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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente documento contiene el informe final, presentado bajo la modalidad de 

Trabajo Dirigido, tiene por objeto explicar el desarrollo de actividades que se llevó 

a cabo para realizar la propuesta de las áreas de servicio para la Televisión Digital 

Terrestre, para las ciudades capitales de departamento en Bolivia, tomando en 

cuenta las localidades más cercanas con una cantidad de población considerable, 

identificando puntos geográficos para realizar la cobertura para la operación de las 

estaciones de radiodifusión televisiva bajo el estándar de Radiodifusión Digital de 

Servicios Integrados ISDB-Tb vigente en el territorio Boliviano. 

El contenido de este documento se encuentra organizado en cinco capítulos. El 

primer capítulo contiene los Aspectos Generales del Trabajo Dirigido la cual da a 

conocer los antecedentes y el informe de la institución donde se desarrolló el 

trabajo dirigido, en el capítulo II se encuentra el marco teórico donde se hace una 

breve descripción del estándar adoptado por el país, el capítulo III contiene la 

metodología que se utilizó para desarrollar la propuesta, el método de 

investigación, el cual se basa fundamentalmente en información recolectada 

acerca de número de habitantes por departamento, porcentajes de crecimiento 

anual de los censos realizados en las gestiones 2001 y 2012 por el Instituto 

Nacional de Estadística de Bolivia INE, haciendo una comparación de crecimiento 

poblacional, así mismo analizando las manchas urbanas de la ciudades capitales, 

con el fin de obtener de ellos, medidas y relaciones, así también el método 

descriptivo que analiza las áreas geográficas y sectores de cobertura, dando 

importancia a las localidades cercanas por número de personas que los integran, 

en cada uno de los departamentos de Bolivia, viendo la necesidad del servicio de 

televisión digital terrestre, buscando puntos de ubicación con una elevación 

geográfica considerable para realizar las simulaciones y así poder observar el área 

de cobertura que se podría llegar a tener en cada ciudad capital y sus alrededores 

desde los puntos de ubicación seleccionados en territorio nacional. 

En el Capítulo IV se realiza el Desarrollo de Actividades, donde se lleva a cabo las 

etapas de simulaciones usando los programas como el Radio Mobile para la 
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cobertura de la señal desde los puntos de ubicación geográficos identificados, 

QGIS para establecer las áreas de servicio de Televisión Digital Terrestre. Y 

finalmente el capítulo V se presentarán los resultados, conclusiones y 

recomendaciones de la propuesta del trabajo dirigido. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

This document contains the final report, presented in the form of directed work, is 

to explain the development was carried out for the proposed service areas for the 

Digital Terrestrial Television, to the capital cities of department, by study of 

population growth, considering the nearest locations with a considerable amount of 

population, identifying geographic locations for the study of coverage for the 

operation of stations television broadcasters under the broadcasting Digital 

standard Integrated Services ISDB-Tb force in the Bolivian territory. 

The content of this document is organized into five chapters. The first chapter 

contains the general aspects of Work Aimed which discloses the background and 

the report of the institution where the work conducted, followed by the background 

of the proposal, Chapter II was developed is the theoretical framework is done a 

brief description of the standard adopted by our country, in chapter III is the 

methodology used for the proposal, the research method is mainly based on 

information collected about the number of people per department, percentages of 

annual growth censuses conducted in the steps 2001 and 2012 by the National 

Institute of Statistics of Bolivia INE, making a comparison of population growth, 

also analyzing urban spots capital cities in order to get them, measures and 

relations with the method descriptive where geographical areas and sectors of 

coverage is analyzed, giving importance to the nearby towns by number of people 

in them, in each of the departments of Bolivia, seeing the need for service of digital 

terrestrial television, looking for points location considerable geographical elevation 

for simulations and may observe the coverage area that could get to have in each 

capital city and its surroundings from the points selected location in the country. 

