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TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT) EN 
COLOMBIA  

Desde el año 2008, Colombia adoptó como política 
pública la decisión de migrar de la Televisión 
Análoga implementada en 1954 a la Televisión 
Digital Terrestre (TDT). Esta medida permite a los 
televidentes colombianos el acceso en forma 
gratuita a la oferta de televisión abierta de canales 
públicos y privados, con calidad de video en alta 
definición. Además, genera un ahorro significativo 
en la utilización de un bien finito como el espectro 
electromagnético (dividendo digital). La televisión 
digital terrestre en Colombia, se promociono como 
Televisión Digital para Todos (TDT), es una política 
impulsada por el Estado colombiano que consiste 
en la implementación de un estándar digital para la 
transmisión de la televisión abierta por medio de la 
norma DVB-T2 para reemplazar a la televisión 
análoga —la cual emite por microondas en VHF 
(Muy Alta Frecuencia) y UHF (frecuencia ultra alta) — empezando en 2017, con apagones analógicos 
en las regiones del país, hasta el 31 de diciembre de 2019. Hasta agosto de 2015, tres estándares de 
televisión terrestre se encontraban disponibles: la televisión analógica por VHF y UHF, la televisión 
digital por norma DVB-T (disponible solo en Bogotá y Medellín en ese entonces), y la televisión 
digital por norma DVB-T2 con alcance nacional. A partir de septiembre de 2015, la norma digital 
DVB-T2 reemplaza a su antigua variante DVB-T en Medellín y Bogotá, y se encuentra disponible 
junto con la televisión por microondas en Colombia. 
A pesar de haber comenzado el proceso en 2008 por la antigua Comisión Nacional de Televisión, el 
proceso de socialización nunca se activó. Hasta en el año 2013 la nueva Autoridad Nacional de 
Televisión ANTV, diseñó y puso en marcha el Plan de Socialización en su estrategia: Conocimiento 
del nuevo servicio de televisión TDT entre los colombianos, con resultados exitosos como 
posicionamiento de marca (2013-2014), en un difícil mercado de televisión. Hoy, según el E.G.M. 
Estudio General de Medios 2014, el 40% de la población colombiana conoce el servicio TDT, unos 
20 millones de colombianos. 
Entre las características básicas de la TDT se encuentra: Mejor imagen en alta y ultra alta definición 
y sonido envolvente, guía interactiva de programación, multiplex de canales abiertos, emisoras de 
radio con RDS. 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA PERIODO TRES (3) SEMANAS (7 Y 8)  
AREA: Tecnología e Informática. 

GRUPO: 9°1 - 9°2  

LOGRO:  

• Conocer y comprender el funcionamiento de la televisión digital terrestre (TDT) en Colombia. 

RESPONSABLES: Nancy Esthela Salazar Mosquera. 

OBSERVACIONES:  

• Realizar la lectura, que abarca el tema: Televisión Digital Terrestre (TDT). haga su lectura a conciencia y 
disfrútela. 

• Resuelva el crucigrama si desea ingresando al enlace https://www.crucigrama-
online.com/crucigrama/television-digital-terrestre.  La nota sacada va en el componente de tareas. 

• Si algún estudiante no cuenta con los medios digitales necesarios, realice las actividades en el cuaderno de 
tecnología, bien organizado, ordenado, coherente y claro.  

• Para entregar su trabajo, tome fotos y envíelo preferiblemente a la asignación que se hace en la plataforma 

EDMODO, si se le presenta algún inconveniente envíelo al correo electrónico nancyfesa2020@outlook.com. 

• Si envía su trabajo por medio del correo electrónico, en la sección de asunto coloque 
TERCER_PERIODO_SEMANAS 7_8, el grado al cual pertenece y el nombre completo. 

• El trabajo se debe realizar y entregar de forma individual. 

• La fecha límite para entregar el trabajo es el 11 de septiembre del año 2020 hasta las 6:00 pm. 
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Para poder sintonizar la TDT en Colombia es necesario contar con un decodificador DVB-T2 
externo, o tener un televisor con decodificador DVB-T2 incorporado y tener una antena aérea UHF 

para recibir la señal. También es posible sintonizar la TDT usando un decodificador DVB-T1 
externo, o con un televisor con decodificador DVB-T1 incorporado. Sin embargo, la señal DVB-T1 

solo estuvo disponible en Bogotá 
y Medellín, por tanto, dejó de 

funcionar en agosto de 2015 en 
ambas ciudades, y no se 

extendió a ninguna otra zona del 
país. Con la TDT no hay 

afiliaciones, suscripciones o 
cuotas mensuales, además cada 

usuario puede realizar la 
instalación una vez verifique la 

zona de cobertura, solo necesita 
los equipos adecuados para 

acceder a la señal gratuita de la TDT y pueden sintonizar canales y emisoras nacionales, regionales 
y locales, de carácter público y privado 

Un decodificador TDT es un aparato complementario que se utiliza en conjunto con un televisor 
tradicional o de pantalla plana, para sintonizar la señal TDT, incluso hay televisores LCD, LED y 
Plasma que no traen el estándar DVB-T2 integrado. Debido a que la gran mayoría de la población 
colombiana no cuenta aún con un televisor con estándar DVB-T2 incorporado, es necesario utilizar 
decodificadores externos para poder sintonizar la señal TDT y que tenga el estándar DVB-T2.  
Los televisores con decodificador TDT incorporado son televisores que cuentan con un sintonizador 
DVB-T2. Estos televisores no necesitan ningún aparato adicional para sintonizar la señal, solo es 
necesario utilizar una antena de aire UHF para recibir la señal. A inicios del año 2014, la 
Superintendencia de Industria y Comercio obligó a los establecimientos que venden televisores en 
Colombia a informar a los compradores si los televisores a la venta incluían un decodificador DVB-
T2, puesto que se estaban comercializando televisores con el estándar DVB-T1, el cual dejó de 
funcionar el 1 de agosto de 2015. Esta obligación también cobijó a las marcas de televisores 
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ACTIVIDAD A 
REALIZAR  

Crucigrama  
Si es de su preferencia ingrese al enlace y lo resuelve en 
línea. Luego capture pantalla y organice el documento 
que va a entregar 

 
https://www.crucigrama-

online.com/crucigrama/television-digital-
terrestre
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