios, 

con el paso de los años la demanda ha ido en crecimiento, de esta manera ha comenzado una 

competencia entre los diferentes sistemas y determinar cual ofrece una mejor interacción con el 

usuario y cumple con los parámetros como medio de comunicación. 

 

Tratando de mejorar aspectos muy importantes como son la recepción de señal y su cobertura 

como un punto importante dentro de la comunicación se han ido forjando nuevos sistemas 

mediante los cuales estos aspectos han mejorado pero han ido apareciendo otros, y nuevamente 

se trata de mejorar las nuevas fallas que se tiene. 

 

Ante la creciente evolutiva y el desarrollo de la tecnología aparece el internet que es una 

herramienta de comunicación masiva global, mediante la cual millones de personas se 

mantienen en un circulo de comunicación continua, donde comparten ideas y opiniones dentro 

de las diferentes plataformas que aquí se almacenan.  

 

La televisión streaming esta en auge de su desarrollo y no es nada extraño hoy en día entre las 

personas que utilizan redes sociales ver transmisiones en vivo o así mismo hacer uso de otras 

plataformas para acceder a contenido audiovisual bajo demanda, es decir en el momento que el 

usuario lo decida y el es el encargado de que quiere ver, lo puede adelantar pausar o retroceder 

algo que no se puede realizar en las señales análogas de video. 

 

A medida que han surgido diferentes plataformas muchas ofrecen más servicios y de esta 

manera han mejorado en varios aspectos sobre calidad y tecnología, todo esto tiene la finalidad 

de establecer una mejor comunicación interactiva entre emisor y receptor. Por este motivo los 

productores que utilizan este medio han mejorado en la producción de su contenido. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Investigar sobre la televisión tradicional frente a la televisión vía streaming on demand como un 

nuevo medio de comunicación. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Recopilar información sobre la televisión tradicional y la televisión online. 

 

• Determinar las plataformas más accesibles y recomendables para la difusión de contenido 

online. 

 

• Analizar el nivel de aceptación que tienen muchos de los canales por el medio streaming 

on demand. 
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HIPÓTESIS 

 
A partir del análisis comparativo realizado entre los medios tradicionales y los medios online, se 

determinará la posibilidad de incorporar a la televisión online vía streaming como un nuevo 

medio de comunicación, alternando con los medios tradicionales. 
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CAPÍTULO I 

 

1.             MARCO TEÓRICO 

 

1.1.          Historia de la televisión tradicional 

 

“Con más de 50 años, la televisión se ha convertido en uno de los pasatiempos más importantes 

de las personas en el mundo, es un elemento importante de diversión, información o 

complemento para nuestra sociedad, disponible las 24 horas del día” (Trejo, 2004:a, p.3). 

 

La televisión es el medio más accesible para la sociedad, debido a que se encuentra en los 

hogares en todo el mundo y no necesita de una gran habilidad para su uso. Únicamente se utiliza 

el sentido de la audición y visión para acceder al contenido y disfrutar del entretenimiento que 

la televisión nos ofrece (Trejo, 2004:b, p.3). 

 

Por lo tanto, la televisión en un medio que no se encarga solamente de informar o entretener a 

las personas, sino de brindar una sensación de compañía que genera tranquilidad en las personas 

que utilizan este medio (Trejo, 2004:c). 

 

Debido a los estímulos audiovisuales que presenta, la televisión se impone sobre los demás 

medios de comunicación de una manera más dinámica, llegando al público en sus diferentes 

hogares e informándoles durante la vida diaria, hasta llegar a formar parte de hábitos de 

cualquier individuo. Constituye una fuente efectiva en la creación y formación de actitudes, con 

el objetivo de llegar  a un público determinado según su contenido (Trejo, 2004:d, p.3). 

 

Pero la televisión no es un invento reciente, ya que ha formado parte de una evolución, que la ha 

posicionada como un medio de comunicación masivo; todo empieza con la necesidad de llevar  

a los hogares contenidos tales  como imágenes. Los primeros intentos de transmitir imágenes a 

distancia comenzaron con la electricidad y sistemas mecánicos; la que servía para la captación y 

la recepción de  imágenes. 

 

Todo comenzó con la necesidad de llevar varias imágenes a una secuencia, para lo cual el 

polaco Paul Nipkow realizó sus investigaciones para desarrollar un dispositivo, el cual sea 

capaz de transmitir varias imágenes en secuencia. 
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El resultado de dicho trabajo investigativo es la creación de un dispositivo óptico mecánico el 

que permitía la transición de varias imágenes, estudios posteriores ayudan a desarrollar el 

iconoscopio que trata de una especie de tubos catódicos que se encargan de transformar las 

imágenes lumínicas en señales eléctricas para la transmisión. 

 

 
                                       Figura 1-1      Disco Nipkow 
                                       Fuente: LEONRA. 2009. https://leonra.wordpress.com/2009/12/07/el-disco-de-nipkow/ 
 

John Logie Baird en 1915 realiza los primeros experimentos para transmitir y receptar 

imágenes, a través de un sistema de rayos infrarrojos y es aquí donde se da nacimiento a la 

televisión mecánica de 30 líneas y 12,5 imágenes por segundo. 

 

En el año de 1927 después de algunas mejoras y modificaciones al prototipo del televisor surge 

la televisión electrónica, y se realiza la primera transmisión a cargo de la BBC1 en Inglaterra, 

dando inicio a una nueva etapa de comunicación. Así  emprendió con las primeras 

transmisiones en vivo, ejemplo de la misma fue la transmisión de los juegos olímpicos de 

Berlín. 

 

Durante la segunda guerra mundial se produce una paralización a los diferentes experimentos 

que se venían realizando a las emisiones televisivas, debido a que muchos de los países 

invirtieron el dinero en la guerra (Pinto, 2011). 

 

Al finalizar la guerra la compañía BBC ubicada en Gran Bretaña, supo renovar todas sus 

instalaciones y aumentar de manera progresiva sus transmisiones habituales. Ya para el año de 

1960 la señal televisiva llegaba a toda la isla, lo cual fue positivo  para los británicos, ya que se 

contó con la asistencia de varias personas a la coronación de la Reina Isabel II. 

 

 
1BBC: Brithis Broadcasting Corporation 
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Mientras que en Estados Unidos hubo un crecimiento económico, con el cual se crearon nuevas 

emisoras con más horas de programación y con un alcance de receptores superior al que existía 

antes de la guerra lo cual fue dejando en el camino a varios medios de comunicación. 

 

También se establecieron sistemas de sonido mejora como en estéreo o dual, lo cual doto al 

sonido de una calidad excepcional, uno de estos sistemas que logro imponerse en el mercado 

fue el NICAM2. 

 

Se vieron en la necesidad de llevar a la televisión al formato a color, por lo que se vino 

desarrollando varios años para lo cual tomaron los discos Nipkow y cubrieron los agujeros con 

filtros de color rojos, verdes y azules. Logrando así la primera transmisión de imágenes a color. 

 

Se logra desarrollar el sistema del trinoscopio que empezó con la transmisión de imágenes a 

color, el cual ocupaba tres veces más espectro radioeléctrico que los televisores normales 

monocromáticos, en algunos casos este sistema llegaba a ser incompatible y demasiado costoso. 

 

Para realizar un sistema más compatible con los televisores monocromáticos se establecen los 

conceptos de luminancia y de crominancia. La luminancia es aquella que conllevaría la 

información sobre el brillo y la luz que posee la imagen, mientras que la crominancia es la 

información del color. 

 

La idea fue tomada más adelante por Goldmark, desarrollando un sistema similar llamado 

sistema secuencial de campos el cual consta de una serie de filtros de colores que giran 

anteponiéndose al captador, y de igual forma en el receptor, se anteponen en la imagen formada 

en la pantalla del tubo de rayos catódicos. 

 

No obstante el desarrollo de la televisión no paró con la transmisión de la imagen y sonido; 

pronto se utilizó el canal para brindar otro tipo de servicios incorporados, como fue que para 

finales de los 80 del siglo XX, se implementó el teletexto que transmite noticias e información 

en formato de texto que usa los espacios libres de la información de señales de video, a través 

de esto nacieron los comerciales publicitarios de productos o servicios. 

 
 

 

 

2 NICAM: Near Instantaneous Companded Audio Multiplex  



	
	

 
 

	
7		

Además de todas las investigaciones para el futuro mejoramiento del televisor se empezaron a 

crear dispositivos los que se añadían a los televisores, y permitían la reproducción de formatos 

de videos, así fue que nació el Betamax y VHS3. 

 

El Betamax es un formato de video analógico que fue desarrollado por la compañía Sony, este 

era capaz de grabar contenidos televisivos para luego ser reproducidos cuando la persona lo 

disponga, pero el Betamax tuvo un competidor que era el VHS, el cual tuvo muchas más 

acogida. 

 

Con el paso del tiempo estos formatos de video, tuvieron competencia con el desarrollo de la 

tecnología, surgiendo el formato de video DVD4, el cual descatalogo a los antiguos 

reproductores, al ofrecer una mejor calidad y capacidad de almacenamiento, de forma compacta. 

 

El DVD está a punto de convertirse en un objeto obsoleto debido al avance tecnológico, en la 

actualidad existe el reproductor Blu-Ray el cual da mejores cualidades en cuanto a la capacidad 

de almacenamiento, calidad de imagen y sonido, al igual que sus antecesores no se puede dudar 

en que algún día este reproductor quede obsoleto. 

 

La imagen y el sonido es algo con lo que se ha venido experimentado desde hace muchos años, 

actualmente la mayoría de televisores ofrecen una imagen de alta calidad en HD5 y no obstante 

la calidad 4K formato utilizado en el cine, mientras que el sonido digital ha ido mejorando, y 

nos proporcionan un sonido surround utilizado en cines. 

 

Se están desarrollando televisores que son capaces de reproducir contenido en 3D, algunos de 

estos utilizan gafas para observar el resultado en 3D, otros han evolucionado de tal manera que  

no es necesario usar gafas para acceder a las visualizaciones.  

 

Pero la tecnología no avanza solamente con el desarrollo de nuevos televisores, sino también los 

canales de transmisión se encargan de producir contenidos en una mejor calidad para el disfrute 

del usuario y ha comenzado una guerra entre estaciones televisivas para poder ganar audiencia 

según su contenido que va dirigido a un grupo objetivo. 

 
 

3 VHS: Video Home System 
4 DVD: Digital Versatile Disc 
5 HD: High Definition 
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Para el siglo XXI la televisión esta posicionada en cada uno de los hogares siendo uno de los 

mejores acompañantes para el tiempo libre de las personas, su comercialización cada vez es mas 

frecuente y el surgimiento de nuevas tecnologías dan el alcance a una mejor experiencia, pero 

su periodo se ve amenazado con la llegada del internet y la televisión online. 

 

Internet comenzó a superar a la televisión en un menor tiempo, así de a poco este sistema 

comunicativo está cayendo en decadencia, pese a seguir evolucionando cada día. 

 

1.1.1.       Cronología de la Televisión Tradicional 

	
  Tabla 1-1:     Cronología de la televisión tradicional 

1884 
“Paul Nipkow inventa el disco para análisis mecánico de imágenes. Se trata de un disco circular y 
plano con pequeñas perforaciones dispuestas en espiral que se hacía girar ante el ojo y permitía ver 
completa una imagen situada al otro lado. También llamado disco de Nipkow, su aparición abriría las 
puertas al desarrollo de la televisión mecánica” (Rubio, 2009:a) 

1900 
“Reginal A. Fessenden transmite palabras sin cable. Nace la palabra televisión, lo utiliza el científico 
ruso Constantin Perskyi en un documento leído en el primer Congreso Internacional de Electricidad 
celebrado en París durante la Exposición Universal, televisión es una palabra híbrida compuesta por 
la voz griega tele (distancia) y la latina visio (visión)” (Rubio, 2009:b) 

1906 “Lee de Forest inventa el Audion, bulbo electrónico tríodo, que vino a ser el corazón de la 
radiodifusión” (Rubio, 2009:c) 

1915 El televisor es inventado por John Logie Baird, quien realizó las primeras pruebas del aparato 
utilizando dos discos de Nipkow para generar el mecanismo emisor y receptor del televisor. 

1927 
Después de algunas modificaciones y mejoras al prototipo del televisor,  se realiza la primera 
transmisión por televisión, la cual estuvo a cargo de la BBC y la CBS6 en Inglaterra y Estados Unidos 
respectivamente. 

1929 

“John Logie Baird realiza las primeras transmisiones experimentales de televisión en Gran Bretaña. 
Inicia sus emisiones regulares la BBC de Londres el 30 de septiembre. Utiliza un sistema de 
televisión mecánico, con una definición de 30 líneas. El sonido llega un año más tarde. El Dr. Kosma 
Zworkyn inventa el receptor electrónico de televisión con tubo de rayos catódicos, kinescopio” 
(Rubio, 2009:d) 

1930 “Las americanas NBC7 y CBS, empiezan sus emisiones regulares con sistemas mecánicos. El Dr. 
Kosma Zworkyn también experimenta con la televisión en EE.UU.” (Rubio, 2009:e) 

1935 “La BBC de Londres inicia el servicio oficial de televisión con los sistemas: Baird y EMI-Marconi 
simultáneamente” (Rubio, 2009:f) 

1936 

“El gobierno nazi usa la nueva tecnología de la televisión durante los Juegos Olímpicos de Berlín; 
prueba las cámaras mecánicas y electrónicas existentes, hace la primera transmisión en directo, usa 
por primera vez una unidad móvil y los primeros teleobjetivos en una cámara. Se inaugura en el 
Reino Unido el primer servicio de televisión en el mundo” (Rubio, 2009:g) 

“Durante la Segunda Guerra Mundial se produce un paro momentáneo en el desarrollo de la tele pero 
una vez acabada esta, el avance del nuevo medio será imparable” (Rubio, 2009:h) 

Continuará: ... 
 
 
 
6 CBS: Columbia Broadcasting System 
7 NBC: National Broadcasting Company 
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Continúa: ... 

1939 
“La TV es presentada en la Feria Mundial de Nueva York. Al mismo tiempo se inicia 
oficialmente la televisión comercial con la transmisión de la apertura de la esa misma feria. 
Los primeros televisores son fabricados y vendidos en el sector de EEUU” (Rubio, 2009:i) 

1940 “Inician los estudios para poder crear un televisor a colores” (Rubio, 2009:j) 

1950 Se consigue finalmente desarrollar el sistema de trinos copio, que diera lugar a poder disfrutar 
de la transmisión de colores en el televisor. 

1960 Se crea la cadena Mundovisión y comienza a realizar pruebas de enlaces con satélites 
geoestacionarios para dar cobertura a todo el mundo.  

1969 “Transmisión por televisión de las primeras imágenes enviadas por el hombre desde la luna” 
(Rubio, 2009:k) 

1975 Lanzamiento del reproductor de video análogo Betamax de Sony 

1976 Lanzamiento del reproductor VHS de JVC8 

1983 Toshiba introduce al mercado al primera televisión con pantalla plana 

1984 
“Se inician las primeras transmisiones de TV con audio estereofónico. Los primeros 
televisores y adaptadores de estéreo son vendidos, así como los primeros televisores con 
circuitos digitales completos” (Rubio, 2009:l) 

1985 
“Se comercializan los primeros televisores en color de 35 pulgadas y  comienzan a dar los 
primeros pasos hacia la digitalización después de la primera generación de monitores con 
circuitos digitales” (Rubio, 2009:m) 

1986 Se empieza a proveer Tv vía satélite, además los primeros televisores y de adaptadores estéreo 
son vendidos, así como los televisores con circuitos digitales completos 

1995 Lanzamiento del reproductor DVD 

1998 
“La HDTV comercial debutó en el International CES9 en enero. La ATSC10, junto con la 
cadena Televisa transmite en vivo mediante televisión digital en alta definición” (Rubio, 
2009:n) 

2002 Lanzamiento del reproductor Blu-Ray 
  Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 
 

1.2.          Definición de televisión tradicional 

 

“Es un aparato el cual está adaptado a la transmisión y recepción de imágenes en movimiento y 

sonido, la cual está equipada con un mecanismo de difusión. La transmisión puede ser 

desarrollada por ondas de radio, cable o satélite; de las cuales existen modalidades de uso 

abierto o pagado. En muchos casos la difusión puede llegar según el alcance del satélite o la 

extensión de cable según el proveedor de televisión por pago” 

 

 

 

 

 
8 JVC: Victor Company of Japan 
9 CES: Consumer Technology Association 
10 ATSC: Advanced Television Systems Committe 
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1.2.1.       Televisión Analógica 

 

En la TV la imagen es capturada por medio de cámaras que en promedio toman treinta 

imágenes fijas cada segundo y se convierten en líneas y puntos; posteriormente a cada una de 

ellas se les asigna un color y una intensidad, así como parámetros de sincronía vertical y 

horizontal, con la finalidad de que el receptor muestre las imágenes en un cinescopio. 

 

La televisión analógica actual puede sufrir interferencias que producen, en algunos casos 

defectos en la imagen, para transmitir imágenes y sonidos se lo hace mediante ondas 

electromagnéticas, lo que se ha establecido desde el inicio de la televisión. 

 

1.2.2.       Televisión Digital 

 

Conjunto de tecnologías de transmisión y recepción de imagen y sonido, a través de señales 

digitales. La televisión digital codifica sus señales de forma binaria, habilitando la creación de 

vías de retorno entre consumidor y productor, abriendo la posibilidad de crear aplicaciones  

interactivas, y la capacidad de transmitir varias señales en un mismo canal asignado, gracias a la 

diversidad de formatos existentes. 

 

Para su transmisión usa la aplicación de tecnologías a través de un medio digital que utiliza una 

antena aérea convencional para la recepción de imágenes en alta definición y sonido de alta 

calidad. A lo cual también viene atribuido un mayor número de canales. 

 

 
       Figura 2-1      Diferencia televisión analógica y digital 
       Fuente: ANTOLINEZ, Daniel. 2012. https://danielantolinez.wordpress.com/2012/11/14/caracteristicas-de-la-transmision-   
         analogica-y-digital/ 
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1.1.2.1.    Televisión digital por cable 
 

Se refiere a la transmisión de televisión que utiliza redes de cable coaxial o fibra óptica. La 

televisión analógica por cable lleva muchos años de servicio en distintos países y los últimos 

años este servicio se adaptado y mejorado mediante las redes híbridas de fibra-coaxial HFC11, 

para incorporar las transmisiones digitales en convivencia con las analógicas. 