In Chapter IV Development Activities where is carried out the steps of simulations 

using programs like Mobile Radio for coverage of the signal from points identified 

geographical location, QGIS to establish service areas Digital TV is performed 

Land. And finally chapter V where the findings, conclusions and recommendations 

of the proposed work will be presented addressed. 
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 ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN 1.1

El presente Trabajo se fue realizado en el Viceministerio de Telecomunicaciones 

que depende directamente del Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda, 

fue desarrollado del mes de Octubre de 2015 al mes de Marzo de 2016 en el 

marco del Convenio Establecido entre la Universidad Mayor de San Andrés y el 

Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda, cuyo propósito es apoyar a 

jóvenes universitarios para enriquecer sus conocimientos en las diferentes áreas 

con el que cuenta el Ministerio. 

1.1.1 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA 

 MISIÓN INSTITUCIONAL 

Promover y gestionar el acceso universal y equitativo de la población boliviana a 

obras y servicios de calidad, en telecomunicaciones, transportes y vivienda, en 

armonía con la naturaleza. 

 VISIÓN INSTITUCIONAL 

Somos una entidad que con calidad y transparencia, satisface las necesidades de 

transportes, telecomunicaciones y vivienda de la población boliviana. 

1.1.2 PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

Vivir Bien, sumajkausay, suma qamaña, ñandereko, tekokavi, ivimaraei, 

qhapajñan.- 

Satisfacción compartida de las necesidades humanas que incluye la afectividad y 

el reconocimiento, en armonía con la naturaleza y en comunidad con los seres 

humanos. 

Ama Qhilla, Ama Llulla, Ama Suwa.- No seas flojo, no seas mentiroso ni seas 

ladrón. 
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Calidez.-Trato amable, cortés y respetuoso entre los servidores y servidoras 

públicos del MOPSV y con la población que usa los servicios de la entidad. 

Ética.- Compromiso efectivo del servidor y servidora pública con valores y 

principios establecidos en la CPE, que lo conducen a un correcto desempeño 

personal y laboral. 

Legitimidad.- Reconocimiento pleno del Soberano a los actos de la 

administración pública, cuando éstos sean justos y respondan a sus necesidades. 

Legalidad.-Actuar en el marco de las disposiciones legales vigentes en el país 

que responden a la voluntad soberana del pueblo. 

Igualdad.- Reconocimiento pleno del derecho de ejercer la función pública, sin 

ningún tipo de discriminación, otorgando un trato equitativo sin distinción de 

ninguna naturaleza a toda la población. 

Transparencia.- Práctica y manejo visible de los recursos del Estado, por parte de 

los servidores públicos y de personas naturales y jurídicas, nacionales y 

extranjeras que presten servicios o comprometan recursos del Estado, así como la 

honestidad e idoneidad en los actos públicos, y el acceso a toda información en 

forma veraz, oportuna, comprensible y confiable, salvo la restringida por norma 

expresa en casos de seguridad nacional. 

Competencia.-Reconocimiento de la atribución legítima conferida a una autoridad 

para el conocimiento o resolución de asuntos determinados, prevista en norma 

expresa. Se ejerce en representación del pueblo. 

1.1.3 INFORME DE LA INSTITUCION 

El informe de la institución es un importante antecedente y a la vez una prueba de 

la realización del trabajo dirigido como a continuación se muestra: 
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 INTRODUCCIÓN 1.2

La premisa fundamental de la que parte la siguiente propuesta es la necesidad 

que los operadores del servicio de radiodifusión televisiva, que operan con 

tecnología analógica requieren para migrar a la tecnología digital en el territorio 

boliviano, para esto se pretende generar una propuesta dirigida hacia los 

encargados de llevar adelante la migración, ya que la televisión analógica es un 

medio que tiene un mayor impacto en la sociedad desde los años sesenta y la 

televisión digital no puede ser la excepción, probablemente significa el cambio 

tecnológico masivo más radical en la industria televisiva por lo que representa una 

evolución en la transmisión y recepción de programas, haciendo posible mezclar 

un número determinado de señales de audio, video y datos en una señal 

obteniendo una mejor calidad, haciéndola menos propensa a ruidos e 

interferencias de la señal. Sabiendo que la televisión es el medio de comunicación 

que representa una interesante estimación de televidentes en el país. 

