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Transición de televisión terrestre abierta de analógica 
a digital conocida como el apagón analógico, previsto 
para el año 2020.
El estándar ISDTB-T, adoptado por Ecuador, tiene la 
capacidad de transmisión de datos para aplicaciones 
interactivas, guía de programación, alerta de 
emergencia, entre otros.
Sistema de alerta de emergencia, se define el proceso 
de transmisión y recepción de EWBS.

ECUADOR Es indispensable integrar diferentes medios y 
tecnologías de comunicación que ayuden a generar 
alertas tempranas de posibles catástrofes o 
emergencias, que a la vez sean masivas.
Requerimiento de una plataforma única liderada por el 
Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y 
Emergencias que configure los códigos de los 
cantones del país y la edición del mensaje de 
emergencia en los servidores que serán instalados en 
los canales de televisión, de una forma ágil y dinámica.

Servicio Nacional de Gestión de Riesgos

Reducción del riesgo de afectación a la población en caso de eventos ocasionados por fenómenos 
naturales, por medio del uso de televisión digital en dos escenarios: generación de alertas tempranas y 
capacitación en gestión de riesgos.

Hipótesis

1
Aplicación 
interactiva de 
Televisión

Se trabajó con GINGA NCL 3.0 bajo el 
perfil EDTV. Acoplarse a las 
características técnicas del equipo 
receptor Set Top Box EiTV Smartbox.

2
Metodología DICREVOA 2.0.
Diseño de contenidos multimedia.
Test de usabilidad basado en la 
experiencia real de usuarios.

Objetos 
Virtuales de 
Aprendizaje

3 IDE como Core de un Sistema de 
Alertas Tempranas usando TDT

Sistema de 
Alertas 
Tempranas

Resultados3

Proceso de 
implementación 
de un software de 
capacitación en 
Televisión Digital 
Interactiva para 
gestión de riesgos 
y eventos 
provocados por 
fenómenos 
naturales

Prototipo de 
sistema 
centralizado de 
alerta y 
emergencias para 
TDT en Ecuador

Presentación de 
los resultados del 
proyecto en la 
SNGR y eventos 
de investigación 
nacionales e 
internacionales.

Ventajas de uso de EWBS para 
alertas tempranas en Televisión 
Digital Terrestre.
Demostración de los beneficios de la 
TDT interactiva, con la posibilidad de 
recibir capacitación digital, cursos de 
educación, capacitación con 
telemedicina y una nueva puerta de 
negocios que dinamice la economía 
nacional, con clientes de todo nivel 
económico.
Permite a Ecuador ser líder en alertas 
tempranas y gestión de desastres con 
tecnología de Televisión Digital.
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El Protocolo de alerta común (CAP) 
es un foro comercial estándar para 
alertas de emergencia

Common Alert 
Protocol