 

En la televisión por cable se utilizan varias normas, “entre ellas DVB-C12 y SCTE-QAM. Los 

servicios son de acceso de pago, con abono y por suscripción; la interactividad resulta muy 

simple de implementar, dado que toda la información se encuentra confinada dentro de la red de 

cable” (Pisciotta, Liendo y Lauro, 2013, p.22). 

 

 
         Figura 3-1      Cable Coaxial para la televisión 
         Fuente: MACRI, Giuseppe. 2016. http://www.insidesources.com/house-senate-democrats-push-for-fcc-set-top-box-unlock/ 
 

1.1.2.2.    Televisión digital por satélite 

 

Se trata de los servicios que llegan al usuario de forma directa desde un satélite y por esta razón 

también se lo conoce como TDH (televisión directa al hogar). Las transmisiones son del tipo de 

difusión, unidireccionales y abarcan grandes áreas que incluyen países completos o regiones del 

globo.  

 

 

 

 

 
11 HFC: Hybrid Fiber Coaxial 
12 DVB – C: Digital Video Broadcasting – Cable 
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Si bien existen transmisiones libres, en su mayoría los flujos de datos son encriptados para 

garantizar los derechos sobre las señales, accesibles únicamente por suscripción. Si establece un 

canal de retorno es posible brindar servicios interactivos (Pisciotta et al. , 2013, p.22). 

 

 
                       Figura 4-1      Sistema de televisión satelital 
                       Fuente: VITARA HOTELS. 2016. http://vitara-hotel.com/index.php/services-and-facilities/ 

 

1.1.2.3.    IPTV Protocolo de televisión IP 

 

Consiste en la distribución de programación y servicios mediante redes que utilizan la suite de 

protocolos IP. Generalmente son redes privadas que emplean la infraestructura de los planteles 

telefónicos, tendidos eléctricos (BPL broadband over power lines), cable coaxial o fibra óptica y 

están orientados al aparato del a televisión tradicional. 

 

Permiten un mejor uso comercial, dada la posibilidad de incluir una gran cantidad de servicios 

complementarios en entornos controlados y administrados por un operador. Los servicios 

IPTV13 son pagos, por demanda o por suscripción y los contenidos se encuentran almacenados 

dentro de servidores ubicados en las cabeceras de las empresas prestadoras o en la propia 

internet, no pueden ser accedidos directamente por el usuario a menos que pertenezcan a la red. 

 

La interactividad esta garantizada desde el momento que se necesita una conexión para recibir 

los servicios. Los contenidos llegan al usuario a su requerimiento y por lo tanto los mismos no 

están disponibles de manera simultanea, se cargan sobre el STB14 en forma transitoria o 

permanente (Pisciotta et al. , 2013, p.21). 

 

 

 
13 IPTV: Internet Protocol Televisión 
14 STB: Set – Top Box 
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Algunos proveedores de este servicio ofrecen el famoso paquete llamado Triple Play, que hace 

referencia al uso de internet, televisión y teléfono. Estos proveedores entre los mas conocidos 

son las operadoras telefónicas como Claro, Movistar y Cnt.  Esto da inicio al streaming ya que 

de acuerdo a su contenido ofrecen este servicio para que los usuarios puedan ver bajo demanda.  

 

Existe la menara de tener este tipo de servicio sin pagar suscripciones, peor de cierta manera 

esto es tener una señal pirata de televisión, además de ser ilegal. 

 
                              Figura 5-1      Sistema IPTV 
                              Fuente: AMCD. http://andrea.larepublica.es/iptv-television-digital-en-forma-de-datos/9736 
 

1.3.          Evolución de la televisión 

 

- Televisor blanco y negro: Funcionan a través de un sistema llamado TRC que contiene un 

cañón de electrones, el yugo y una pantalla de vidrio con fosforo. Las imágenes son formadas 

punto por punto en la pantalla y a cada punto que forma la imagen se lo denomina pixel. El 

cañón genera un haz de electrones que recorren toda la pantalla en forma de zigzag, 

independientemente de la señal de video (Picerno, 2008:a, p. 5). 

 

 
                             Figura 6-1      Televisor a blanco y negro 
                             Fuente: MARTÍNEZ, Marian. 2013. https://marianmartinez11.wordpress.com/2013/04/27/television-1926/ 
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- Televisor a color: Un televisor a color funciona mediante 3 cañones electrónicos dentro del 

TRC. Los mismos que apuntan en diferentes direcciones, pero con diferentes tipos de fósforo, 

los cuales brillan con diferentes colores rojo, azul y verde. Estos puntos de colores están 

separados ligeramente en la pantalla y tienden a mezclarse entre ellos cuando brillan 

simultáneamente (Picerno, 2008:b, p. 6). 

 

 
                    Figura 7-1      Televisor a color 
                    Fuente: MERCADO LIBRE. 2015. http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-605947390-televisor-21-color-sharp 

 

- Televisor plasma: Los dispositivos plasma operan con un pixel formado por células gaseosas 

como el neón y xenón. Los cuales son mezclados para producir una luz ultravioleta la cual no es 

visible ni tampoco peligrosa. La luz ultravioleta actúa con la pantalla de fósforo similar a las 

utilizadas en la tecnología TRC, y esta genera una imagen de colores clásicos (Picerno, 2008:c, 

p. 7). 

 

 
                      Figura 8-1      Televisor plasma 
                      Fuente: TREVOR. 2014. https://www.thewirelessbanana.com/news/how-plasma-tvs-work/ 
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- Televisor LCD15: Esta funciona a través de cristal liquido, pero este no genera luz solo la 

regula cambiando su coeficiente de transmisión. Las fuentes de luz se encuentran dentro de las 

pantallas LCD y por lo general son uno o más tubos fluorescentes. Esta estructura es muy 

distinta a la tecnología TCR, por lo que mucho de los usuarios dice que las imágenes no se ven 

naturales (Picerno, 2008:d, p. 6). 

 

 
                     Figura 9-1      Televisor LCD 
                     Fuente: HOSTING. 2016. https://www.emaze.com/@ALWWFZFO/Secretos-Hardware 

 

- Televisor LED16: Trabajan mediante luces led individuales, formando triadas de color RGB17 

entre rojo, verde y azul. Cuentan con un alto nivel de luminosidad y por lo tanto estas pantallas 

son buenas para ser utilizadas de manera externa, ya sea en letreros, pantallas de estadios, 

pantallas de tráfico, entre otras (Picerno, 2008:e, p. 7). 

 

Este tipo de pantallas tiene limitaciones en la resolución cuando se trata de pantallas pequeñas, 

los costos suelen llegar a ser muy elevados dependiendo de la cantidad de led que se utiliza en 

su funcionamiento (Picerno, 2008:f, p. 7). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 LCD: Liquid Crystal Display 
16 LED: Light Emitting Diode 
17 RGB: Reed Green Blue 
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                                  Figura 10-1    Televisor Led 
																																																					Fuente:	MERCADO	LIBRE.	2015.	http://televisores.mercadolibre.com.ve/samsung	
																																																				/tv-samsung-curve	
 

- Smart TV: “Smart TV es un nuevo concepto, que describe la integración de internet, servicios 

multimedia (web 2.0), y comunicación entre dispositivos [Shi13], con el objeto de proporcionar 

cierto grado de interactividad y otras características avanzadas que los TV tradicionales no 

pueden ofrecer por sí mismos” (Saraguro, 2014:a, p. 21). 

 

Cuentan con varias características entre las cuales son: conexión a internet a través de cableado 

o Wi-Fi, streaming de video, conexiones USB18 y HDMI19, interactividad móvil, gran capacidad 

de procesamiento, entre otras dependiendo la marca (Saraguro, 2014:b, p. 21). 

	

	
																																			Figura 11-1    Televisor Smart TV	

							Fuente:	EL	CORTE	INGLES.	2016.	http://www.tuexperto.com/2012/02/10/samsung-espera-						
							vender-25-millones-de-televisores-conectados-smart-tv/	

	

	

	

18		USB:	Universal	Serial	Bus	
19	HDMI:	High	–	Definition	Multimedia	Interface	
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1.4.          Desarrollo de la televisión tradicional como un medio de comunicación 

 

La televisión esta determinada como un medio de comunicación masivo (Mass Media). Los 

medios de comunicación son canales mediante los cuales se permite la interacción entre un 

emisor y un receptor. La televisión es considerada un medio de comunicación que transmite un 

mensaje el cual es recibido por el televidente y decodifica el mensaje para adquirir un 

conocimiento sobre algún tema. 

 

La televisión actúa de manera inmediata ante el televidente, esto puede  ser en tiempo real o 

puede estar observando alguna grabación. 

 

1.4.1.       Comunicación 

 

La comunicación es una de las herramientas mas importantes dentro del entorno humano, ya 

que a través de está somos capaces de compartir y transmitir ideas entre una o varias personas, 

sobre un tema en común. 

 

“La comunicación como el conjunto de los procesos físicos y psicológicos mediante los cuales 

se efectúa la operación de relacionar a una o varias personas – emisor, emisores- con una o 

varias personas –receptor, receptores-, con el objeto de alcanzar determinados objetivos” 

(Anzieu, 1971; citado en Ongallo, 2007, p.11). 

 

“La comunicación humana no existe en verdad sino cuando entre dos o más personas se 

establece un contacto psicológico. No basta que seres con deseos de comunicación se hablen, se 

entiendan o incluso se comprendan. La comunicación entre ellos existirá desde que (y mientras 

que) logren encontrarse” (Mailhiot, 1975; citado en Ongallo, 2007, p.11). 

 

“La comunicación es la acción por la que se hace participar a un individuo situado en una 

época, en un punto R dado, en las experiencias o estímulos de otro individuo (de otro sistema) 

situado en otra época, en otro lugar (E), utilizando los elementos de conocimiento que tienen en 

común” (Moles, 1975; citado en Ongallo, 2007, p.11). 
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1.4.2.       Elementos de la comunicación 

 

- “La fuente o emisor: el que produce o codifica el mensaje y lo difunde con la intención de 

comunicar algo. En la comunicación humana el emisor puede ser un individuo, un grupo de 

personas o una institución” (Hernández, 2015, parr. 1). 

 

- “El mensaje: La información elaborada que se transmite de un punto a otro. 

En todo mensaje hay que distinguir la forma y el contenido; no debe confundirse con la 

información misma -el contenido- o con el referente – realidad sobre la que se da la 

información” (Hernández, 2015, parr. 2). 

 

- “El destino o receptor: el que recibe el mensaje y lo descifra o descodifica” (Hernández, 2015, 

parr. 3). 

 

- “El canal: elemento físico que pone en contacto a emisor y receptor y que permite que el 

mensaje llegue al destino (el cable telefónico, el papel, el fax, el aire...)” (Hernández, 2015:a, 

parr. 4). 

 

 “El canal incluye también los órganos a través de los cuales se lleva a cabo la emisión y 

recepción. Hay canales naturales, como el aire por donde viajan las ondas sonoras desde que 

son articuladas por los órganos de fonación hasta que son oídas, y hay canales artificiales, como 

un libro, un cable, la radio, la televisión” (Hernández, 2015:b, parr. 4). 

 

“Los canales de comunicación son origen de perturbaciones - ruidos- que dificultan la 

comprensión del mensaje; por eso, a veces, en los mensajes hay repeticiones o redundancias” 

(Hernández, 2015:c, parr. 4). 

 

- “El código: conjunto de signos y las reglas de combinación de esos signos que nos permiten 

cifrar o codificar el mensaje. Mediante el código el emisor transforma la información en un 

determinado mensaje, es decir, codifica la información” (Hernández, 2015, parr. 5). 

 

- “El contexto o entorno: conjunto de circunstancias de la realidad que afectan al emisor y al 

receptor en el momento de emitir o interpretar el mensaje y que pueden hacer variar su 

significación” (Hernández, 2015:a, parr. 6). 
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“Incluye los mensajes anteriores y posteriores (contexto lingüístico) y el espacio, tiempo y 

circunstancias socioculturales (conocimientos y formación cultural de los interlocutores) en las 

que se produce la comunicación (contexto extralingüístico o situación comunicativa) y que 

determinan la correcta interpretación del mensaje” (Hernández, 2015:b, parr. 6). 

 

1.4.3.       La retroalimentación 

 

“Se basa en la idea de interacción entre efecto y causa. Así, en todo proceso y sistema social se 

reconoce un intercambio circular de información entre al menos dos partes, que ayuda a 

organizar ese sistema” (Wiener y Shannon, 1948; citado en Comunicación – Feedback y 

Retroalimentación, 2012, p.2). 

 

“Sin esa capacidad de respuesta que genera el feedback no hay posibilidad de mantener un 

sistema en equilibrio y esto se transformará en una influencia determinante en la 

conceptualización de lo que luego serán las ciencias de la comunicación” (Wiener y Shannon, 

1948; citado en Comunicación – Feedback y Retroalimentación, 2012, p.2). 

 

1.4.4.       Mass Media	
 

El Mass Media son instrumentos mediante los cuales se permiten la difusión de contenidos de 

manera colectiva sobre un tema determinado a diferentes personas y grupos que se 

desenvuelven en la sociedad. Algunos de los medios que conforman los mass media son: la 

prensa, la radio, el cine, la televisión y actualmente el internet (Magdalena, 2009:a). 

 

Estos medios son llevados de manera oposicional a la comunicación tradicional interpersonal 

que está caracterizada de manera en donde dos individuos comparten ideas entre si, para ir 

formando y fortaleciendo de manera positiva sus diversos conocimientos y habilidades. Gracias 

a estos nuevos medios de comunicación se los atribuye como un modelo de vida concreto 

(Magdalena, 2009:b). 

 

La televisión se ha convertido en uno de los medios de mayor importancia, por que genera 

mucha influencia sobre los espectadores, como en sus pensamientos y en la forma de actuar al 

tomar decisiones (Magdalena, 2009:c). 

 

La importancia de la televisión en el mercado competitivo, es una cualidad que han sabido 

aprovechar muchas marcas y empresas para ganar clientes a través de publicidades, las cuales 



	
	

 
 

	
20		

van dirigidas para generar fidelidad y necesidad de compra al momento de anunciar un producto 

(Magdalena, 2009:d). 

	

1.5.          Historia de la televisión online 

 

Surge con la creación del internet y con la necesidad de tener una red global mediante la cual 

muchas computadoras estén conectadas, para poder interactuar entre varias personas y 

compartir datos a través de la misma. 

 

El desarrollo del internet fue un hecho fundamental en el mundo y sirve como una herramienta 

de trabajo poderosa al momento de tener conectividad con un gran número de personas situadas 

en diferentes lugares, esta catalogado como un medio de comunicación masivo, cada día es más 

utilizado por diferentes usuarios y se nota su crecimiento, se podría decir que esta dejando 

obsoleto a medios de comunicación tradicionales.  

 

La idea surge en el departamento de defensa de los Estados Unidos, que comenzó una 

investigación para poder establecer una conexión entre varias computadoras en caso de una 

guerra, para que todo su sistema de defensa se encontrara unido en caso de que alguno de ellos 

fuera atacado, y no perder el enlace con las demás, así nace la red ARPANET. 

 

La primera conexión que se obtuvo, fue entre cuatro computadoras de algunas universidades de 

los Estados Unidos logrando con éxito la primera conexión. Después se llegó a tener conexión 

con computadoras de otros países. 

 

ARPA forma un protocolo de internet determinado IP lo cual da sus inicios a los primeros 

conceptos sobre lo que es el internet. Después del éxito obtenido ARPANET llega a su 

desaparición en el año de 1990. 

 

En el año de 1991 se anuncia públicamente el World Wide Web más conocido como el WWW, 

el cual es un sistema de red informática conectado a nivel mundial, este funcionó como un 

navegador web. De manera progresiva todos estos sistemas fueron evolucionando hasta tener 

los actuales navegadores como Chrome, Mozilla, Explorer, Safari, Opera, entre otros según el 

sistema operativo de cada computador. 
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El internet fue evolucionando y cada vez se tenían nuevas exigencias, como una mayor 

velocidad y almacenamiento en los servidores, se logra crear la distribución de  internet a través 

de banda ancha y fibra óptica. 

 

El contenido que se muestra en el internet es muy variado y mediante el cual se comienza a 

utilizar para la transmisión de contenido audiovisual, pero para algunos años atrás este 

contenido era de difícil acceso, para poder descargar un video se debía descargar a un disco 

local dentro del computador, esto tardaba mucho tiempo de acuerdo al peso de los archivos. 

 

Según la evolución los videos en la actualidad ya no tienen que de ser descargados, sino que se 

fueron implementando reproductores audiovisuales dentro de la web, mediante los cuales los 

videos se cargan en línea para ser reproducidos, y de esta manera comenzó la competencia entre 

plataformas que ofrecen estos servicios. 

 

Al inicio, algunas de estas plataformas no obtuvieron gran acogida, pero fueron ganando 

popularidad entre los usuarios de la red que cada vez demandan más contenido y sobre algunos 

modelos comerciales que resultan ser más productivos. 

 

En 1994 es transmitido por primera vez un programa en vivo, a través de un software utilizado 

para video conferencias y abre el camino hacia la transmisión de televisión streaming on live. 

 

 Algunos de los primeros experimentos realizados sobre la televisión streaming, se llevan a cabo 

en Estados Unidos, Europa y Japón, con la finalidad de verificar algunos de los nuevos sistemas 

tecnológicos desarrollados con fines comerciales. 

 

La televisión online viene presentando una interacción cercana con el televidente ya que puede 

acceder al contenido que el requiere, es una de las características principales ya que en la 

televisión tradicional el televidente está regido a observar un mismo programa y en ocasiones 

algunos programas pasan desapercibidos por la falta de tiempo del usuario (Rodríguez, 2009, p. 

115) 

 

El internet a logrado llegar para cada uno de los hogares gracias a las redes locales de internet 

como son las antenas de WiFi, en la actualidad muchas compañías ofrecen este servicio que 

nació en el año de 1999 y para el año 2016 está ubicado en casi todos los hogares. 