En el marco de las recomendaciones internacionales emitidas por Asociación de 

Industrias y Empresas de Radiocomunicaciones (ARIB) del Japón, la cual realiza 

estudios de investigación para el desarrollo y normalización relacionados con el 

uso efectivo de ondas de radio en los campos de las telecomunicaciones y de 

radiodifusión, aspectos técnicos como la cobertura del Área de Servicio, 

especificaciones de Televisión Digital, entre otros, serán establecidos por la 

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, 

estos aspectos técnicos estarán basados en la norma ISDB-Tb (Integrated 

Services Digital Broadcasting Terrestrial) con codificación H.264, MPEG-4.por 

Decreto Supremo Nro. 0819 establecido el año 2010. 

 ANTECEDENTES 1.3

La propuesta contempla realizar un breve acercamiento a lo que significa la 

televisión digital terrestre, identificando puntos con referencia a la Empresa Estatal 

de Televisión “BOLIVIA TV” para realizar la simulación de cobertura de la señal 

televisiva, en la banda de frecuencia UHF y establecer las áreas de servicio. 



   18 
  

Tratando de cubrir la mayor área geográfica de las ciudades capitales, para poder 

mejorar el servicio de televisión abierta. 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1.4

A causa de la migración prevista en el territorio nacional, de televisión con 

tecnología analógica a digital, es necesario planificar el área de cobertura del 

servicio de radiodifusión de Televisión Digital Terrestre (TDT) en las ciudades 

capitales de departamento inicialmente. 

1.4.1 Definición del Problema 

El problema que presenta esta situación es establecer áreas de servicio para la 

televisión digital terrestre, aspecto necesario para diseñar e implementar este 

servicio a nivel nacional y en particular las ciudades capitales, para la emisión de 

señales de los operadores. 

 OBJETIVOS 1.5

1.5.1 Objetivo General 

Establecer una propuesta de las áreas de servicio para la Televisión Digital 

Terrestre, mediante el análisis de manchas poblacionales y puntos geográficos, 

necesaria para la operación de las estaciones de radiodifusión televisiva viendo la 

cobertura en las nueve ciudades capitales dentro del territorio boliviano. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Observar previamente la situación actual de las manchas poblacionales 

a través de un estudio de parámetros comparativos estadísticos que 

indiquen la necesidad de las áreas de servicio para Televisión Digital 

Terrestre. 

 Identificar puntos geográficos desde donde se harán los estudios de 

cobertura. 

 Estimar las áreas de servicio con la ayuda de la simulación de cobertura. 
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 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 1.6

1.6.1 Científica-Técnica 

Las razones y motivo de realizar la investigación científica fue proveer el servicio 

de televisión digital terrestre a las principales capitales y sus localidades más 

cercanas dentro del territorio boliviano. 

1.6.2 Económica 

La propuesta de establecer las áreas de servicio de la televisión digital terrestre, 

posibilitará la asignación de nuevas licencias de uso de frecuencias para la 

operación y emisión de la señal de los operadores, lo que representa el ingreso de 

recursos económicos para el Estado. 

1.6.3 Social 

La necesidad del servicio de televisión, lo requieren una gran cantidad de 

personas, de manera que tengan un contacto permanente con la información que 

se brindará en cada emisión de los canales difundidos en las diferentes ciudades 

del país, la propuesta se elaborará con el fin de brindar el servicio de TDT a gran 

parte de la población. 

1.6.4 Operativa 

Para el desarrollo de la presente propuesta se debe tomar en cuenta la potencia 

de transmisión la cual permite aumentar la intensidad de la señal a transmitir, a fin 

de brindar mayor alcance y mejorar el nivel de recepción del servicio de TDT. 