  



	
	

 
 

	
22		

“Globalmente el estudio sobre internet y las redes sociales determina que de los más de 

7.395 millones de habitantes del planeta, 3.419 millones tienen acceso a internet (un incremento 

del 10% en un año) y 2.307.000.000 usan regularmente las redes sociales (+ 10% desde enero 

de 2015). 3.790.000.000 personas utilizan un teléfono móvil (+ 4% en un año) y 1.968 millones 

de personas acceden a las redes sociales a través de estos” (We Are Social, 2016; citados en 

Barquilla, 2016, parr. 2) 

 

La llegada de las redes sociales es una pauta muy interesante dentro de un público joven ya que 

ellos dominan en todo sentido el manejo del internet, aunque algunas personas dentro de la 

sociedad tienen como mal visto a las redes sociales por ser una manera en la que muchos 

pierden su tiempo, haciendo mal uso de las mismas (Rodríguez, 2009, p. 121) 

 

Pero ello no quiere decir que sean malas, sino que se debe hacer notar como una verdadera 

herramienta dentro de la comunicación a nivel mundial, es necesario que a los jóvenes se les 

oriente hacia el buen uso de estos medios, ya que algunos de ellos han sabido aprovechar estas 

oportunidades. 

 

Una plataforma muy conocida dentro del medio es YouTube la cual nos permite subir videos y 

compartirlos, además de que pueden ser vistos en cualquier lugar del mundo a cualquier 

momento, el sitio ha ido ganando popularidad en poco tiempo. 

 

YouTube fue creado en el año de 2005 por tres antiguos empleados de la empresa PayPal, al 

año siguiente en 2006 YouTube fue comprado por Google y desde ese entonces ha venido 

operando de la mano con Google y se ha logrado posicionar en lo mas alto. 

 

“YouTube cuenta con más de mil millones de usuarios (casi un tercio de las personas 

conectadas a Internet), que miran cientos de millones de horas de videos en YouTube y generan 

miles de millones de vistas todos los días. YouTube en general, e incluso solo YouTube para 

dispositivos móviles, llega a más estadounidenses adultos de 18 a 34 años y de 18 a 49 años que 

cualquier proveedor de televisión por cable en ese país” (YouTube, estadísticas, 2010, parr. 1). 

 

Desde su creación hasta la actualidad YouTube sube muchos videos a la red diariamente en 

todas las partes del mundo, a pesar de ser una plataforma de uso gratuito esta ofrece la 

posibilidad de ganar dinero a personas que cuentan con un número alto de suscriptores en sus 

canales, todo esto lo hacen a cambio de vender publicidad mientras las demás personas acceden 

a su contenido. 
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La plataforma esta evolucionando en cada país en la que es usada, además cuenta con 

aplicaciones para lograr reproducirse en dispositivos móviles. Uno de los determinantes que han 

ido evolucionando en los contenidos es la calidad de los videos que ha mejorado cada año. 

 

Al inicio YouTube reproducía videos hasta un formato de 480p, esta calidad fue cambiada hasta 

llegar al formato HD en 720p y 1080p, pero esto no fue lo último, se logró añadir videos en 

Ultra HD que trabaja con un formato en 4K, además la posibilidad de subir videos grabados con 

cámaras 3D y cámaras en 360 grados, para brindar una experiencia única. 

 

El streaming on live es un elemento añadido en el año del 2015 permitiendo a los usuarios 

transmitir en vivo, para esto YouTube debe enlazarse con plataformas que ofrecen el servicio de 

streaming en vivo y luego estos videos son guardados en los canales de los usuarios, para las 

personas que no vieron el contenido puedan acceder en el momento que requieran. 

 

Un ejemplo claro de este servicio se ha dado en festivales musicales, eventos deportivos, 

noticieros internacionales y canales investigativos que se encuentran en transmisión continua 

sobre acontecimientos en diferentes lugares del mundo, sin la necesidad de pagar por ver la 

transmisión. 

 

Las plataformas encargadas de la transmisión en vivo son diferentes a las de video bajo 

demanda, algunas de ellas trabajan en conjunto, entre las más conocidas está YouNow la cuál 

debutó en el año 2011, es una plataforma que permite a los usuarios compartir videos en vivo e 

interactuar con otros usuarios que están transmitiendo en vivo.  

 

Esta plataforma cuenta con aplicaciones para teléfonos móviles lo cual nos permite transmitir en 

vivo, es muy utilizada por blogueros, la mayor transmisión que tuvo esta plataforma fue durante 

la premiación de los MTV Video Music Awards, llegando a un número grande de espectadores 

alrededor del mundo. 

 

Una de las redes Sociales mas conocidas a nivel mundial es Facebook, nace en el año de 2003 

creada por Mark Zuckerberg, en sus inicios tuvo el nombre de Facemash, esta plataforma fue 

diseñada entre un grupo de estudiantes con la finalidad de poder conectarse entre algunos de 

ellos vía internet y poder intercambiar ideas. 

 

En el año 2004 pasa a llamarse Facebook y de esta manera comienza su expansión por todo el 

sector de Estados Unidos,  ya para el año  2006 funciona como una red social y está ubicada en 
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varios países como la India, y algunos otros países en el continente Europeo. En el año 2009 

Facebook cuenta con millones de usuarios por todo el mundo y esta cifra continua 

expandiéndose, hasta llegar a muchos países incluidos países de Latinoamérica. 

 

Desde su proceso de creación y expansión Facebook ha ido añadiendo elementos importantes a 

su interfaz, ya no funcionaba únicamente para poder compartir imágenes ahora también se 

puede subir y compartir videos, hasta convertirse en una plataforma que utiliza streaming, 

implementa la posibilidad de compartir videos en tiempo real. 

 

Los sitios web que han ido apareciendo con el tiempo son muy variados y ofrecen opciones para 

usuarios que están en diferentes locaciones, muchas de estas plataformas en algunos países no 

tienen permisos para funcionamiento, por eso cuentan con otro tipo de plataformas. 

 

Esta es una clara muestra de que el tiempo tiene un objetivo fundamental en el desarrollo de la 

comunicación, lo cual provoca el diálogo entre los entornos naturales  y artificiales, a los cuales 

se les añade el uso de nuevas tecnologías. 

 

1.5.1.       Cronología de la televisión online 

 

     Tabla 2-1:     Cronología de la televisión online 
1962 Discuten sobre la creación de una red entre varias  

computadoras. 

1969 
“Internet surge con la aparición de ARPANET (Advanced Research Project Agency Net), un 
proyecto militar diseñado para que las comunicaciones de los sistemas de defensa no se 
interrumpiesen, ni tan siquiera en el supuesto de un ataque nuclear” (Rubio, 2001:a, p. 1). 

1971 “Se envía el primer mensaje electrónico” (Rubio, 2001: b, p. 1). 

1982 

DCA y ARPA establecen el Transmission Control Protocol (TCP) e Internet Protocol (IP), 
como protocolo conjunto, comúnmente conocido como TCP/IP. Esto lleva a una de las 
primeras definiciones de internet como un conjunto de redes conectadas, específicamente, a 
través del protocolo TCP/IP, e "Internet" como internet conectadas TCP/IP.  
 
El Departamento de Defensa de Estados Unidos declara el conjunto TCP/IP como protocolo 
estándar. 

1989 “Se anuncia la creación de World Wide Web” (Rubio, 2001: c, p. 1). 

1990 Desaparece ARPANET 

1994 Es transmitido el programa ABC´S world News, convirtiéndose en el primer programa 
transmitido por internet, usando un software de video conferencia llamado CU-See Me. 

1995 Lanzamiento de Real Audio 1.0 que permite ocupar la tecnología streaming. 

1997 Se funda la compañía Netflix que se encarga de la transmisión streaming on demand en los 
Estados Unidos. 

                                                                                                                                 Continuará: ... 
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       Continúa: ... 
1998 - Se funda la compañía Google. 
1999  - Se lanza la plataforma Blogger. 
2003 Blogger pasa a formar parte de Google. 

2004 

- Surge la Web 2.0 que da un nuevo significado a la comunicación dentro de internet. 

- Se funda la compañía Blog TV. 

- Se funda el sitio web Vimeo. 

- Se crea el sitio Facemash, posteriormente conocido como Facebook. 

2005 Nace el sitio web YouTube. 

2006 
- Se funda la plataforma Wistia. 

- YouTube pasa a formar parte de Google. 

2008 
- Se funda la plataforma ScribbleLive. 

- Se realiza el lanzamiento de Google Play. 

2009 Se cree el lenguaje de programación HTML5 

2011 

- Netflix llega a Latinoamérica. 

- YouNow es fundada, empresa dedicada a la transmisión en vivo. 

- Qubit TV entra al mercado. 

- Se crea la plataforma gratuita SocialCam.  
2013 YouNow compra la compañía de transmisión Blog TV. 

2015 
- Facebook se enlaza con la plataforma Livestream para poder transmitir video en vivo. 

- Se cierra la plataforma SocialCam debido al mal uso de algunos usuarios. 
       Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 
 

1.6.          Definición de televisión online 

 

Es un medio alternativo dentro de la comunicación se desarrolla a través del entorno web, es 

decir que utiliza el internet para subir y transmitir contenido audiovisual con la finalidad que 

cualquier persona pueda observar este contenido en cualquier lugar del mundo. 

 

Este medio tiene variedad de contenido y son desarrollados en plataformas virtuales de uso libre 

en las cuales no se paga por derechos de transmisión, también existen plataformas de pago que 

dan un mejor servicio y en las cuales nuestro contenido puedo ser protegido con derechos de 

autor para evitar el plagio. 

 

1.7.          Desarrollo de la televisión online como un medio de comunicación 

 

La televisión online al formar parte de un sistema de internet se esta convirtiendo en un medio 

de comunicación masivo, es un medio que aun se encuentra en crecimiento y se espera que para 

próximos años el mismo pueda reemplazar a la televisión tradicional. 
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La televisión online va ganando cada vez mas espacio dentro de la sociedad y algunas de las 

televisoras que utilizan la televisión tradicional se han visto obligados a utilizar este nuevo 

medio, para que su nivel de audiencia no se vea afectado dentro de la comunicación. 

 

Las diferentes plataformas que se utiliza para la transmisión de contenido vía streaming ha 

empezado a vender publicidad dentro de sus transmisiones y algunas de las marcas mas 

reconocidas dentro del mercado están utilizando este medio para llegar al publico objetivo de 

una manera directa. 

 

Algunos medios independientes optan por este servicio ya que al ser canales nuevos no cuentan 

con los recursos necesarios para pagar una frecuencia en la televisión, es más económico la 

producción mediante estas plataformas ya que no se emplea de equipos caros como se lo hace 

en las televisoras. 

 
1.8.          Conceptualización Streaming  

 

Utiliza la web como medio de transporte de contenido ya sean imágenes, videos, documentos, 

etc. Este contenido es almacenado en servidores dentro de una nube, los videos pueden ser 

transmitidos  bajo demanda o en vivo, utilizando la tecnología del streaming. 

 

Streaming es un flujo continuo de bits que envía contenidos multimedia desde un servidor a otro 

y llega hasta un receptor en este caso los usuarios.  Cuenta con ventajas asociadas a Internet y 

también desventajas propias de este tipo de red, entre ellas la falta de continuidad de 

transmisión cuando se trata de archivos de mayor peso y calidad. 

 

En general estos servicios están orientados para acceder desde una computadora personal y no 

de receptores de televisión convencionales. Sin embargo, es posible que esta modalidad cambie 

durante los próximos años, debido al agregado de conexiones e Internet en los receptores de 

televisión, o por el uso de dispositivos de adaptadores externos al televisor, conocidos como 

Network Multimedia Player (Pisciotta et al. , 2013, p.17). 

 

“Es la tecnología que transmite a través de redes de medios continuos, principalmente de audio 

y video. En este caso no existe una descarga de contenido hacia un disco, por que la 

información se envía mediante una red y la transmite en alguno de los reproductores de las 

plataformas multimedia, esta información puede ser transmitida en tiempo real o por demanda 

cuando el espectador lo requiera” (Suárez, 2011:a). 
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Para poder subir o descargar estos medios algunos de los formatos que son utilizados 

habitualmente son: 

 
“RM (Real Media), RV (Real Video), RA (Real Audio) (propietarios de RealNetworks), WMV 
(Windows Media Video), ASF (Advanced Streaming Format) (propietarios de Microsoft) MOV 
(Movie), QT (QuickTime) (propietarios de Apple), SWF (ShockWave Flash), FLV (Flash 
Video) (propietarios de Adobe) MPG, MP4 (estándares, pero poco utilizados)” (Suárez, 
2011:b). 
 

 
       Figura 12-1    Funcionamiento Streaming 
       Fuente: SUARÉZ, Francisco. 2011. http://www.atc.uniovi.es/teleco/5tm/archives/8streaming.pdf 
 

1.8.1.       Streaming On Live 

 

El usuario puede ver transmisiones en directo a través de una plataforma de transmisión en vivo, 

el video solamente puede ser pausado, está orientado a la multidifusión el cual puede ser 

observado a través de internet en cualquier parte del mundo (Suárez, 2011:a). 

 

El cliente es quien establece una conexión con el servidor y puede decidir en que momento 

dejar de ver el contenido, el cierre de la transmisión termina cuando el cliente deja de recibir la 

señal desde el productor (Suárez, 2011:b). 

 

Posterior a su transmisión el contenido audiovisual puede ser almacenado en alguna de las 

plataformas, para que el usuario acceda en el momento que requiera, es decir bajo demanda 

(Suárez, 2011:c). 
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          Figura 13-1    Funcionamiento Streaming On Live 
          Fuente: SUARÉZ, Francisco. 2011. http://www.atc.uniovi.es/teleco/5tm/archives/8streaming.pdf 
 

1.8.2.       Streaming On Demand 

 

El streaming on demand es un tipo de contenido que  puede ser reproducido cuando el usuario 

lo disponga sin la necesidad de un horario, puede repetir, adelantar o pausar el video. El cliente 

establece una conexión con el productor, el contenido finaliza cuando el cliente así lo desee o 

cuando la información solicitada llegue a su final (Suárez, 2011:a). 

 

En algunas plataformas el contenido audiovisual suele presentar pausas para reproducir 

comerciales publicitarios, esto sucede en las plataformas de uso libre, mientras que en las 

pagadas la reproducción es continua y sin interrupciones, además que las personas pueden pagar 

por contenidos que aun no son estrenados como es el caso de Netflix. 

 

Las redes sociales están implementando este servicio tanto en vivo como bajo demanda y han 

llegado a ser populares en los últimos años, convirtiéndose en una nueva herramienta poderosa 

de la comunicación y el entretenimiento. 
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      Figura 14-1    Funcionamiento Streaming On Demand 
      Fuente: SUARÉZ, Francisco. 2011.  http://www.atc.uniovi.es/teleco/5tm/archives/8streaming.pdf 
 

1.9.          Tipos de plataformas streaming  

 

1.9.1.       Plataformas de uso gratuito 

 

En estas plataformas el contenido que nos presentan es de acceso libre y no se necesita de una 

cuenta pagada para poder acceder al mismo. 

 

1.9.2.       Plataformas de pago por demanda 

 

Son plataformas a las que el usuario accede a la programación haciendo un pago previo para 

observar el contenido. Una opción similar es el conocido Pay Per View que se lo realiza a través 

de sistemas de televisión por cable o satelital. 

 

1.9.3.       Plataforma de pago por suscripción 

 

El usuario tiene la opción de poder suscribirse a una plataforma de streaming, a la que puede  

acceder a todo el contenido que la misma le ofrece sin la necesidad de regirse a un horario. 

 

1.10.        Plataformas Multimedia Streaming 

 

1.10.1.     Plataformas multimedia Streaming On Live 

 

En internet existen varias plataformas que se utilizan para la transmisión en vivo de hechos que 

están ocurriendo en tiempo real, estas son utilizadas para difundir variedad de contenidos, 
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existen varios sitios web que las utilizan y algunos canales de televisión tradicional como 

noticieros ofrecen su programación a través de este servicio. 

 

La cualidad especial de este servicio en vivo es que no esta delimitado por la señal para algunos 

sectores, sino que puede ser observada en cualquier lugar y de esta manera llegar con un alcance 

mayor. 

 

Algunas de estas plataformas están enlazadas con otras plataformas que ofrecen el servicio de 

streaming bajo demanda para que el contenido pueda ser almacenado y ser reproducido en un 

horario diferente. 

 

Algunas de las plataformas más conocidas para la transmisión en vivo son: 

 

➤ Qik: Esta plataforma permite compartir videos a través de un teléfono celular hacia las redes 

sociales como Facebook Messenger, WhastApp. Llega a ser muy interesante por que puede 

reproducir video en vivo, mediante video conferencias que se realizan con una o varias 

personas, Cuenta con algunas limitaciones. 

 

➤ Bambuser: Esta aplicación cuenta con la capacidad de transmitir video en vivo desde una 

webcam o cámara digital, lo cual vuelve muy interesante a la aplicación, por que los noticieros 

pueden enviar a reporteros a cubrir noticias en las calles, sin la necesidad de tener una conexión 

satelital o vía microondas. La aplicación es de uso gratuito y también existe una versión 

comercial, la cual se enlaza a una cuenta en Facebook. 

 

➤ ScribbleLive: Es una plataforma que funciona desde el año 2008 y nos permite presentar 

eventos al instante, además puede  estar acompañada de imágenes y enlaces, esta vinculada a 

Facebook. No es necesario registrase en la cuenta, sino que enlaza directamente contando con 

una cuenta en Facebook, esta es muy utilizada por blogueros en internet. 

 

➤ CoverItLive: Es una plataforma que funciona igual a ScribbleLive y es utilizada por 

blogueros y medios para la transmisión de eventos. 

 

Algunas empresas importantes como Ford, BBC, Sony, entre otras trabajan con este servicio 

para transmitir algunos lanzamientos de productos o eventos. Cuenta con una suscripción libre 

que esta limitada a una cantidad de minutos de transmisión y existe una suscripción por pago 

con diferentes planes, que ofrecen hasta una transmisión publicitaria. 
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➤ Ustream: Es una plataforma que permite el servicio de transmisión en vivo, los usuarios que 

soliciten este servicio no necesitan de una instalación previa, deben registrase en la página de la 

plataforma, el registro es de manera gratuita, pero si se desea la versión completa cuenta 

algunas ventajas como en CoverItLive. 

 

En esta página se puede explorar entre diversos contenidos que están transmitiendo, para que el 

usuario pueda observar el de su preferencia, además de contar con un servicio streaming bajo 

demanda, este sitio almacena producción audiovisual. 

 

➤ Live Broadcast: Es una plataforma con un sistema más rápido y sin cortes de transmisón, con 

la cual permite compartir videos sin limitaciones de audiencia. Esta aplicación es aprovechada 

por medios noticieros. 

 

➤ Blyve: Es una plataforma que esta diseñada para el manejo de edición y transmisión en vivo, 

es muy utilizada para video conferencias y seminarios. Esta plataforma ofrece planes gratuitos y 

pagados, la de pago conlleva varias ventajas como publicidad y transmisión ilimitada. 

 

➤ Livestream: Es una plataforma conocida en el ámbito del streaming en vivo, existen algunas 

empresas que utilizan esta plataforma debido a que la transmisión no es exclusiva para un cierto 

número de espectadores, siempre  y cuando se obtenga la versión pagada de la aplicación. 

 

Además de contar con un servicio de pago, la plataforma a creado una aplicación para 

Smartphone, de esta manera usuarios que tengan cuenta en Facebook podrán usar este servicio y 

los videos transmitidos serán almacenados dentro de la cuenta de Facebook en un plazo de 30 

días. 

 

➤ Arktan: Es una plataforma que inició como una herramienta de la transmisión en vivo para 

los usuarios de blogs, los cuales cubrían eventos en diferentes lugares. Actualmente esta 

plataforma puede enlazarse a Twitter, YouTube e Instagram. En la plataforma podemos editar 

nuestra producción sino se cuenta con un software de edición audiovisual. 

 

1.10.2.     Plataformas multimedia Streaming On Demand gratis 

 
➤ YouTube: Es una plataforma en línea fundada en el año 2005, a partir del año 2006 pasa  a 

manos de Google, haciendo del sitio una herramienta enlazada entre la cadena de sitios web y 

aplicaciones de Google. 
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El sitio web tiene la capacidad de que los usuarios puedan subir videos y observar contenido de 

otros usuarios, logrando una interacción entre varias personas en distintos lugares. Este sitio 

alberga una gran cantidad de videos con cualquier tipo de contenido y las personas pueden 

acceder en sus tiempos libres. 

 

Para poder observar los videos no existe la necesidad de tener una cuenta en el sitio, pero si 

necesita interactuar, comentando o suscribiéndose a los diferentes canales, las personas deberán 

registrase, si ya tiene una cuenta en Google no es necesario el registro y podrán ingresar con el 

correo y su clave. 

 

Este sitio es de uso gratuito, pero puede hacer dinero a través de la publicación de videos, ya 

que si el canal de un usuario cuenta con un número grande de suscriptores YouTube paga a los 

propietarios, a cambio de presentar publicidad. Los ingresos que se obtienen en estos canales 

llega a ser una buena oportunidad para ganar dinero.  

 

Además el sitio cuenta con copyright, ya que todo el material audiovisual que es observado son 

de autores independientes, de manera que videos o audios sean duplicados y sean derecho único 

de su creador. 

 

El formato utilizado en la plataforma es muy variado, pero una vez el video está en línea 

trabajan con un formato FLV, que es un formato ligero que puede ser compartido con facilidad 

dentro del internet. 

 

Esta herramienta ha sido fundamental para personas que tiene la posibilidad de aparecer en 

televisión, y quieren ser conocidos para ir ganando popularidad. Cuando un video comienza 

hacerse popular se le denomina el término viral, el cual tiene un crecimiento de inmediato en 

línea. 

 

La calidad de videos ha ido evolucionando, en al actualidad la mayoría que se encuentran en la 

plataforma son en calidad HD y Ultra HD, además de que el sitio añadido opciones para que se 

puedan observar con subtítulos, formato 360 grados y formato 3D. 

 
➤ Dailymotion: Es un sitio web donde los usuarios suben, ven y comparten videos. Fue 

fundada en el año 2005, a pesar de no ser popular el número de usuarios es extenso, y su 

contenido es variado ofreciendo programas de televisión, series y videos musicales.  
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Es utilizada por blogueros que se dedican a la producción independiente. En una cuestión 

diferente a YouTube el material independiente que aquí se refiere a cortometrajes y 

largometrajes, la particularidad del sitio es que todas las producciones son protegidas con 

derechos de autor para evitar su reproducción. 

 

➤ Vevo: Es una plataforma web que se encarga de la producción y distribución de material 

musical. Está asociada con YouTube como complemento debido a que en algunos países no se 

encuentra en funcionamiento. 

 

➤ Vimeo: Plataforma que alberga videos al igual que YouTube, su lanzamiento fue en el año 

2004. A diferencia de sus competidores la plataforma trabaja exclusivamente con contenido 

creado por los usuarios, para esto deberán registrase en el sitio web, con una cuenta gratuita o 

una cuenta pagada. 

 

En la cuenta por pago los usuarios pueden cobrar por las personas que quieren observar su 

material audiovisual que suben a la plataforma, el material que se debe subir a la plataforma no 

puede ser en cualquier calidad, este sitio web solo admite material trabajado en alta calidad de 

imagen el cual mantiene su imagen como un sitio reconocido. 

 

Este sitio web es muy utilizado para personas cineastas que experimentan al realizar 

producciones nuevas y de bajo presupuesto, con las cuales  desean tener ingresos al contratar 

una cuenta por pago ellos recibirán el pago por las personas que accedan. 

 

➤ Crackle: Se encarga de la distribución de contenido audiovisual como películas y series de 

manera gratuita. Originalmente se llamaba Grouper y es una plataforma creada por la empresa 

Sony, su registro se lo hace de manera gratuita y se accede a todo el contenido que se encuentra 

en la plataforma. 

 

Actualmente esta plataforma se encuentra en mantenimiento por lo cual no permite el registro 

de nuevos usuarios, mientras que los usuarios ya registrados solo pueden acceder a poco 

contenido que se encuentra en la plataforma.  

 

1.10.3.     Plataformas multimedia Streaming On Demand de pago 

 

➤ Wistia: Fundada en el año 2006 por la universidad de Brow. Ofrece el servicio de 

almacenamiento de videos por pago, los videos que son producidos sonde carácter educativo 
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que fortalecen el aprendizaje y la enseñanza virtual, por ser un servicio de pago los usuarios son 

promocionados a través de publicidad. 

 

➤ Netflix: Es una empresa de Estado Unidos que inició en el año de 1997, como una empresa 

de alquiler de películas y series de televisión. La demanda por parte del público creció y 

comenzaron a distribuir y a enviar el contenido en formato DVD.  

 

La empresa se extiende en varios países y ofrece a sus clientes variedad de contenido bajo 

demanda, en este sitio web los usuarios solo pueden acceder al contenido para observarlo, no 

pueden producir su propio contenido. 

 

Según el pago que se realiza se puede ingresar al contenido que nos ofrecen, algunos de los 

contenidos son de alta calidad. La empresa paga por los derechos de las películas y series para 

poder ser transmitidos a través de su plataforma, por eso el contenido no puede ser descargado 

por los usuarios. La empresa ha comenzado a producir su propio contenido con gran éxito. 

 

➤ Qubit TV: Es una plataforma nueva que se encarga de la distribución de contenido bajo 

demanda. Originalmente fue creada en el año 2011 en Argentina y actualmente se encuentra 

ofreciendo su servicio en Latinoamérica. Esta empresa ofrece un servicio similar a Netflix, pero 

el material que se puede observar es de cine latino independiente. 

 

➤ Hulu TV: Esta empresa se dedica a la distribución streaming, está asociado con varias 

productoras reconocidas como Disney, FOX, entre otras. El servicio que ofrece es de pago por 

suscripción y bajo demanda para series y películas recientes, además de poder observarlas en la 

plataforma existe la posibilidad de pagar por descarga. 

 

➤ Tooncast: Es una plataforma que se encarga de la distribución de contenido animado, pero 

los contenidos animados presentados son de una época clásica de los años 80´, 90´. Para poder 

acceder a esta plataforma se necesita hacer una contratación de televisión por cable o satélite. 

 

1.11.        Contenido transmitido mediante la televisión 

 

➤ Informativo: Su objetivo es el de  informar sobre cualquier acontecimiento que esté 

sucediendo y que sea de interés general. Los medios informativos más sobresalientes son los 

noticieros, las emisoras radiales, los periódicos o diarios informativos. 
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➤ Educativo: Son medios que comparten conocimientos sobre educación, su objetivo principal 

son el aprendizaje y la enseñanza. 

 

➤ Entretenimiento: Hacen parte de este grupo aquellos medios que buscan distraer a las 

personas valiéndose de recursos como el humor, información sobre farándula, cine o televisión, 

concursos, transmisión de música, dibujos, deportes, etc.  

 

1.12.        Canales y producciones de transmisión vía streaming 

 

Son actualmente, una de las formas más utilizadas y de mayor éxito en la comunicación, incluso 

los medios informativos añaden un espacio al entretenimiento, aunque en muchas ocasiones es 

criticado por desvirtuar la naturaleza informativa de los medios, lo cierto es que, si está bien 

manejada, puede lograr cosas importantes dentro del ámbito comunicativo. 

 

Muchos son los usuarios que utilizan este servicio, algunos son personas independientes que 

realizan producciones a bajo costo, y han ido ganando mucha popularidad en estos medios. 

Necesariamente algunos otros medios televisivos se han visto obligados a utilizarlos para no 

perder niveles de audiencia e incrementar nuevo público. Algunos de estos son: 

 

➤ Teleamazonas: “Teleamazonas es un canal de televisión de el Ecuador; está operada por 

Centro de Radio y Televisión, Cratel S.A., en la ciudad de Quito y por Teleamazonas Guayaquil 

S.A., en la ciudad de Guayaquil.  

 

Fue fundado el 22 de febrero de 1974, siendo el primero en transmitir imágenes en color, 

también figura en el puesto Nº 2 entre los 15 canales más representados y recordados del 

Ecuador según el ranking de la prestigiosa revista Vistazo. Actualmente pertenece a Grupo 

Teleamazonas” ( Dailymotion, Teleamazonas, s.f. ). 

 

➤ Ecuavisa: Es otro canal muy popular en Ecuador y a través de la plataforma BroadcastLive 

nos presenta su programación mediante su web, para luego ser almacenada en la misma. 

 

➤ Enchufe TV: Es un canal que utiliza la plataforma YouTube y nos brindan un contenido de 

entretenimiento bajo demanda, su popularidad llego a ser reconocida a nivel internacional y hoy 

es uno de los canales mas populares del Ecuador en este sitio web. 
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Además de presentar el servicio streaming bajo demanda en muchas ocasiones utilizan la 

plataforma YouNow para transmisión en vivo sobre entrevistas a los actores que interpretan el 

popular sitio. 

 

➤ ESPOCH TV: Es un canal institucional propio de la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo que utiliza una plataforma web para la transmisión de su contenido institucional 

con temas referentes a las diferentes situaciones y eventos que se desarrollan en la institución. 

 

1.13.        Dispositivos usados para la producción y transmisión de televisión 

 

Los dispositivos utilizados dentro de la televisión ya sea tradicional o vía internet llegan en 

algunos casos a ser similares, algunos de los dispositivos mas utilizados se describen a 

continuación.  

 

➤ Computadora: Es una máquina que recibe y procesa datos para luego convertirlos en 

información útil. Un computador esta formado por varios elementos y circuitos integrados, dos 

de las partes más importantes son el software y hardware. Para la televisión online se necesita 

una computadora con conexión rápida a internet, para  que no tenga interrupciones. 

 

➤ Cámaras web: Es un tipo de cámara que funciona mediante un computador, la cual hace 

tomas como imágenes o videos en tiempo real que son transmitidas mediante la red, son muy 

utilizadas para videoconferencia, chat o producción sobre algún tema. 

 

 
Figura 15-1    Cámara Webcam 
Fuente: INFORMÁTICA HOY. 2008. http://www.informatica-hoy.com.ar/aprender-     
informatica/Que-es-una-Camara-web.php 

 

➤ Tarjetas de memoria: Es un dispositivo de almacenamiento que guarda información necesaria 

de un computador estos pueden ser archivos, imágenes, videos, audios, etc. 
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                                         Figura 16-1    Tarjetas de memoria sd y micro sd 
                                         Fuente: CARRILLO, Ricardo. 2011. http://todo-fotografia.com/2013/las-tarjetas-de-memoria/ 
 
➤ Internet: Es un medio conectado a una red de computadores, lo cual ayuda a una 

comunicación a nivel global. Se necesitará internet de buena velocidad para lograr transmitir vía 

streaming. 

 

➤ Televisor: Es un aparato que sirve para la reproducción de imágenes y sonido en 

movimiento, es una pieza fundamental dentro del funcionamiento de transmisión y recepción de 

imágenes. 

 

➤ Cámaras de video: La cámara de video también conocidas como video cámaras es un 

dispositivo creado al mismo tiempo que el televisor, funcionan captando imágenes en 

movimiento para ser convertidas en señales eléctricas, que son luego reproducidas en un 

monitor. 

 

Las videocámaras han evolucionado que algunas han dejado de ocupar las clásicas caseteras 

para utilizar tarjetas de memoria con más capacidad y velocidad al momento de almacenar. 
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                             Figura 17-1    Cámara de video Sony 
                             Fuente: IMAGEN Y DISEÑO. 2015. http://xn--imagenydiseo-khb.es/video-digital 
 

➤ Micrófonos: Es un elemento el cual recibe ondas de sonido pasando a convertir las ondas 

acústicas producidas en señales eléctricas. Estos elementos son utilizados en las televisoras para 

la grabación de audio, la función principal es mejorar la señal de sonido capturando una mejor 

sensibilidad e impedancia, y reducen el ruido del lugar. Existen varios tipos de micrófonos entre 

los más conocidos están los dinámicos y condensador.  

 

 
                                Figura 18-1    Micrófonos condenser   
                                Fuente: DOCTORPROAUDIO. 2011. http://www.doctorproaudio.com/content.php?388-beyerdynamic- 
                                            touring-gear 

 

➤ Antenas: Según la evolución que ha obtenido son muchas las maneras en que la señal llega, 

los canales de emisión libre utilizan antenas aéreas, y en casos de televisión de pago lo hacen a 

través de un cable o un plato satelital que capta las imágenes directamente enviadas desde un 

satélite. 
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                                 Figura 19-1    Antena aérea para sistema de televisión tradicional 
                                 Fuente: TWENGA. 2009. http://www.twenga.es/antena-tv.html 
 

➤ Cable Coaxial: Es un tipo de cable formado pro varias capas y alambres de aluminio o cobre, 

el cual se lo utiliza para transmitir señales eléctricas de alta frecuencia. Las empresas que se 

encargan de la televisión por pago utilizan este método, pero muchas de las veces las distancias 

a las que se les somete son limitadas en ciertos sectores para su distribución. 

 

 
                Figura 20-1    Cables coaxiales 
                Fuente: LISTOV, Anton. 2013. http://www.eyeobserver.com/2015/10/what-is-difference-between-modem-and.html 

 

➤ Antena Satelital: Es una antena colocada en la tierra, que recibe señal directamente de un 

satélite, este envía señales a través de radiofrecuencia que son captadas en un televisor. No 

existe limitación de acuerdo a la posición geográfica de los usuarios. 
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                                             Figura 21-1    Antena de plato satelital 
                                             Fuente: UBUNTU. 2015.  https://ubuntuperonista.blogspot.com/2015_07_01_archive.html 
 

➤ Codificadores y Decodificadores: Muchas de las empresas de televisión por pago ofrecen 

estos dispositivos, los cuales codifican el código binario que se transmite a través de la señal, y 

en los hogares se coloca un decodificador que se encarga de recibir el código y lo decodifica a 

una señal que capta el televisor. 

 

 
                                Figura 22-1    Codificadores de video satelitales 
                                Fuente: WIFICENTRO. 2012. http://wificentro.cl/tv-digital-hd/105-decodificador-tv-digital-hdtv.html 
 

➤ Betamax: Es un dispositivo de formato de video analógico creado por la empresa Sony, el 

cual permite grabar programas televisivos en un casete para luego ser reproducido en el 

televisor cuando al persona lo disponga. Este dispositivo esta descatalogado hoy en día. 

 



	
	

 
 

	
41		

 
                       Figura 23-1    Reproductor Betamax de Sony 
                       Fuente: CHIRIMELLI, Mariana. 2016. http://www.androidinforma.com/betamax-sony-dejaran-venderse-2016/ 
 

➤ VHS: Es un dispositivo doméstico que se implemento para la grabación y reproducción de 

video, fue la competencia principal de su antecesor el betamax. Este dispositivo es aun utilizado 

por algunas cadenas televisivas, aunque su descatalogación esta prevista para el año 2016, 

quedando fuera de funcionamiento. 

 

 
                              Figura 24-1    Reproductor VHS de Toshiba 
                              Fuente: LA RED21. 2016. http://arca.tv/estas-cosas-hicieron-de-los-90-un-decada-mas-feliz/vhs-2/ 
 

➤ DVD: Es un sistema de grabación y reproducción que funciona a través  de un disco óptico, 

tiene mejor capacidad de almacenamiento. Este disco compacto no solamente puede grabar 

producciones audiovisuales, sino también archivos y documentos que se encuentren en un 

computador, utiliza un láser de color rojo. Uno de los problemas que presenta este tipo de 

reproductores es la distribución ilegal de contenido. 

 



	
	

 
 

	
42		

 
              Figura 25-1    Reproductor DVD de Sony 
              Fuente: DEPERU. 2015. http://www.deperu.com/abc/bricolaje/119/mantenimiento-y-limpieza-del-reproductor-de-dvd 
 
➤ Blu-Ray: Es un reproductor de disco óptico de última generación con mayor capacidad de 

almacenamiento y lectura que el DVD y CD, para su funcionamiento utiliza un láser de color 

azul. Guarda las mismas medidas que un DVD, con 12 cm de diámetro. 

 

Algunos discos vendidos por las empresas Sony y Panasonic tenían una capacidad de 25 GB, 

pero estas capacidades fueron aumentadas hasta llegar almacenar 33 GB por capa. Esto permite 

el almacenamiento de películas y videos en alta resolución dando como resultado una imagen 

nítida. 