Es decir que las áreas de servicio constituyen la base principal para el 

planeamiento de la infraestructura a desplegar, para transportar la información y la 

comunicación de las personas dentro del territorio boliviano. 

En cuanto a su implementación, el sistema analógico como el digital tendrá que 

convivir por una temporada, ya que la incorporación de un sistema nuevo en un 

mercado siempre presenta un error de tiempo en la instalación y adecuación. 
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1.6.5 Académica 

Para el estudio de cobertura de radiodifusión se aplicaron los conocimientos 

adquiridos durante la carrera de Electrónica y Telecomunicaciones, realizando un 

estudio tecnológico que implica la provisión del servicio de TDT. 

 LÍMITES Y ALCANCES 1.7

1.7.1 Límites 

 No se podrá definir los reglamentos con los cuales los operadores deberán 

regirse al iniciar la emisión de sus respectivos canales. 

 No se definirá las características técnicas de los equipos de los operadores. 

 No se definirá los contenidos de las transmisiones a través de estos 

canales de televisión. 

1.7.2 Alcances 

 El alcance será poder establecer las áreas de servicio, los cuales podrán 

servir de base para tomar las áreas de servicio definitivas para el inicio de 

emisión de la señal de Televisión Digital Terrestre en Bolivia. 

 Realizar un estudio de áreas de cobertura para los servicios de TDT. 

 En alcance social se quiere mejorar la cobertura del servicio de TDT para 

las personas que viven en las ciudades capitales en territorio boliviano. 

 

 

 

 

 

 

 



   21 
  

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   22 
  

2 MARCO TEÓRICO 

 Digitalización 2.1

La digitalización de la televisión es parte de la evolución tecnológica, que apunta 

hacia la digitalización de la información debido a sus múltiples beneficios, mientras 

la señal eléctrica convencional de video tiene una naturaleza analógica, 

presentando una secuencia de imágenes continuas, para su digitalización, 

tomando muestras, estas muestras son transmitidas a una frecuencia alta, de 

modo que son percibidas por el ojo humano como una secuencia continua. 

Entonces, se puede decir que la digitalización juega papel importante, porque es 

así como se convierten las imágenes en matrices y puntos, cada uno de ellos con 

un valor discreto, pero surge un problema, el gran ancho de banda que requieren 

estas señales, debido a que con el muestreo y cuantificación se produce una 

velocidad binaria muy alta, que modulada se aumentaría aún más, dada la 

naturaleza de las señales digitales y la presencia de redundancia es posible 

eliminar bits (en la compresión) sin que esto afecte a la calidad de las imágenes, 

en tal sentido, las técnicas de compresión se constituyen en piezas importantes 

dentro de este proceso. 

Por lo tanto, una señal digital se definiría en ceros y unos, lo que aportará en gran 

medida a la detección de errores provocados por la hostilidad del medio donde 

son transmitidas, situación que se torna más complicada en el caso de las señales 

analógicas cuando existe un ruido en la señal. 

 Televisión Digital Terrestre (TDT) 2.2

En la televisión analógica, los parámetros de la imagen y sonido se representan 

por las magnitudes analógicas de una señal eléctrica, mientras que la Televisión 

Digital Terrestre (TDT) es la evolución de la televisión analógica actual, que pasa 

de ser analógica a digital, donde los parámetros analógicos se representan en “1” 

y “0”. Por lo tanto, el proceso de digitalización de una señal analógica lo realizará 

el conversor analógico/digital, el cual comprime la señal, la almacena y la 

transporta con un mínimo de recursos sin degradar la calidad de video ni audio. 
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Debido a la utilización de técnicas de compresión de las señales de imagen y 

sonido del Grupo de Expertos en Imágenes en Movimiento (MPEG), se tiene la 

capacidad de un número variable de programas de televisión en función de la 

velocidad de transmisión, programas de televisión como “Full HD” (gran calidad de 

imagen y sonido), HD (alta definición) o programas con calidad similar a la actual 

“SD” (definición estándar) esto de acuerdo al estándar mejorado ISDB-Tb. 

2.2.1 Características de la Televisión Digital Terrestre 

La transmisión terrestre de televisión se ve afectada por dispersión de energía, 

zonas de sombra y reflexiones que provocan ecos. En transmisión analógica, esos 

problemas se manifiestan como nieve, ruido en la imagen, dobles imágenes, 

colores deficientes y sonido de baja calidad. En transmisión digital, al estar la 

señal decodificada y comprimida, se recibe una imagen integra, pero se acaba 

llegando al denominado “abismo digital”, cuando la señal no es suficiente para los 

circuitos decodificadores perdiendo completamente la recepción, pero por otro 

lado una recepción óptima suele necesitar menor potencia de señal que una 

transmisión analógica de calidad normal. 

La imagen, sonido y datos asociados a una emisión de televisión se codifican 

digitalmente en formato MPEG-4, la calidad de la imagen y sonido transmitidos es 

proporcional al caudal de datos asignado dentro del flujo final transmitido por cada 

múltiplexación. 

 

Figura 1. Esquema de transmisión de la Televisión Digital Terrestre 

Fuente: Transmisión de ISDB-Tb 
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2.2.2 Ventajas de la televisión digital terrestre: 

 Mejor calidad de video (señales Full HD). 

 Mejor calidad de audio (audio 5.1). 

 Mayor aprovechamiento del espectro de frecuencias (varias señales en el 

ancho de banda que antes ocupada un canal analógico). 

 Posibilidad de lograr mayor cobertura con transmisor de menor potencia 

(debido a la mayor inmunidad al ruido y por medio de Redes de transmisión 

de Frecuencia Única (SFN)). 

 Mayor inmunidad al ruido del canal (por su carácter de señal digital). 

 Capacidad de realizar compresión de datos de audio y video. 

2.2.3 Desventajas de la televisión digital 

El principal problema que presenta la televisión digital frente a su contraparte 

analógica es su compartimiento ante bajos niveles de señal. En el campo 

analógico puede ser posible decodificar audio y video aun recibiendo bajos niveles 

de señal. Si este es el caso, la imagen será de mala calidad (visualización de 

“fantasmas” y efecto “lluvia”) y el audio pobre, pero aun así puede llegar a ser 

posible disfrutar del contenido de un programa. 

Un efecto diferente ocurre con la televisión digital, es el bajo nivel de señal puede 

generar perdida de paquetes en ráfagas. La Figura 2 muestra ejemplo Básico de 

funcionamiento de una señal analógica, la cual muestra una señal de forma 

continua que debe ser modulada a la hora que el receptor (antena) la reciba, en 

comparación con una señal digital, esta lleva un proceso más lento, dado que una 

señal digital es enviada por medio de impulsos eléctricos:1 

 

 

 

  
                                                                 

1 Fuente: Estándar ISDB-Tb, características técnicas y transmisión.  
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Figura 2: Comparación de Transmisión Analógica y Digital 

Fuente: Digital TV, 2004 

  Estándar adoptado por el País ISDB-Tb para Televisión Digital 2.3
Terrestre. 

2.3.1 Especificación Técnica 

Según la Asociación de Industrias y Empresas de Radiocomunicaciones ARIB que 

ha desarrollado una estructura segmentada del canal de señal digital el cual se 

divide en catorce segmentos del 0 al 13 llamada Banda de Transmisión de 

Segmentos con Multiplexión por División en Frecuencias Ortogonales (BST-

OFDM). Cada uno de estos segmentos es una catorceava parte del ancho de 

banda del canal, es decir 6/14 MHz, equivalente a unos 430 kHz. El “catorceavo 

segmento” o catorceava parte de los 6 MHz no adjudicada a ningún segmento, no 

se utiliza, dejando una pequeña banda de guarda en cada extremo del canal 

radioeléctrico. Esta banda de guarda a su vez, no tiene que estar simétricamente 

distribuida por mitades a los extremos del paquete de radiofrecuencia sino que se 

programa dinámicamente de acuerdo a las posibilidades de menor interferencia de 

los canales adyacentes. El emisor puede seleccionar la combinación de los 

segmentos a utilizar; esta opción de la estructura del segmento permite flexibilidad 

del servicio. Por ejemplo, ISDB-Tb puede transmitir SD y HD usando una señal de 

TV o cambiar a 3 SD, que se puede cambiar en cualquier momento a otro arreglo. 