 

 
                   Figura 26-1    Reproductor Blu-Ray de Sony 
                   Fuente: GEPP, Federico. 2008. http://www.gadgetos.com/noticias/sony-y-sus-nuevos-reproductores-blu-ray/ 
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➤ TV Box: Es un aparato que cuenta con sistema operativo, funciona como adaptador a través 

de un puerto HDMI conectado directamente hacia el televisor lo cual lo convierte a un televisor 

o monitor normal en una Smart TV, teniendo las mismas características de estos televisores, con 

una buena calidad de video y hace que la reproducción en contenido HD sea rápida. 

 

En el mercado existen diferentes tipos y marcas según las necesidades que el usuario requiera, 

este dispositivo da vida a televisores que no cuentan con tecnología de ultima generación, 

convirtiéndolo en un sistema sencillo y barato. 

 

 
            Figura 27-2    TV box con sistema android 
            Fuente: COMPRARANDROIDTV. 2015.  http://www.comprarandroidtv.es/que-es-y-para-que-sirve-un-android-tv-box/ 
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CAPÍTULO II 

 

2.             MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1.          Tipo de Investigación 

 

2.1.1.       Investigación de campo 

 

Proceso mediante el cual se prevé recolectar información y datos imprescindibles para una 

investigación, con la cual podemos establecer análisis comparativos sobre una problemática o 

hipótesis planteada, con el fin de establecer resultados. 

 

En la investigación realizada se recolecto datos de la televisión tradicional y la televisión 

streaming, para conocer los cambios que se ha tenido durante su evolución como medios de 

comunicación, los datos recopilados nos ayudaran a establecer características de comparación, 

con la finalidad de saber ventajas y desventajas de los diferentes sistemas. 

 

Se analiza el desarrollo de los medios y sus avances en cuanto a tecnología y el alcance hacia el 

público, se mide a través de técnicas y herramientas la forma en que las personas ven a estos 

medios y cuál de ellos es el más utilizado. 

 

2.2.          Diseño de la Investigación 

 

2.2.1.       Métodos 

 

2.2.1.1.    Método Comparativo 

 

Mediante la investigación de campo obtuvimos información las cuales se catalogaron como 

características de análisis, mediante un método de comparación se establece ventajas y 

desventajas sobre los sistemas, plataformas y proveedores de estos servicios. Este método 

utiliza herramientas como tablas comparativas que facilitan la compresión de lectura de datos y 

resultados. 
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2.2.2.       Técnicas 

 

2.2.2.1.    Técnica de Observación 

 

Mediante esta técnica realizada durante la investigación de campo se determino las diferentes 

características que nos ayudaron en el análisis comparativo entre la televisión tradicional y la 

televisión streaming. 

 

2.2.2.2.    Encuesta y entrevista 

 

La encuesta es una de las herramientas dentro de una investigación de campo, está basada en la 

búsqueda de información en la que el investigador pregunta a las personas (encuestados) datos 

que ayuden y faciliten a la investigación, las preguntas formuladas son las mismas a diferentes 

personas y estas nos determinaran semejanzas y diferencias. 

 

2.2.3.       Instrumentos de la recolección de datos 

 

2.2.3.1.    Google formularios 

 

Para el desarrollo de las encuestas se utilizo una herramienta de Google, mediante la cual 

facilitó la tabulación de datos obtenidos, para una mejor interpretación y lectura de los diversos 

datos. La herramienta es de uso gratuito, suscribiéndose a una cuenta de esta plataforma. 

 

2.2.4.       Tipos de Variables 

 

Las variables  a ser analizadas mediante las encuestas son aquellas que no se determinaron 

durante la investigación de campo y las cuales son necesarios para poder obtener el análisis 

comparativo entre la televisión tradicional y la televisión streaming. 

 

2.2.4.1.    Enfoque Cualitativo 

 

“Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 

investigación en el proceso de interpretación” (Hernández, Fernández y Baptista, 1991, p.) 
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2.2.4.2.    Enfoque Cuantitativo 

 

“Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (Hernández, 

Fernández y Baptista, 1991, p.) 

 

2.2.5.       Población y Muestra 

 

El tamaño de población es indeterminado debido a que la televisión es un medio de 

comunicación masivo. Sin embargo el lugar de estudio planteado fue en la ciudad de Riobamba, 

debido a que se pretende realizar un análisis previo en esta ciudad para la utilización de 

servicios streaming como un nuevo medio de comunicación. 

 

Mediante el muestreo se procedió  a realizar la recolección de datos que nos ayudó en la 

comparativa para determinar cual sistema es el más utilizado, así como datos que servirán en la 

investigación y los cuales no se obtuvieron durante la investigación de campo. El muestreo fue 

realizado de la siguiente manera: 

 

 
                         Figura 28-2    Fórmula sin conocer el tamaño de la población 
                         Fuente: MORALES, Andrés. 2017 

 

Al inicio de la recolección de datos se planteo un nivel de confianza del 95%, una probabilidad 

de éxito del 50% y una precisión de error del 4%. El resultado fue una muestra de 600 personas, 

al realizar las encuestas se notó que a partir de la respuesta número 70, los resultados marcaron 

una tendencia dentro de los encuestados. Por este motivo se decidió trabajar con un tamaño de 

muestra menor con los siguientes valores planteados. 

 

Para el cálculo de la muestra el nivel de confianza fue tomado en 95 % que es lo óptimo para 

trabajar en estudios cuando se desconoce el tamaño de la población, y según la tabla del nivel de 
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confianza Z se le da un valor de 1.96, con una probabilidad de éxito del 5 %. Para la precisión 

de error se admitió un valor del 4 %.El resultado de la fórmula establece un valor de 114 para la 

muestra, mediante este dato se procedió a desarrollar las encuestas y entrevistas. 

 
Tabla 3-2:      Datos del muestreo y resultado final 

DATOS 

n= ?   

Z ➡ 95% 1,96 

p � 5% 0,05 

q � 1-p 0,95 

d � 4% 0,04 

n= 114 

                                        Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 
 

2.3.          Desarrollo de la investigación 

 

2.3.1.       Parámetro de clasificación 

 

Los medios tradicionales que se tomaron para investigación son aquellos medios que utilizan 

señales transmitidas por antenas, las mismas q emiten radiofrecuencias o señales binarias. 

Mientras que los medios de Televisión Online fueron destinados únicamente aquellos medios 

que tiene una conexión directa con Internet para la transmisión de programas. 

 

         Tabla 4-2:      Clasificación de sistemas de televisión 

Televisión Tradicional 
Televisión Analógica 

Televisión Digital 
Cable 

Satélite 
 

Televisión Online 
 

 
Televisión Digital 

 
IPTV 

 
Streaming 

 
Live 
 
On Demand 

         Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 
 

 

 

 



	
	

 
 

	
48		

2.3.2.       Características de análisis 

 

Las características de análisis que se mencionan posteriormente son las que se  pueda estudiar a 

través del método de observación y otras características que se planteó y obtener resultados 

mediante un la recolección de datos utilizando encuestas y entrevistas. 

 
Tabla 5-2:      Características obtenidas mediante el método de observación 

Características analizadas mediante el método de observación de los diferentes sistemas de televisión 
Característica Detalle 

Medios de comunicación 
Se mantuvo un análisis entre cuales son los sistemas que cuentan con más 
información en el ámbito de la comunicación. 

Calidad de imagen 
Se analizaron varios criterios entre la calidad de imagen y resolución de 
salida.  

Calidad de sonido 
Fue necesario un análisis de los diferentes sistemas para determinar cual 
ofrece la mejor experiencia de sonido. 

Precio 
El precio analizado se obtuvo en relación a precios de equipos, dispositivos e 
instalación. Así determinar cual es el más accesible.  

Cobertura 
Mediante un análisis entre los diferentes tipos de sistemas se determino 
cuales son los que cubren mayor territorio en cobertura. 

Usabilidad 
Dentro de la usabilidad se determinó cual sistema es el más sencillo para que 
los usuarios puedan utilizarlo.  

Recepción de señal 
Se determino el mejor sistema en cuanto a  recepción de señal ya sea por su 
ubicación o por la capacidad de sus antenas al receptar la señal.  

Programación 
Se determino cual sistema es el que nos ofrece una programación variada y 
de calidad, cumpliendo con las demandas del usuario. 

Dispositivos en los que se 
puede observar 

Mediante el estudio se pudo definir cuales son los dispositivos en los que se 
puede observar los distintos sistemas y determinar cual cuenta con mayor 
número de dispositivos en los que se pueda observar la programación.  

Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 

 

Tabla 6-2:      Características a ser investigadas mediante encuestas y entrevistas 
Características analizadas mediante el resultado de encuestas y entrevistas 

Característica Detalle 

Edad 
Mediante las encuestas se estableció rangos de edad los cuales determinaran 
la mayoría de personas dentro de cada rango.  

Tipo de programación El tipo de programación que es de preferencia dentro del público objetivo.  

Tipo de producción 
Se determino dos tipos nacional e internacional con la finalidad de saber cual 
es de mayor preferencia.  

Tiempo 
El tiempo es uno de las características principales ya que mediante el cual 
sabemos la cantidad exacta en la que las personas observan televisión.  

Horario 
Se determino cual es el horario con mayor número de espectadores durante 
un día. 

Tipo de señal que utiliza 

Si bien mediante el método de observación se pudo obtener características de 
cada sistema, necesitábamos establecer cual es el sistema favorito dentro del 
público.  

Proveedores 
Los proveedores que son utilizados por los usuarios para determinar el que se 
coloca en primer lugar.  

Precio del servicio Fue importante saber el precio que las personas pagan por este servicio. 

Aceptación del servicio 
Se calificó en una escala lineal de 1 a 5 cuál es la aceptación que tienen hacia 
el servicio que reciben de los diferentes sistemas de televisión.  

Plataformas que utiliza 
Se analizó cual es la plataforma más conocida y de preferencia de los 
usuarios streaming.  

Precio de plataformas Determinamos el precio que los usuarios pagan por servicios de streaming, 
esto se realizó mediante rangos de precios. 

Dispositivos para el uso de 
plataformas 

Determinamos cual fue el dispositivo más utilizado por los usuarios 
streaming para observar contenido audiovisual. 

Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 
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2.3.3.       Proveedores de servicios 

 

2.3.3.1.    Televisión analógica de señal abierta 

 

Una de las características al hablar de una señal abierta de televisión, se refiere a que cualquier 

individuo puede hacer uso de la misma sin la necesidad de realizar un pago por los servicios 

requeridos. Con la finalidad dentro del análisis comparativo la señal abierta no cuenta con 

proveedores de servicios, sino más bien con emisoras o canales de transmisión continua de 

comunicación para los televidentes. 

 

Entre los canales mencionados a continuación tomamos como ejemplo los que se encuentran 

dentro del sector de la ciudad de Riobamba, de esta manera se obtuvo los análisis comparativos 

dentro de la investigación. 

 
        Tabla 7-2:      Canales a través del sistema de señal abierta 

Servicios  de Televisión Análoga 

CANALES 
LOCALES 

CANALES 
NACIONALES 

TVS Teleamazonas 

Ecuavisión Ecuavisa 

 
GamaTV 

 
RTS 

 
Canal UNO 

 
TC Televisión 

 
Telerama 

 
Ecuador TV 

       Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 
 

 

2.3.3.2.    Televisión digital de pago 

 

Se tomaron como referencia a los proveedores que brindan señal digital dentro de la ciudad de 

Riobamba y cuentan con un posicionamiento reconocido por las personas, de la misma manera 

las personas ocupan de los servicios de estos proveedores. 
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                             Tabla 8-2:      Proveedores de sistemas de televisión digital 

Servicios de Televisión por cable TV CABLE 
Servicios de Televisión satelital  

TV CABLE 
 

DIRECTV 
 

CNT 
 

CLARO 
Servicios  de Televisión IPTV  

CNT 
                                        Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 

 

2.3.3.3.    Proveedores de internet 

 

Los proveedores de internet que se obtuvieron durante la investigación de campo están dentro 

de los mejores posicionados en cuanto al servicio de internet y de los cuales las personas 

conocen sobre el servicio que brindan. 

 
                                Tabla 9-2:      Proveedores de internet 

Servicios de Internet 
CNT 

Puntonet 

Netlife 
                                Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 
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2.3.4.       Análisis comparativo entre los sistemas de televisión 

 

2.3.4.1.    Medios comunicativos 

 

   Tabla 10-2:    Comparativa sobre medios comunicativos 
Tipo de Sistema Calificación Ventajas  Desventajas 

Televisión Analógica 5 

- Mass media  
- Transmite publicidad 
- Transmite noticias locales y 
nacionales  
- Transmiten en vivo 

- Horarios de transmisión 
- Poca información	

Televisión por Cable 5 

- Transmite publicidad 
- Transmite noticias locales, 
nacionales e internacional  
- Transmiten en vivo y continua 
de información 

- Idioma 
	

Televisión Satelital 5 

- Transmite publicidad 
- Transmite noticias locales, 
nacionales e internacional  
- Transmiten en vivo y continua 
de información - Idioma 

IPTV 4 

- Transmite publicidad 
- Transmite noticias locales, 
nacionales e internacional  
- Transmiten en vivo y continua 
de información 

- Idioma 
- Se utiliza más para medios 
de entretenimiento 
- Sistema nuevo	

TV Online 4 

- Transmite publicidad 
- Transmite noticias locales, 
nacionales e internacional  
- Transmiten en vivo y continua 
de información 

	- Idioma 
- Fuentes no confiables de 
información	

  Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 
 

 
                 Gráfico 1-2.    Gráfico comparativo medios de comunicación  
                 Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 
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2.3.4.2.    Calidad de Imagen 

 
  Tabla 11-2:    Comparativa sobre calidad de imagen 

Tipo de Sistema Calificación Ventajas  Desventajas 

Televisión Analógica 2 - No existen ventajas 

	- La imagen es de formato 
estándar  
- Distorsión 
- Retardo en la imagen 
- No cuenta muchos colores 

Televisión por Cable 4 

- Imagen fluida sin cortes 
- Imagen en HD  
- Mejor coloración 

	- Precios elevados por 
imagen HD	

Televisión Satelital 4 

- Imagen fluida sin cortes 
- Imagen en HD  
- Mejor coloración 

	- Precios elevados por 
imagen HD	

IPTV 4 

- Imagen en HD  
- Imagen en 4K  
- Más cantidad de colores 

- Cortes en la imagen 
- Precios elevados 
- Conexión de internet rápida	

TV Online 4 

- Imagen en HD  
- Imagen en 4K  
- La calidad de imagen es 
adaptable 
- Imagen en 360 grados 
- Más cantidad de colores 

 
 
- Cortes en la imagen 
- Conexión de internet rápida	

  Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 
 

 
                 Gráfico 2-2. Gráfico comparativo calidad de imagen 
                 Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 
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2.3.4.3.    Calidad de sonido 

 
  Tabla 12-2:    Comparativa sobre calidad de sonido 

Tipo de Sistema Calificación Ventajas  Desventajas 

Televisión Analógica 2  - No existen ventajas 

	- El sonido es de formato 
estándar 
- Distorsión de sonido en 
cuanto a la recepción de 
señal	
- Exceso de ruido 
- El sonido llega con 
retraso 

Televisión por Cable 4 

- Buena calidad de sonido 
- Se puede añadir sistemas de 
sonido - No existen desventajas	

Televisión Satelital 4 

- Buena calidad de sonido 
- Se puede añadir sistemas de 
sonido - No existen desventajas	

IPTV 4 

- Buena calidad de sonido 
- Se puede añadir sistemas de 
sonido 

- Cortes de sonido por la 
señal 

TV Online 4 

- Buena calidad de sonido 
- Se puede añadir sistemas de 
sonido 

- Cortes de sonido por la 
señal 

  Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 
 

 

 
                Gráfico 3-2. Gráfico comparativo calidad de sonido 
                Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 
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2.3.4.4.    Precio 

 
   Tabla 13-2:    Comparativa sobre precio 

Tipo de Sistema Calificación Ventajas  Desventajas 

Televisión Analógica 5 

- Precio accesible del sistema 
- No necesita de muchos 
dispositivos 
- No necesita instalación técnica 
- Poca demanda de estos 
equipos 
- Se consiguen con facilidad 

	- No existen desventajas	
	

Televisión por Cable 3 

- Los proveedores ofrecen 
distintos planes 

 

- Se debe comprar algunos 
complementos para el 
sistema 
- Los equipos suelen ser 
caros 
- Necesitan instalación por 
parte del proveedor	

Televisión Satelital 3 

- Los proveedores ofrecen 
distintos planes 

 

- Se debe comprar algunos 
complementos pal sistema			
- Los equipos suelen ser 
caros 
- Necesitan instalación por 
parte del proveedor	
- Para mejor calidad de 
imagen el precio es costoso	

IPTV 4 
- No necesita de muchos 
equipos 

- Precios elevados por 
conexión de internet rápida 

TV Online 4 

- No necesita de muchos 
equipos 
- Los equipos son baratos 
- Existen plataformas gratuitas 
y de pago 

- Precios elevados por 
conexión de internet rápida	

  Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 
 

 
                 Gráfico 4-2. Gráfico comparativo precio 
                 Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 
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2.3.4.5.    Cobertura 

 

   Tabla 14-2:    Comparativa sobre cobertura 
Tipo de Sistema Calificación Ventajas  Desventajas 

Televisión Analógica 4 - Llega a muchos lugares 

- La señal que llega es débil 
- Existe distorsión en la 
señal 

Televisión por Cable 3 - No existen ventajas 
- El sistema es limitado a 
zonas especificas 

Televisión Satelital 5 
- Cubre todas las zonas al ser 
señal satelital. 