ISDB-Tb puede al mismo tiempo cambiar el esquema de modulación.2 

                                                                 

2 Fuente: Estándar ISDB-Tb, características técnicas y transmisión 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=BST-OFDM&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=BST-OFDM&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/SDTV
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Tabla 1: Espectro de la estructura de 13 segmentos de ISDB-Tb (s0 es 
generalmente usado para 1seg, s1-s12 se usan para un HD o tres SD). 

Fuente: Propia basado en el estándar ISDB-Tb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Figura 3: Esquema de árbol de la disposición según la norma ISDB-Tb, 
de canales, segmentos y difusión de número de programas. 

Fuente: Propia basado en el estándar ISDB-Tb 

2.3.2 Compresión de Señales de vídeo y audio en Banda Ancha 

Al digitalizar la señal de televisión se obtiene una gran cantidad de bits que no 

hacen viable su transporte y almacenamiento sin un consumo excesivo de 

recursos, que ninguno de los sistemas comunes de transmisión de video está en 

la capacidad de proporcionar. 

Ejemplos de la cantidad de bits que genera la digitalización de 3 diferentes 

formatos de TV: 

s11 s 9 s 7 s 5 s 3 s 1 s 0 s 2 s 4 s 6 s 8 s10 s12 

https://es.wikipedia.org/wiki/1seg
https://es.wikipedia.org/wiki/HDTV
https://es.wikipedia.org/wiki/SDTV
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 El formato convencional (4:3) una imagen digital de TV está formada por 

720x576 puntos (píxeles). Almacenar una imagen requiere: 8 Mbits, 

transmitir un segundo de imágenes continuas, requiere una velocidad de 

transmisión de 170 Mbits/s. 

 El formato panorámico (16:9) una imagen digital de TV está formada por 

960x 576 puntos (píxeles) requiere un 30% más de capacidad que el 

formato 4:3. 

 El formato alta definición la imagen digital de TV consiste en 1920 x1080 

puntos (píxeles). Almacenar una imagen requiere más de 32Mbits por 

imagen. Transmitir un segundo de imágenes continuas, requiere una 

velocidad de transmisión de 1Gbit/s  

Estas y otras técnicas han sido los factores que han impulsado el desarrollo de la 

TV Digital, permitiendo el almacenamiento y transporte de la señal de TV digital 

con un mínimo uso de recursos. 

2.3.2.1 Transmisión 

La etapa de transmisión en televisión digital terrestre, digital en términos 

generales, se compone de diferentes etapas ilustradas en la Figura 4. La Primera 

etapa es donde se realiza el tratamiento, la compresión de las señales de audio y 

video para convertirlas en haces digitales o flujo elemental de la información. Cabe 

señalar la compresión es la codificación de los datos y pretende reducir el volumen 

de la información transportada. Una vez obtenidos los haces digitales la segunda 

etapa se encarga de la multiplexación o combinación de dichos haces en uno solo, 

que es transportado para luego, en la tercera etapa, ser modulado mediante el uso 

de técnicas específicas y transmitido aprovechando de manera considerable el 

canal. El ISDB-Tb en bandas VHF y UHF usa COFDM con PSK/QAM.3 

                                                                 

3 Fuente: Estudio ISDB-Tb, Estándar ISDB-Tb con referencia a las características técnicas.  
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Figura 4: Etapas de Televisión Digital 

Fuente: Estándar ISDB-Tb. 

2.3.2.2 Transmisión de Señal Digital 

La transmisión de señal de TDT se realiza de forma similar a la de la televisión 

analógica convencional, es decir, se emplea la técnica de difusión, enviando 

desde un punto la señal para que sea recibida por todos aquellos interesados en 

ella. En concreto, se emplea difusión por radio, ya que es un medio barato que no 

requiere de infraestructuras costosas. 

El despliegue de la TDT puede seguir dos arquitecturas distintas de redes de 

distribución. La elección de una de ellas se verá reflejada en consecuencias 

importantes en los costos de los despliegues, en el servicio ofrecido y en el 

aprovechamiento del espectro. Sus arquitecturas pueden ser: 

 MFN (Multiple Frecuency Network)-En las redes de frecuencia múltiple 

cada transmisor transmite a una frecuencia diferente, no se requiere una 

sincronización de los distintos centros emisores (lo que abarata el 

despliegue), y se pueden realizar desconexiones de la programación a 

distintos niveles, en función de los intereses del editor de contenidos. 

Cuando se opte por este tipo de redes, debe tenerse en cuenta que harán 

falta más frecuencias. 

 SFN (Single Frecuency Network)- En las redes de frecuencia única todos 

los transmisores del área de cobertura radian a la misma frecuencia y todas 
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las emisiones deben estar moduladas con la misma señal, teniendo para 

ello que estar sincronizados todos los transmisores. No se pueden realizar 

desconexiones, pues la señal debe ser la misma para todos los equipos 

transmisores del área de cobertura. Por el contrario, permiten un mejor 

aprovechamiento de los recursos del espectro y su planificación es más 

sencilla. En recepción se producen ganancias de la señal por los propios 

ecos que se generan durante la transmisión. 

2.3.3 Sistema de recepción de la Televisión Digital Terrestre 

El sistema tecnológico para la TDT recomendado por la Unión International 

Telecomunicaciones UIT se constituye de tres etapas secuenciadas: 

1.- Codificación de la señal fuente. 

2.- Multiplexación. 

3.- Codificación de canal y modulación. 

 

Figura 5: Sistema de Recepción de la Televisión Digital Terrestre 

Fuente: Estudio del estándar ISDB-Tb 

La primera etapa de codificación de la señal fuente es donde ocurre la conversión 

y compresión de las señales de audio y video en haces digitales denominados 

flujos elementales de información. 

La etapa moduladora, se encuentran los diferentes flujos elementales 

componiendo un único haz digital a su salida. En la etapa de codificación de canal 



   30 
  

y modulación, el haz digital multiplexado se convierte en señales que pueden 

transmitirse por el aire, en modo de radiodifusión. 

En la etapa de codificación, la señal fuente y de multiplexación, se utiliza 

ampliamente el estándar MPEG-4, que presenta dos características importantes: 

asimetría y flexibilidad de codificación. Respecto a la primera característica, el 

costo de codificación es mucho mayor al de descodificación, tomando en cuenta 

que el alto costo del codificador es asimilado por el operador de canal, mientras 

que el receptor del usuario emplea un decodificador de bajo costo. En función de 

la flexibilidad, es posible codificar las imágenes con diferentes niveles de calidad 

de resolución. 

En la etapa de compresión de canal y modulación, ISDB-Tb ofrece diferentes 

opciones para la recepción de señal del usuario, es necesario que el televisor 

reúna condiciones para sintonizar y decodificar el flujo de información digital. Para 

poder seguir usando los receptores analógicos, normalmente se emplea un 

decodificador externo conectado a la entrada de la señal de los actuales 

televisores. Tales decodificadores son semejantes a los aparatos utilizados por las 

plataformas de televisión por suscripción, por satélite o por cable y se les conoce 

como set- top- box (STB). 