 

IPTV 4 

- Se ha extendido la 
zonificación de internet a varios 
lugares 

- La señal llegara de 
acuerdo a donde llegue la 
zona del proveedor de 
internet 

TV Online 4 

- Se ha extendido la 
zonificación de internet a varios 
lugares 

- La señal llegara de 
acuerdo a donde llegue la 
zona del proveedor de 
internet 

  Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 

 

 
        Gráfico 5-2. Gráfico comparativo de cobertura 
        Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

 
 

	
56		

2.3.4.6.    Usabilidad 

 

   Tabla 15-2:    Comparativa sobre usabilidad 
Tipo de Sistema Calificación Ventajas  Desventajas 

Televisión Analógica 5 

- Fácil de usar 
- No requiere de grandes 
conocimientos 
- Al ser un medio antiguo todos 
conocen sobre su 
funcionamiento - No existen desventajas	

Televisión por Cable 4 - Fácil de usar 

	- Se necesita acceder a 
menús dentro de los 
codificadores	

Televisión Satelital 4 - Fácil de usar 

- Se necesita acceder a 
menús dentro de los 
codificadores	

IPTV 3 
- Se puede utilizar varios 
dispositivos 

- Se necesita tener 
conocimientos en 
navegación de menús en 
internet 

TV Online 4 

- Fácil de utilizar 
- Cuenta con plataformas que 
cumplen con parámetros de 
usabilidad en páginas web 

	- Conocimiento sobre 
navegación en internet	

  Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 
 

 
            Gráfico 6-2. Gráfico comparativo usabilidad 
            Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 
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2.3.4.7.    Recepción de señal 

 

   Tabla 16-2:    Comparativa sobre recepción de señal 
Tipo de Sistema Calificación Ventajas  Desventajas 

Televisión Analógica 2  - No existen ventajas 

- La señal no llega bien de 
acuerdo a la ubicación de la 
antena 
- La antena debe estar 
dirigida hacia las emisoras 
de señal 
- La señal falla  

Televisión por Cable 4 - Tiene buena señal  - La señal puede ser robada 

Televisión Satelital 5 

- La señal es excelente 
- Llega de manera rápida 
- No tiene cortes - No existen desventajas 

IPTV 4 - Buena señal - Tiene cortes 
TV Online 4 - Buena señal  - Tiene cortes 

  Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 
 

 
              Gráfico 7-2. Gráfico comparativo recepción de señal 
              Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 
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2.3.4.8.    Tipo de programación 

 

   Tabla 17-2:    Comparativa sobre tipo de programación 
Tipo de Sistema Calificación Ventajas  Desventajas 

Televisión Analógica 2 - Noticias locales 

	- Programación limitada a 
canales abiertos 
- Cuentan con horarios 
- No existe gran variedad 
- Cortes por publicidad 
- No tienen buen contenido	

Televisión por Cable 5 

- Programación variada  
- Pay per view 
- Se puede grabar programas 
con decodificadores  	- Precios elevados	

Televisión Satelital 5 

- Programación variada  
- Pay per view 
- Se puede grabar programas 
con decodificadores 		- Precios elevados	

IPTV 5 
- Programación variada  
- Pay per view 

- Precios elevados 
- Conexión de internet 
rápida	

TV Online 5 

- Programación variada  
- El usuario accede al contenido 
bajo demanda o en vivo 
- El usuario decide cuando ver 
su programación 

	- Conexión de internet 
rápida	

  Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 
 

 
             Gráfico 8-2. Gráfico comparativo tipo de programación 
             Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 
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2.3.4.9.    Dispositivos en que se puede observar 

 

   Tabla 18-2:    Comparativa sobre dispositivos en que se puede observar 
Tipo de Sistema Calificación Ventajas  Desventajas 

Televisión Analógica 3 
- Se puede adaptar la señal a 
diferentes dispositivos 

- Es poco limitado a 
televisores 
- Comprar adaptadores y 
dispositivos para que la 
señal llegue a otros 
dispositivos  

Televisión por Cable 3 

- En planes contratados ofrecen 
programación que se puede 
observar en otros dispositivos 

- En su mayoría se utiliza 
televisor 
- Pago por planes extras 
para observar en otros 
dispositivos 

Televisión Satelital 3 

- Algunos proveedores cuentan 
con aplicaciones para otros 
dispositivos 

  - En su mayoría se utiliza 
televisor 

IPTV 4 

- Es utilizado en televisores 
pero también se envía señal a 
otros dispositivos  

- Es complejo utilizar este 
sistema en otros 
dispositivos 

TV Online 5 

- Es utilizado en varios 
dispositivos como: celulares, 
televisores, computadores, etc.  - No existen desventajas 

  Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 

 

 
           Gráfico 9-2. Gráfico comparativo dispositivos en los que se puede observar 
           Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 
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2.3.5.       Análisis comparativo entre proveedores  

 

2.3.5.1.    Proveedores de Internet 

 

➤ Banda Ancha 

 

               Tabla 19-2:    Comparativa proveedores de internet banda ancha 

Característica/Proveedor 
  

Velocidad y Precio ( sin 

IVA) 

4 Mbps – 18,00 
5 Mbps – 20,90 

10 Mbps – 24,90 
15 Mbps – 29,90 

2,2 Mbps – 20,00 
3 Mbps – 24,00 
5 Mbps – 28,00 

Costo de instalación 60,00 + imp. 50,00 + imp. 

Planes Hogar y Corporativos Hogar y Corporativos  
Cobertura 8/10 7/10 

Compartición 4:1 4:1 
Requiere de línea 

telefónica 
Si No 

                      Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 

 
➤ Fibra óptica 

 

       Tabla 20-2:    Comparativa proveedores de internet fibra óptica 

Característica/Proveedor 
  

 

Velocidad y Precio ( sin IVA) 

15 Mbps – 26,90 
25 Mbps – 31,90 
50 Mbps – 44,90 
75 Mbps – 59,90 

100 Mbps – 80,90 

5 Mbps  – 25,00 
10 Mbps – 30,00 
20 Mbps – 40,00 
50 Mbps – 60,00 
75 Mbps  – 80,00 

100 Mbps – 100,00 

20 Mbps – 34,49 
50 Mbps – 56,99 
75 Mbps – 73,49 

100 Mbps – 
103,49 

Costo de instalación 60,00 + imp. 80,00 + imp. 100,00 + imp. 

Planes Hogar y 
Corporativos 

Hogar y 
Corporativos 

Hogar y 
Corporativos 

Cobertura 8/10 6/10 7/10 
Compartición 2:1 2:1 2:1 

          Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 
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2.3.5.2.    Proveedores de Televisión Digital 

 

➤ Televisión satelital 

 

  Tabla 21-2:    Comparativa proveedores televisión satelital 

 
  Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 
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2.3.6.       Análisis comparativo entre plataformas streaming 

 
2.3.6.1.    Plataformas streaming On Live 

 

➤ Bambuser: La plataforma puede almacenar contenido de los productores, se puede utilizar 

desde dispositivos móviles y computadoras. Cuenta con una prueba gratuita de 15 días que 

ofrece todos los servicios que tienen los planes de pago. Es utilizada de manera profesional por 

canales televisivos. 

 

           Tabla 22-2:    Bambuser ventajas y desventajas 
VENTAJAS DESVENTAJAS 

- La versión gratuita ofrece todo los 
beneficios de la plataforma 
- Compatibilidad con plataformas móviles 
- No contiene publicidad 
- No tiene limitación de público  
- Cuenta con editores de producción 
- Esta asociado a Facebook, Twitter, Tumblr y 
más 
- Control de contenido 
- Marca personaliza dentro del reproductor 
- Control de estadísticas 
- Servicio al cliente	
-	Códec	de	video	H.264	
-	Audio	códec	AAC	
-	Resolución	hasta	de	1280	x	720	

- La versión gratuita dura 15 días  
- Necesita de buen ancho de banda 
- En planes de pago básicos el logo de 
bambuser sale en el reproductor 
- Si el contenido no es almacenado en otra 
plataforma, solamente los usuarios de 
bambuser podrán a ingresar a verlo dentro de la 
web 
	
	
	
	

               Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 
 

 
          Figura 29-2    Interfaz Web de la plataforma Bambuser 
          Fuente: MORALES, Andrés. 2017 
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➤ Livestream: Esta ubicada entre las plataformas más populares para realizar transmisiones en 

vivo, esta herramienta es muy utilizada cadenas televisivas y productoras de gran 

reconocimiento. Además que los planes de pago ofrecen un servicio de marketing para hacer 

publicidad a los usuarios de esta plataforma. Su reproductor puede ser incrustado en sitios web 

de los clientes. 

 
           Tabla 23-2:    Livestream ventajas y desventajas 

VENTAJAS DESVENTAJAS 
- Compatibilidad con plataformas móviles 
- No contiene publicidad 
- Transmisiones continuas 
- No tiene limitación de público  
- Cuenta con editores de producción 
- Soluciones sobre producción 
- Personalización de la cuenta y reproductor 
- Esta asociado a Facebook, Twitter, YouTube 
y más 
- Control de contenido 
- Marca personaliza dentro del reproductor 
- Control de estadísticas 
- Servicio al cliente 
-	Códec	de	video	H.264	
-	Audio	códec	AAC	
-	Resolución	hasta	de	1280	x	720	
-	Subtítulos	

- Versión gratuita solamente para aplicación 
móvil 
- La aplicación gratuita no tiene todos los 
beneficios 
- Precio elevado 
- En los planes libres el almacenamiento es por 
30 días 
- Limitado a 24 horas de grabación continua 
- En móviles la aplicación se puede reproducir 
hasta un máximo de 1 minuto 
 
 
 
 
 
	
	

               Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 

 

 
          Figura 30-2    Transmisión en vivo de la emisora TRUTV mediante Livestream 
          Fuente: MORALES, Andrés. 2017 
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➤ LiveBroadcast: Cuenta con una plataforma web para la reproducción de contenido, es 

conocida a nivel mundial debido a que no cuenta con número delimitado de horas por 

transmisión. 

 

           Tabla 24-2:    LiveBroadcast ventajas y desventajas 
VENTAJAS DESVENTAJAS 

- No contiene publicidad 
- Transmisiones continuas 
- No tiene limitación de público  
- Cuenta con editores de producción 
- Personalización de la cuenta y reproductor 
- Esta asociado a Facebook 
- Marca personaliza dentro del reproductor 
- Control de estadísticas 
- Servicio al cliente 
-	Códec	de	video	H.264	
-	Audio	códec	AAC	
-	Resolución	hasta	de	858	x	480	
-	Subtítulos	

- No cuenta con una versión gratuita 
- Precio elevado 
- Limitado solamente sus servicio para la web 
- Limitado a 18 horas de grabación continua 
- Trabaja solo con formatos de imagen JPG 
- Admite solamente formato mp4 para video 
 
 
 
 
 
 
	

               Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 
 

 
   Figura 31-2    Noticiero Televistazo utilizando LiveBroadcast 
   Fuente: MORALES, Andrés. 2017 
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➤ Ustream: Cuenta con una plataforma web para la reproducción de contenido, es conocida a 

nivel mundial debido a que no cuenta con número delimitado de horas por transmisión. 

 

           Tabla 25-2:    LiveBroadcast ventajas y desventajas 
VENTAJAS DESVENTAJAS 

- Compatibilidad con plataformas móviles 
- No contiene publicidad 
- Transmisiones continuas dentro de la 
plataforma 
- Incrustación el reproductor en sitios web 
- Tiene video bajo demanda dentro de la 
plataforma 
- No tiene limitación de público  
- Cuenta con editores de producción 
- Ayuda profesional sobre producción 
- Personalización de la cuenta y reproductor 
- Esta asociado a Facebook, Twitter, Youtube 
y más 
- Marketing  
- Control de contenido 
- Marca personaliza dentro del reproductor 
- Control de estadísticas 
- Servicio al cliente 
-	Códec	de	video	H.264	
-	Audio	códec	AAC	
-	Resolución	hasta	de	1280	x	720	
-	Subtítulos	

 
- Versión de prueba por 30 días 
- La aplicación gratuita no tiene todos los 
beneficios 
- Precio elevado 
- En los planes libres el almacenamiento es por 
30 días 
- En móviles la aplicación se puede reproducir 
hasta un máximo de 1 minuto 
- Se necesita un gran ancho de banda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	

               Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 

 

 
        Figura 32-2    Transmisión en vivo de PlayStation por Ustream 
        Fuente: MORALES, Andrés. 2017 
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  Tabla 26-2:     Comparativa plataformas streaming on live 

 
   Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 
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2.3.6.2.    Plataformas de Streaming On Demand de uso gratuito 

 

➤ YouTube: Esta ubicada en la mayor parte de los países del mundo, cuenta con millones de 

usuarios que suben contenido todo los días, la plataforma esta en constante actualización y ha 

ido progresando al paso de los años. Hoy en día se puede realizar transmisiones en vivo desde 

esta plataforma y ya es un hecho ver esta clase de contenido. 

  

           Tabla 27-2:    YouTube ventajas y desventajas 
VENTAJAS DESVENTAJAS 

- Fácil de usar 
- Se puede subir contenido propio 
- Se interactúa con otros clientes 
- Ubicado en la mayoría del mundo 
- Video bajo demanda 
- Video en vivo 
- Se puede ver más tarde 
- Varios formatos de definición: 144p, 240p, 
360p, 480p, 720p, 1080p, 1440p, 2160p, 
4320p 
- Formatos 3D y 360º 
- Subtítulos 
- Estadísticas 
- Variedad de contenido 
- Contenido a nivel mundial 
- Ganar dinero subiendo videos 
- Protección de contenido con copyright	

- Información no confiable 
- Publicidad y anuncios 
- Contenido pirata 
- Carga lenta en videos de alta definición 
- Se necesita buena conexión a internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	

               Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 

 

 
               Figura 33-2    Reproducción de un video mediante YouTube 
               Fuente: MORALES, Andrés. 2017 
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➤ Vimeo: Esta plataforma cuenta con servicios gratuitos y pagados, en los servicios pagados 

podemos suscribirnos a la plataforma para poder producir videos y ser colocados bajo demanda, 

mucho de los contenidos son producciones independientes. Los planes que ofrecen son muy 

útiles para las personas que ven una oportunidad dentro de la producción de video. 

 
           Tabla 28-2:    Vimeo ventajas y desventajas 

VENTAJAS DESVENTAJAS 
- Fácil de usar 
- Se puede subir contenido propio 
- Se interactúa con otros clientes 
- Ubicado en la mayoría del mundo 
- Video bajo demanda 
- Video en vivo 
- Ganar dinero con las producciones bajo 
demanda 
- Publicidad por el contenido de pago 
- Precios accesibles 
- Varios formatos de definición: 144p, 240p, 
360p, 480p, 720p, 1080p, 1440p, 2160p 
- Subtítulos 
- Estadísticas 
- Variedad de contenido 
- Contenido a nivel mundial 
- Contenido independiente 
- Protección de contenido con copyright	

- Publicidad y anuncios 
- Carga lenta en videos de alta definición 
- Se necesita buena conexión a internet 
- Algunos videos bajo demanda son por pago 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	

               Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 
 

 
           Figura 34-2    Página web de la plataforma Vimeo 
           Fuente: MORALES, Andrés. 2017 

 
 

 

 

 



	
	

 
 

	
69		

➤ Dailymotion: En esta plataforma podemos encontrar contenido bajo demanda, maneja más 

temas sobre educación, aunque algunos noticieros lo utilizan para retransmitir su señal y 

almacenarlos, es de uso gratuito. 

 

           Tabla 29-2:    Dailymotion ventajas y desventajas 
VENTAJAS DESVENTAJAS 

- Fácil de usar 
- Se puede subir contenido propio 
- Interacción con clientes 
- Contenido de canales y emisoras confiables 
- Video bajo demanda 
- Ganar dinero con las producciones bajo 
demanda 
- Precios accesibles 
- Varios formatos de definición: 144p, 240p, 
360p, 480p, 720p, 1080p 
- Subtítulos 
- Estadísticas 
- Variedad de contenido 
- Contenido a nivel mundial 
- Protección de contenido con copyright	

- No es muy conocida 
- Publicidad y anuncios 
- Se necesita buena conexión a internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	

               Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 

 

 
           Figura 35-2    Página web de la plataforma Dailymotion 
           Fuente: MORALES, Andrés. 2017 
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➤ Facebook: Es considerada una de las plataformas con mayor número de usuarios en el 

mundo, comenzó como una red social para compartir con personas en otros lados del mundo, 

pero se innovo y ahora se presenta como una plataforma mediante la cual se pueden realizar 

transmisiones en vivo y almacenar los videos en las diferentes cuentas de los usuarios. 

 

           Tabla 30-2:    Facebook ventajas y desventajas 
VENTAJAS DESVENTAJAS 

- Fácil de usar 
- Ubicada en todo el mundo 
- Se puede subir contenido propio 
- Red social 
- Video bajo demanda 
- Video en vivo 
- Varios formatos de definición: 240p, 360p, 
480p, 720p 
- Formato 360º 
- Variedad de contenido 
- Contenido a nivel mundial 
- Contenido independiente 

- Publicidad y anuncios 
- Contenido pirata 
- Fuentes de información no confiables 
 
 
 
 
 
 
	
	

               Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 
 

 
             Figura 36-2    Página web de la plataforma Facebook 
             Fuente: MORALES, Andrés. 2017 
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➤ CNT Play: Esta plataforma almacena contenido de producción ecuatoriana, por el momento 

es gratuita, pero se esta planteando la posibilidad de ser una plataforma de pago. Los clientes de 

CNT solo deben registrarse y disfrutar del contenido que ofrece este proveedor. 

 

           Tabla 31-2:    CNT Play ventajas y desventajas 
VENTAJAS DESVENTAJAS 

- Fácil de usar 
- Producción nacional 
- Video bajo demanda 
- Video en vivo 
- Variedad de contenido 
- Contenido independiente 
- Protección de contenido con copyright 
- No es contenido pirata 
- Fuentes confiables 

- Publicidad y anuncios 
- No se puede subir contenido 
- Algunos videos bajo demanda son por pago 
- Plataforma nacional 
- Formato de definición estándar 
 
 
 
 

               Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 

 

 
           Figura 37-2    Página web de la plataforma CNT Play 
           Fuente: MORALES, Andrés. 2017 
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  Tabla 32-2:    Comparativa plataformas streaming On Demand gratuitas 

 
    Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 
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2.3.6.3.    Plataformas de Streaming On Demand de pago 

 

➤ Netflix: La plataforma es la más reconocida a nivel mundial por los servicios que ofrece, en 

algunos países ya cuenta con la oferta de pago por evento, desarrollando una gran demanda de 

contenido. 

 
           Tabla 33-2:    Netflix ventajas y desventajas 

VENTAJAS DESVENTAJAS 
- Fácil de usar 
- Ubicado en la mayoría del mundo 
- Video bajo demanda 
- No existe publicidad 
- Precios accesibles 
- Formatos de video: estándar, HD, 4K 
- Subtítulos 
- Variedad de contenido 
- Contenido a nivel mundial 
- Contenido independiente 
- Protección de contenido con copyright 
- Se puede descargar 
- No necesita de una conexión rápida de 
internet 
- Compatibilidad con dispositivos TV Box 
- Producción propia de la plataforma 
- Constante actualización de contenido	

- No existe contenido bajo demanda de pago en 
algunos países 
- Se necesita cerrar la cuenta en un dispositivo 
si se quiere observar en otro 
- Después de un tiempo algunos de los 
contenidos son borrados para dar paso a otras 
producciones 
- No se puede observar el contenido que esta 
subido sino se posee una cuenta 
 
 
 
 
 
 
	
	

               Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 

 

 
    Figura 38-2    Página web de la plataforma Netflix 
      Fuente: MORALES, Andrés. 2017 
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➤ Blim: El contenido principal que maneja esta plataforma son las telenovelas mexicanas, asi 

como producción propia de su país de origen, a pesar de ser una plataforma nueva esta ganando 

terreno dentro de su competencia logrando así posicionarse entre las mejores. 

 

           Tabla 34-2:    Blim ventajas y desventajas 
VENTAJAS DESVENTAJAS 

- Fácil de usar 
- Video bajo demanda 
- No existe publicidad 
- Precios accesibles 
- Formatos de video: estándar, HD 
- Subtítulos 
- Variedad de contenido 
- Contenido a nivel mundial 
- Contenido independiente 
- Protección de contenido con copyright 
- No necesita de una conexión rápida de 
internet 
- Compatibilidad con dispositivos TV Box 
- Los contenidos antiguos se mantienen 
- Constante actualización de contenido	

- Plataforma nueva 
- No se puede descargar 
- Se necesita cerrar la cuenta en un dispositivo 
si se quiere observar en otro 
-- No se puede observar el contenido que esta 
subido sino se posee una cuenta 
 
 
 
 
 
 
 
	
	

               Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 

 

 
  Figura 39-2    Página web de la plataforma Blim 
   Fuente: MORALES, Andrés. 2017 

 
 

 

 

 

 

 



	
	

 
 

	
75		

➤ Hulu Tv: Esta plataforma ya cuenta con gran trayectoria pero aun no tenía cobertura dentro 

de países de Latinoamérica. El contenido que muestra es nuevo como películas, series y 

caricaturas. 

 
           Tabla 35-2:    Hulu Blim ventajas y desventajas 

VENTAJAS DESVENTAJAS 
- Fácil de usar 
- Ubicado en gran parte del mundo 
- Video bajo demanda 
- No existe publicidad 
- Precios accesibles 
- Formatos de video: estándar, HD. 
- Subtítulos 
- Variedad de contenido 
- Contenido a nivel mundial 
- Protección de contenido con copyright 
- Compatibilidad con dispositivos TV Box 
- Constante actualización de contenido 

- Es restringido en algunos países 
- Se necesita cerrar la cuenta en un dispositivo 
si se quiere observar en otro 
- Conexión rápida a internet 
- No se puede descargar 
 
 
 
 
 
	
	

               Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 

 

 
     Figura 40-2    Página web de la plataforma Hulu 
       Fuente: MORALES, Andrés. 2017 
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➤ Qubit TV: Esta plataforma cuenta con servicio por suscripción y bajo demanda, para lo cual 

pagamos el alquiler de las películas o estrenos recientes. Cuenta con producción latina en su 

mayoría de tipo independiente. 

 

           Tabla 36-2:    Qubit TV ventajas y desventajas 
VENTAJAS DESVENTAJAS 

- Fácil de usar 
- Maneja contenido de producción latino 
- Video bajo demanda 
- Video bajo demanda de pago 
- No existe publicidad 
- Precios accesibles 
- Formatos de video: estándar, HD, 4K 
- Subtítulos 
- Variedad de contenido 
- Contenido a nivel mundial 
- Contenido independiente 
- Protección de contenido con copyright 
- Se puede descargar 
- No necesita de una conexión rápida de 
internet 
- Compatibilidad con dispositivos TV Box 
- Producción propia de la plataforma 
- Constante actualización de contenido	

- Se necesita cerrar la cuenta en un dispositivo 
si se quiere observar en otro 
- El contenido pagado es solo de alquiler 
- Después de un tiempo algunos de los 
contenidos son borrados para dar paso a otras 
producciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	

               Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 

 

 
    Figura 41-2    Página web de la plataforma Qubit TV 
      Fuente: MORALES, Andrés. 2017 
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  Tabla 37-2:    Comparativa plataformas streaming On Demand de pago 

 
   Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 
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2.3.8.       Análisis de canales y programas de contenido vía streaming 

	
2.3.8.1.    Programación Local 

	
➤ TVS: Canal Riobambeño que mantiene una transmisión continua ya sea de contenido propio 

o  de otras productoras. Este canal ocupa una señal de tipo abierta en la frecuencia del canal 13. 

No esta disponible en contrato para planes de televisión digital de pago. 

 

El canal cuenta con su sitio web donde transmiten en vivo el contenido que ellos realizan y 

envían la señal, mientras que cuando el contenido que no es de su autoría la señal esta fuera de 

línea. Ellos utilizan la plataforma Livestream para la reproducción vía streaming on live. 

	

	
                               Figura 42-2    Página web del canal TVS Riobamba 
                                           Fuente: MORALES, Andrés. 2017 

	
	

➤ Infórmate ESPOCH: También conocido como ESPOCH TV, es un canal institucional que da 

a conocer noticias trascendentales de la institución, su transmisión por el momento esta 

interrumpida. Utilizan la plataforma YouTube para subir el contenido y almacenarlo dentro de 

su canal. 

	

	
                               Figura 43-2    Canal de YouTube de Infórmate ESPOCH 
                                           Fuente: MORALES, Andrés. 2017 
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➤ UNACH: Es un canal de otra institución superior de la ciudad de Riobamba, ellos manejan el 

mismo contenido de información que ESPOCH TV, dando a conocer a sus estudiantes, docentes 

y administrativos, sobre las noticias que acontecen dentro de la institución. 

	

 
                   Figura 44-2    Canal de YouTube UNACH 
                          Fuente: MORALES, Andrés. 2017 
 
 
2.3.8.2.    Programación Nacional 

 
➤ Enchufe TV: Es un canal de entretenimiento de producción independiente, ha forjado una 

gran trayectoria debido al éxito que obtuvieron mediante sus producciones. Ellos utilizan varias 

plataformas pero principalmente se enfocan en Youtube, donde fueron subiendo sus primeros 

videos.  

 

 
               Figura 45-2    Canal de YouTube Enchufe TV 
                    Fuente: MORALES, Andrés. 2017 
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➤ Teleamazonas: Es un canal nacional de gran trayectoria cuenta con señal abierta para todas 

las regiones del Ecuador. La producción de este canal es de contenido variado entre: noticieros, 

programas deportivos, novelas, entre otros. El 50% del contenido es propio. Este medio utiliza 

plataformas streaming como YouTube, de igual manera cuenta con su portal web donde tienen 

transmisión en vivo de sus programas. 

 

 
     Figura 46-2    Canal de YouTube Teleamazonas Ecuador 
       Fuente: MORALES, Andrés. 2017 
 

 
     Figura 47-2    Página web del canal Teleamazonas 
       Fuente: MORALES, Andrés. 2017 
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➤ Ecuavisa: Un canal de origen Ecuatoriano que funciona mediante la señal abierta de 

televisión, presenta contenido de producción propia y contenido de otros países, este medio 

maneja la distribución por streaming especialmente  segmentos de noticias. Algunas 

producciones han alcanzado un gran éxito, por este motivo algunas de las producciones han 

llegado a estar dentro de la programación de CNT Play. 

 

 
     Figura 48-2    Canal de YouTube Ecuavisa 
       Fuente: MORALES, Andrés. 2017 
 

 
     Figura 49-2    Página web del canal Ecuavisa 
       Fuente: MORALES, Andrés. 2017 
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2.3.8.3.    Programación Internacional 

	
En el ámbito internacional se maneja mayor cantidad de contenido vía streaming, podemos 
encontrar contenido variado dentro de las producciones existen: noticieros, documentales, 
programas de farándula, películas, series, etc. La herramienta streaming ha sido muy importante 
durante el desarrollo de la televisión internacional dentro de nuestro país, logrando que muchas 
personas prefieran este tipo de contenido ya que se maneja una mejor producción. 
	

	
     Figura 50-2    Canales Internacionales transmitiendo en vivo 
       Fuente: MORALES, Andrés. 2017 
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CAPÍTULO III 

 

3.             MARCO DE RESULTADOS 

	

3.1.          Análisis de resultados 

 

3.1.1.       Análisis de características  

 

   Tabla 38-3:    Tabulación de características 

Característica/Tipo de Sistema 
TV 

Analógica 
TV por 
Cable 

TV 
Satelital IPTV 

TV 
Online 

Medios comunicativos 5 5 5 4 4 
Calidad de Imagen 2 4 4 4 4 
Calidad de Sonido 2 4 4 4 4 

Precio 5 3 3 4 4 

Cobertura 4 3 5 4 4 

Usabilidad 5 4 4 3 4 

Recepción de señal 2 4 5 4 4 

Tipo de programación 2 5 5 5 5 
Dispositivos en que se puede observar 3 3 3 4 5 

TOTAL 30 35 38 36 38 

PROMEDIO 3,33 3,88 4,22 4 4,22 
   Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 

 

 

 
                                   Gráfico 10-3. Tabulación de características 
                          Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 
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Interpretación del resultado: Se ve demostrado que la Televisión Online y la Televisión Satelital 

cuenta con mayor rango de amplitud dentro de las características analizadas. Se puede además 

notar que la Televisión Analógica se encuentra en el nivel más bajo de amplitud. 

 

De acuerdo a estos resultados podemos deducir que la televisión tradicional esta funcionando de 

manera alterna junto con la televisión vía internet, juntas funcionan de igual manera y son 

medios masivos mediante los cuales el público se mantiene comunicado sobre diversos temas. 

 
 
3.1.2.       Resultados de encuestas 

 

Pregunta 1: ¿Edad? 
 

 
                         Gráfico 11-3. Resultado de la pregunta 1  
                         Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 
 

Análisis del resultado: Pregunta obligatoria, se obtuvieron 114 respuestas las cuales fueron 

separadas por rangos de edad, podemos observar que el mayor porcentaje fue de 28,9%, se 

encuentra dentro del rango de 21 a 25 años, el rango que le sigue es de 26 a 30 años. Haciendo 

un análisis se determina que la mayoría de personas ecncuestadas estan entre los 16 a 40 años. 

 
Pregunta 2: ¿Qué tipo de programación prefiere al observar  televisión? 
 

 
       Gráfico 12-3. Resultado de la pregunta 2 
       Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 
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Análisis del resultado: Pregunta obligatoria, se obtuvieron 114 respuestas de las cuales fueron 

separadas en diferentes tipos de programación, la mayoría de 95 con un porcentaje de 83,3% 

respuestas prefieren ver peliculas, seguidamente estan los deportes con 69 respuestas y continúa 

con series obteniendo 59 respuestas. 

 

De acuerdo con el rango de edad que se obtuvo de reulstado en la primera pregunta se 

determina que la matoria de personas prefieren este tipo de contenido para observar mediante la 

televisión. 

 
Pregunta 3: ¿Qué tipo de producción prefiere observar? 
 

 
             Gráfico 13-3. Resultado de la pregunta 3  
             Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 
 
Análisis del resultado: Pregunta obligatoria, se obtuvieron 114 respuestas de las cuales a 113 

personas les gusta el contenido internacional, mientras que 40 personas gustan por la 

producción nacional. Este resultado nos demeuestra que las personas son más exigentes al 

momento de ver televisión por eso prefieren programas de calidad, se podría realizar un análisis 

para determinar que parámetros son los que afectan a esta desición. 

 
 
Pregunta 4: ¿Cuánto tiempo dedica para  ver televisión al día? 
 

 
               Gráfico 14-3. Resultado de la pregunta 4  
               Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 
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Análisis del resultado: Pregunta obligatoria, se obtuvieron 114 respuestas las que fueron 

separadas por rangos de tiempo, obteniendo un resultado de mayoría el rango de 2 a 4 horas con 

un 59,6% de porcentaje sobre los demás rangos. Esto nos determina que las personas dedican un 

tiempo de gran escala para poder observar su programación, ya sea de los diferentes tipos de 

contenido. 

 
 
Pregunta 5: ¿En cuál de los siguientes horarios usted observa televisión? 
 

 
       Gráfico 15-3. Resultado de la pregunta 5  
       Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 
 

Análisis del resultado: Pregunta obligatoria, se obtuvieron 114 respuestas las que fueron 

separadas en 3 horarios, siendo el de mayor número de personas el horario de la noche con un 

total de 78 respuestas. 

 

Este horario es uno de los preferidos y de los que se tiene mayor demanda dentro de la 

producción d etelevisión en cualquiera de los diferentes sistemas analizados. Esto se puede 

determinar debido a que las personas durante el día se dedican a realizar otro tipo de 

actividades.  

 
Acotación: 
 
Mediante la técnica de observación se pudo obtener un resultado en el cual demuestra que en la 

plataforma de Facebook existe más transmisiones en vivo por parte de los usuarios en el horario 

nocturno y un número menor de transmisiones en el horario de la mañana. 
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               Figura 51-3    Mapa de transmisión en vivo horario matutino 
                    Fuente: MORALES, Andrés. 2017 
 

 
               Figura 52-3    Mapa de transmisión en vivo horario nocturno 
                    Fuente: MORALES, Andrés. 2017 
 
En la figura 51-2 podemos observar que las transmisiones en vivo son casi nulas la captura fue 

realizada a las 08 horas con 37 minutos, mientras que en la figura 52-2 observamos que existen 

muchas transmisiones en vivo esta captura fue realizada a las 21 horas con 12 minutos. 

 

El análisis realizado mediante la técnica de observación y entrevistas nos demuestra que las 

personas prefieren ver o producir contenido televisivo en horarios nocturnos, debido a que en 

ese horario las personas cuentan con tiempo libre para poder observar. 
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Pregunta 6:	¿Qué tipo de  señal de  televisión utiliza? 

 
       Gráfico 16-3. Resultado de la pregunta 6  
       Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 
 

Análisis del resultado: Pregunta obligatoria, se obtuvieron 114 respuestas las que fueron 

separadas en los diferentes tipos de señal de televisión, obteniendo su mayoría de respuestas la 

TV Streaming con un total de 74 respuestas. 

Mediante este gráfico podemos determinar que la televisión streaming llega a un mayor 

posicionamiento sobre las demás, le sigue la televisión por satélite y de señal abierta. Muchas 

de las personas manifestaron que apesar de con contar con un servicio d etelevisión pagada 

cuentan además con un servicio de internet en el cual tambien lo utilizan para observar 

contenido audiovisual. 

 

Según el resultado obtenido podemos determinar que la televisión tradicional actúa de manera 

alterna con la televisión streaming, debido a que las personas cuentan con los dos servicios en 

sus hogares. 

 
Pregunta 7: ¿ Si usted utiliza señal por cable cuanto paga al mes  por este servicio? 

 

 
                      Gráfico 17-3. Resultado de la pregunta 7  
                      Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 
 

Análisis del resultado: Pregunta opcional, se obtuvieron 22 respuestas las que fueron separadas 

por rangos de precio para el servicio de televisión por cable, obteniendo como resultado de 
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mayoría del 34,8% que se encuentra dentro del rango de 40 a 50 dólares, es decir que la mayoría 

de personas pagan esta cantidad por el servicio. 

 

El pago de esta cantidad depende mucho de los planes a lo que las personas estan accediendo, 

este servicio dentro de la ciudad de Riobamba cuenta con un solo proveedor por lo que no fue 

necesario un análisis entre proveedores de este servicio. 

 
Pregunta 8: ¿Qué calificación le daría usted  al servicio de  televisión por cable que 

utiliza? 

 

 
                                Gráfico 18-3. Resultado de la pregunta 8  
                                Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 
 

Análisis del resultado: Pregunta opcional, se obtuvieron 22 respuestas las que fueron separadas 

en rangos de aceptación del servicio de televisión por cable, obteniendo como resultado del 

60,9% siendo la calificación de bueno en la mayoría de los encuestados. 

 

Las personas que cuentan con servicio de señal por cable determinaron que su servicio se 

encuentra dentro de una calificación de bueno y excelente, esto lo podemos determinar de igual 

manera con el análisis comparativo echo entre las características de los diferentes sistemas. 

 

Pregunta 9: ¿Si usted utiliza señal por satélite, que proveedor utiliza? 

 

 
                                 Gráfico 19-3. Resultado de la pregunta 9  
                                 Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 
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Análisis del resultado: Pregunta opcional, se obtuvieron 61 respuestas las que fueron separadas 

en los distintos proveedores que existen de señal satelital, siendo el más utilizado la empresa 

Direct TV con el 50,8% de usuarios que utilizan este servicio. 

 

Dentro de la investigación se pudo determinar varios proveedores que cumplen con algunos 

requisitos y las personas tiene conocimiento sobre el servicio que brindan, la mayoría de 

personas utiliza el proveedor Direct TV, esto fue acertado pro la mayoría de personas debido a 

la gran cantidad de planes que ofrece, además de contar con una gran taryectoría. 

 

El segundo proveedor más utilizado fue CNT y esto se debe a que la mayoría de personas 

utilizan un plan telefónico fijo de esta operadora, y desde ya un tiempo atrás ofrece planes 

económicos de televisión satelital e internet, también esta ofeciendo el servicio de televisión 

IPTV pero aun no es muy demandado por las personas debido a su desconocimiento. 

 

Pregunta 10: ¿Cuánto paga al mes por este servicio? 

 

 
                         Gráfico 20-3. Resultado de la pregunta 10  
                         Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 
 

Análisis del resultado: Pregunta opcional, se obtuvieron 61 respuestas las que fueron separadas 

en rangos de precio por el servicio, obteniendo como resultado que la mayoría de usuarios 

pagan entre 40 a 50 dólares por este servicio con un porcentaje total del 53,2% dentro de los 

encuestados. 

 

Las personas respondieron en su mayoría pagan mensualmente por este servicio entre 40 a 50 

dólares, este es un servicio con costos un poco mayores a los servicios de cable, pero la calidad 

es mucha mejor además que se puede añadir otros planes extra a los servicios. No esta 

contabilizado el costo por servicios de instalación ni por complementos de dispositivos como 

decodificadores y televisores. 
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Pregunta 11: ¿Qué calificación le daría usted  al servicio de  televisión por satélite que 

utiliza? 

 

 
                               Gráfico 21-3. Resultado de la pregunta 11  
                               Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 
 

Análisis del resultado: Pregunta opcional, se obtuvieron 61 respuestas las que fueron separadas 

en rangos de aceptación del servicio obteniendo en su mayoría una calificación del 53,2% al 

rango de aceptación bueno. 

 

Debido a que se trata un servicio de pago la calidad esta garantizada, además que cuando existe 

problemas existe servicio al cliente, debido a esto se puede determinar que el servicio es bueno 

y excelente. 

 
Pregunta 12: ¿Usted observa contenido de video vía internet? 

 
 

                               Gráfico 22-3. Resultado de la pregunta 12  
                               Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 
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Análisis del resultado: Pregunta obligatoria, se obtuvieron 114 respuestas de las cuales un 

porcentaje del 90,4% respondieron que si observan contenido de video vía internet, mientras 

que el 9,6% no han visto contenido vía internet. 

 

Esta pregunta es muy importante para determinar si las personas entrevistadas utilizan los 

servicios de streaming, con una gran mayoría de más del 90% sabemos que las personas estan 

utilizando o han visto producción mediante internet. 

 
Acotación: 
 
En una encuesta realiza a estudiantes de la ESPOCH por (Guamán y García, 2017), realizaron la 

siguiente pregunta: “¿Qué medio de salida cree usted que es el apropiado para difundir el spot 

publicitario, tomando en cuenta que el spot publicitario tiene características de cine?” 

 

Obteniendo como resultado que el internet es el medio por el cual se debería difundir la 

producción realizada. 

 

Internet	 52	 72,22%	
Otros	 2	 2,78%	
Tv	 18	 25,00%	
Total	general	 72	 100,00%	

 
         Gráfico 23-3. Encuesta realizada por Guamán y García  
         Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 
         Fuente: GUAMÁN, José, GARCÍA, Javier. 2017 
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Pregunta 13: ¿En caso de  ver contenido vía internet cuenta usted con una conexión a 

internet en su hogar? 

 

 
                            Gráfico 24-3. Resultado de la pregunta 13  
                            Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 
 

Análisis del resultado: Pregunta obligatoria, se obtuvieron 114 respuestas de las cuales 

obtuvieron un resultado del 87,7% quienes si cuentan con una conexión a internet en su hogar, 

mientras que el otro 12,3% no cuentan con una conexión a internet desde su hogar. 

 

Mediante esta pregunta sabemos que un 87,7% cuenta con una conexión a internet en su hogar, 

pero sabemos que un 90% ha observado contenido vía internet, esto se debe a que las personas 

no solamente acceden a este contenido desde sus hogares, sino también acceden desde otros 

lugares. 

 
Pregunta 14: ¿Qué proveedor de internet utiliza  usted? 

 

 
                          Gráfico 25-3. Resultado de la pregunta 14  
                          Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 
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Análisis del resultado: Pregunta dependiente, se obtuvieron 100 respuestas de las cuales se 

analizó cuál es el proveedor más utilizado por los usuarios, obteniendo como resultado CNT 

con un total del 73% es el proveedor de internet más utilizado. 

 
Entre los proveedores analizados, fueron tomados los proveedores que tiene mayor 

posicionamiento en el público, los resultados nos demuestran que CNT es el máximo proveedor 

de internet, debido a que es una empresa de gobierno la cual comenzó ofreciendo servicio de 

telefonía fija y hoy cuentan con este servicio con planes económicos y accesibles al público. 

 
Pregunta 15: ¿Cuánto paga al mes por este servicio? 

 

 
                       Gráfico 26-3. Resultado de la pregunta 15  
                       Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 
 

Análisis del resultado: Pregunta dependiente, se obtuvieron 100 respuestas las que fueron 

separadas en rangos de precio sobre el servicio de internet, en su mayoría los usuarios pagan un 

servicio de 20 a 30 dólares con un 50% de todas las respuestas. 

 

El resultado obtenido sabemos que las personas pagan un servicio básico entre los 20 y 30 

dólares, existen personas que pagan por un mejor servicio entre los 30 y 40 dólares, esto 

depende mucho de la velocidad de internet que ellos utilizan, también puede variar los precios si 

se trata de internet banda ancha o fibra óptica. 
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Pregunta 16: ¿Qué calificación le daría usted  al servicio de  internet que utiliza? 

 

 
          Gráfico 27-3. Resultado de la pregunta 16 
          Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 
 

Análisis del resultado: Pregunta opcional, se obtuvieron 100 respuestas las cuales fueron 

separadas en rango de aceptación, la mayoría dada por un 45% de las respuestas lo calificaron 

como bueno. 

 

En esta escala lineal podemos observar que las personas califican al servicio en su mayoría 

entre 3 y 4 lo cual no es bueno, esto se debe a q la mayoría accede a planes básicos de poca 

velocidad y el internet tiende a ser lento incluso en horas pico el internet tiene un 

funcionamiento deficiente. 

 

Pregunta 17: ¿ Conoce o ha hecho uso de los servicios de televisión IPTV? 

 

 
                              Gráfico 28-3. Resultado de la pregunta 17  
                              Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 
 

Análisis del resultado: Pregunta opcional, se obtuvieron 103 respuestas con la finalidad de saber 

si las personas conocen sobre el sistema IPTV, obteniendo como resultado que el 81,6% no 

conoce sobre este sistema y el 18,4% conoce o hace uso de los servicios IPTV. 
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Este servicio no es conocido por la mayoría de personas, además de no existir varios 

proveedores de este servicio que lo promociones, las personas que determinaron conocer este 

servicio manifestaron que lo conocen pero no cuentan con esta clase de servicio o si lo utilizan 

lo hacen fuera del rango legal. 

 

Pregunta 18: ¿ Ha observado producción streaming bajo demanda o en vivo? 

 

 
                                 Gráfico 29-3. Resultado de la pregunta 18  
                                 Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 
 

Análisis del resultado: Pregunta obligatoria, se obtuvieron 100  respuestas en las que el 87,6% sí 

ha observado producción streaming ya sea bajo demanda o en vivo, mientras que el 12,4% no 

ha observado este tipo de contenido. 

 

El termino streaming es desconocido para la mayoría de personas, pero mediante la entrevista se 

les explico lo que es este servicio, en el gráfico observamos que el 87% de personas han 

observado contenido bajo demanda o en vivo. 

 
Pregunta 19: ¿De las siguientes plataformas de streaming cuales conoce? 

 

 
                      Gráfico 30-3. Resultado de la pregunta 19  
                      Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 
 
Análisis del resultado: Pregunta opcional, se obtuvieron 100 respuestas que buscaban encontrar 

cuáles son las plataformas más utilizadas para los servicios de streaming, siendo la más 
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utilizada YouTube con 93 respuestas, seguido por 83 respuestas está Facebook y con 71 

respuestas se ubica Netflix. 

 
En la entrevista se menciono algunas plataformas de streaming de pago y gratuitas, en las cuales 

la mayoría de personas conocen y han utilizado estas plataformas ya sean de producción bajo 

demanda o en vivo, la más conocida fue YouTube, esto se debe al gran posicionamiento y 

trayectoria que tiene este sitio web, además de contar con aplicaciones móviles. 

 
Pregunta 20: ¿ Cuánto paga usted por los servicios streaming al mes? 

 

 
                           Gráfico 31-3. Resultado de la pregunta 20  
                           Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 
 

Análisis del resultado: Pregunta opcional, se obtuvieron 99 respuestas las que fueron separadas 

en rangos de precio para determinar cuanto es lo que pagan al mes por los servicios de 

streaming con un porcentaje del 46,5% utilizan plataformas gratuitas, el otro 53,5% utiliza 

plataformas de pago. 

 

Se observa que un gran porcentaje de personas no pagan nada y utilizan plataformas gratuitas, 

pero esto es solamente el 46,5%, mientras que el otro 53,5 % realiza pagos para la utilización de 

estas plataformas, estos pagos estan clasificados en diferentes rangos. Esto nos demuestra que 

ya existe un número mayoritario de personas que utilizan estas plataformas. 

 
Pregunta 21: ¿Mediante que dispositivo usted observa estos contenidos streaming? 

 

 
               Gráfico 32-3. Resultado de la pregunta 21  
               Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 
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Análisis del resultado: Pregunta opcional, se obtuvieron 100 respuestas las que fueron separadas 

en diferentes dispositivos que son utilizados para este tipo de sistema, con un total de 66 

respuestas el celular es el dispositivo mediante el cual se observa más este tipo de sistema. 

 

Entre los dispositivos más utilizados estan el celular en primer lugar, seguido de las laptops y 

tablets. Estos dispositivos son utilizados para observar este tipo de sistema dejando con mucha 

ventaja la utilización de televisores, aunque al igual las tecnologías que ahora ofrecen brindan 

una mejor experiencia al momento de utilizar plataformas streaming. 

 

Pregunta 22: ¿Qué calificación le daría usted  al servicio de  televisión streaming? 

	

	
                   Gráfico 33 -3. Resultado de la pregunta 22  
                   Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 
 

Análisis del resultado: Pregunta opcional, se obtuvieron 100 respuestas las que fueron separadas 

en rangos de aceptación, obteniendo el mayor porcentaje con el 44% el rango de aceptación 

excelente. 

 

Este tipo de sistema al igual que la televisión digital por pago tiene un gran nivel de aceptación 

dentro de los usuarios, mediante este resultado podemos determinar que entre los diferentes 

sistemas se alternan el uso de la televisión en general, y que la televisión vía streaming ya esta 

considerada como un nuevo medio de comunicación. 

 

3.2.          Resultado de Plataformas más utilizadas 

 

3.2.1.       Livestream (Streaming On Live) 

 

Mediante el análisis realizado se constato que la plataforma más utilizada fue Livestream en 

cuanto lo que es transmisiones en vivo, se coloca como la mejor posicionada no solo por ser la 

más utilizada sino también por que posee mejores características que otras plataformas. 
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Esta plataforma cumple con parámetros sobre medios de comunicación ya que la mayoría de 

usuarios transmiten contenidos de clase informativo, también es utiliza para el entretenimiento 

de las personas. 

 

3.2.2.       Youtube (Streaming On Demand gratis) 

 

Entre las plataformas de uso gratuito resulta como la más utilizada debido a su facilidad de uso 

y a su gran cantidad de usuarios de diferentes partes del mundo. Esta plataforma es de uso 

gratuito y cuenta con un gran número de herramientas las cuales ayudan a fortalecerse como un 

medio masivo. 

 

Si bien los contenidos presentados mediante esta plataforma son variados y están presentados a 

todo el mundo. Cumplen con el parámetro fundamental como televisión la que es comunicar 

con elementos amplios sobre cualquier tipo de información y se extienda el contenido a un sin 

número de lugares y llegue a más personas. 

 

3.2.3.       Netflix (Streaming On Demand de pago) 

	
Esta empresa fundad en Estados Unidos esta catalogada según determino el análisis como la 

más utilizada entre las personas que utiliza el streaming de pago por suscripción. Es una de las 

que cuenta con mayores características positivas y reconocimiento por diferentes usuarios en el 

mundo. 

 

Esta plataforma presenta un contenido de entretenimiento mediante las películas, pero también 

presenta contenido documental el cual sirve como herramienta para la educación. Por lo tanto 

cumple con el objetivo de informar y transmitir. 

 

3.3.          Nivel de aceptación de canales mediante streaming 

 

Mediante la técnica de observación y con ayuda de las herramientas estadísticas de las 

plataformas podemos determinar cual es el nivel de aceptación dentro de los canales que envían 

su contenido mediante streaming. 

 

La mayoría de personas en este momento utilizan esta clase de medio como herramienta de 

entretenimiento más no de información, por eso canales como Enchufe TV ha llegado a tener 

mucha popularidad dentro de estos medios debido a que manejan un contenido de 

entretenimiento. 
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            Figura 53-3    Número de suscritores de Enchufe TV 
                 Fuente: MORALES, Andrés. 2017 
 

 
            Figura 54-3    Número de suscritores de Teleamazonas 
                Fuente: MORALES, Andrés. 2017 

 

Se puede observar una gran diferencia entre la popularidad de estos dos canales, esto se debe 

que el una trata temas de información del país y el otro un canal de entretenimiento y a través 

del mismo alcanzado un éxito internacional y esto demuestra que cuenta con mayor número de 

suscriptores.   

 

Al analizar canales dentro de la misma plataforma a nivel internacional, se establece que 

presenta un elevado nivel de aceptación y audiencia por parte de usuarios de esta plataforma, así 

como la calidad de producción y variedad de contenido es más amplia. Sabemos que en dentro 

del ámbito internacional se manejan  los 3 aspectos importantes de la comunicación como: 

informar, educar y entretener. 
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                 Figura 55-3    Número de suscritores de Televisa 
                        Fuente: MORALES, Andrés. 2017 

 

 
                Figura 56-3    Número de suscritores de HolaSoyGerman 
                      Fuente: MORALES, Andrés. 2017 

 

Para esto igual debemos calificar si las plataformas y canales dentro de las mismas cumplen con 

características como medios de comunicación. Un medio de comunicación no esta limitada 

únicamente a la distribución de información, sino también actúa como una herramienta para la 

educación, puede ser utilizado por muchas personas como un elemento de entretenimiento, esta 

desarrollado como un medio de formación y criterio para todo público. 

 

3.4.          Análisis de cumplimiento del streaming como un medio de comunicación 

 

Sabemos que los medios de comunicación funcionan bajo 3 aspectos importantes que son: 

informar, educar y entretener. Para el análisis realizado a las 3 plataformas que resultaron como 

las mejor posicionadas dentro de su rama, se añadió otros características que deben cumplir para 

funcionar dentro de los medios de comunicación. 
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  Tabla 39-3:    Parámetros como medios de comunicación 
Parámetros\Plataformas		 Livestream	 YouTube	 Netflix	 Subtotal	
Contenido	informativo	 100%	 100%	 20%	 73%	
Contenido	educativo	 100%	 100%	 20%	 73%	

Contenido	de	entretenimiento	 100%	 100%	 100%	 100%	
Información	en	tiempo	real	 100%	 100%	 0%	 67%	

Información	real	 90%	 90%	 100%	 93%	
Contenido	interactivo	 85%	 100%	 90%	 92%	

Regulación	de	contenido	 100%	 70%	 100%	 90%	
Cobertura	 95%	 95%	 95%	 95%	

Desarrollo	comercial	 90%	 100%	 80%	 90%	
Intercambio	de	ideas	 100%	 100%	 90%	 97%	

Crean	tendencias	sociales	 80%	 95%	 95%	 90%	
Generan	un	consumo	dentro	

de	la	sociedad	 100%	 100%	 100%	 100%	
		 1140%	 1150%	 890%	 1060%	

	 	
95%	 95%	 74%	 88%	

   Realizado por: MORALES, Andrés. 2017 
 

Los datos fueron recolectados de acuerdo al tipo de contenido y funcionamiento que tiene cada 

una de las plataformas y posteriormente se realizo un promedio de porcentaje para determinar si 

cuentan con un alto índice de los parámetros tomados en cuenta. 

 

De acuerdo a los parámetros establecidos estas 3 plataformas tiene un 88% de desarrollo como 

medios de comunicación, lo cual nos permite determinar bajo un porcentaje mínimo del 70% 

que efectivamente cumplen con los parámetros para ser considerados como medios de 

comunicación. 

 

3.5.          Validación de la Hipótesis 

	
 
Según la hipótesis planteada se puede demostrar que los medios streaming funcionan 

alternamente con la televisión tradicional, ya que una gran mayoría de personas utilizan este 

medio  como un herramienta.  

 

Como medio de comunicación funcionan plataformas cumpliendo los diferentes parámetros de 

información, pero el público lo utiliza como un medio de comunicación en el ámbito del 

entretenimiento, y el contenido educativo e informativo pasa a un segundo plano el cual no 

obtiene mucho reconocimiento mediante estas plataformas. 
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CONCLUSIONES 

 

• Al desarrollar la investigación sobre los medios de transmisión streaming resulto 

complicado debido a la poca información que existe sobre el tema, bajo esta necesidad se 

tuvo que desarrollar un plan estratégico para la recolección de información obteniendo 

como resultado: tipo programación, proveedores que utilizan, tipos de sistemas preferidos, 

entre otros. 

 

• Se determinó que existe un gran número de plataformas que permiten este servicio, de las 

cuales poseen distintos protocolos entre las más utilizadas se ubican: Livestream, YouTube 

y Netflix de acuerdo a su clasificación dentro del streaming. De acuerdo a los parámetros 

analizados a nivel de preferencia y posicionamiento, establecido mediante la población 

analizada. 

 

• Se verificó tanto que canales y programas a nivel, nacional e internacional cuentan con un 

alto nivel de aceptación dentro de la población, en tanto la programación local  cuenta con 

un bajo nivel de producción, por lo tanto no existe un buen nivel de aceptación dentro del 

ámbito local. Ante el análisis realizado se determinó que la producción que más demanda 

obtiene está relacionada con el contenido de entretenimiento. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Bajo la dificultad obtenida durante la investigación, se debe realizar un análisis a fondo 

sobre los medios de televisión streaming para facilitar la recolección y verificación de datos 

para futuras investigaciones. 

 

• Se debería analizar parámetros específicos sobre manejo de plataformas que permitan la 

transmisión bajo demanda o en vivo,  con la finalidad de desarrollar una producción con 

mayor fluidez. Además buscar plataformas alternas que cumplan con parámetros del 

streaming. 

 

• Se recomienda mantener estándares a nivel profesional dentro de las plataformas, para que 

las producciones obtengan mayor reconocimiento y aceptación dentro del público. 
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ANEXOS 
	
          Anexo A.   Tabla de la distribución normal y nivel Z 
 

	
	
	
	

	
																			    



                     Anexo B.   Información de internet Puntonet 



          Anexo C.    Información de internet Netlife 





	

	



 Anexo D.   Información sobre televisión satelital Direct Tv 





 



	



	

	



	

	