 

 

 

Figura 6: Decodificador de Televisión Digital Terrestre 

El Decodificador o receptor de televisión Set-Top Box (STB), es el dispositivo que 

recibe de las señales digitales para televisores analógicos, para luego visualizar 

las imágenes en el televisor de tecnología analógica.  
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2.3.3.1 Tipos de canales en los que se podrá transmitir  

La TDT brinda la posibilidad de transmitir básicamente tres tipos de formato de 

canales: SD, HD y Full HD, o bien, una mezcla de ellos, Radiodifusión Digital de 

Servicios Integrados ISDB-Tb es el estándar de televisión digital creado por Japón 

adoptada y mejorada por Brasil, permite a las estaciones de televisión la conversión 

a digital. Según las ventajas que ofrecen es posible mencionar que cuenta con 

canales de (gran calidad de imagen y sonido) alta definición como Full HD, alta 

definición HD y definición estándar SD. 

 Modelo de Propagación elegido para realizar la propuesta. 2.4

2.4.1 Modelo LONGLEY RICE 

El modelo Longley Rice predice la posible propagación a larga-media distancia 

sobre terreno irregular. Fue diseñado para frecuencias entre los 20MHz y 20GHz, 

para longitudes de trayecto de entre 1 y 22000 Km. 

También toma en cuenta muchos más parámetros para el cálculo de las pérdidas: 

 Altura media del terreno (ondulación) 

 Refracción de la troposfera 

 Perfiles del terreno 

 Conductividad y permisividad del suelo 

 Clima 

Para el cálculo de la propagación, el modelo Longley Rice tiene los siguientes 

parámetros comunes al de otros modelos de propagación: 

Frecuencia: el rango de frecuencias nominales para el modelo varía entre 20MHz 

y 20GHz. 

ERP (Effective Radiated Power): potencia efectiva de radiación, se introducen en 

las unidades que fije el usuario en la opción de configuración del sistema (mW, W, 

kW, dBm, dBW, dBk). 

Polarización: debe especificarse si se trabaja con polarización horizontal o 

vertical. El modelo de Longley Rice asume que ambas antenas tienen la misma 

polarización, vertical y horizontal. 

http://es.wikipedia.org/wiki/ISDB-T#En_Per.C3.BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_de_alta_definici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/SDTV
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Refractividad: la refractividad de la atmósfera determina la cantidad de baja 

frecuencia “bending” o curvatura que sufrirán las ondas radio. En otros modelos, el 

parámetro de refractividad puede introducirse como la curvatura efectiva de la 

tierra, típicamente 4/3 (1.333). Para el modelo Longley Rice, hay tres formas de 

especificar la refractividad. Se puede introducir el valor de refractividad de 

superficie directamente, típicamente en el rango de 250 a 400 Unidades de n 

(correspondiente a valores de curvatura de la tierra de 1.232 a 1.767). Una 

curvatura efectiva de la tierra de 4/3 (=1.333) corresponde a una refractividad de 

superficie de valor aproximadamente 301 Unidades de n. Longley y Rice 

recomiendan este último valor para condiciones atmosféricas promedio. Se dice 

que la onda está en condiciones de k = 4/3, que es el valor para una atmósfera 

estándar, ya que de acuerdo a valores experimentales se encontró que éste era el 

valor medio. 

De manera que el factor k multiplicado por el radio terrestre da el radio ficticio de la 

Tierra. La relación entre los parámetros “k” y “n”, viene dada por la siguiente 

expresión: 

              ⌈
 

        
(  

 

 
)⌉ 

 Ecuación 1 

Para el cálculo de las perdidas el modelo usa la teoría de la difracción, la 

refracción troposférica y el Scattering proceso físico donde algunas formas de 

radiación, como el sonido, luz, o partículas en movimiento, son obligadas a 

desviarse desde una trayectoria recta por una o más no-uniformidades en el medio 

del terreno. Las perdidas adicionales están basadas en medidas tomadas en 

varias situaciones.  

 

 

 

 

 

 Figura 7: Modelo de propagación Longley.&.Rice 

Fuente: Modelos de Propagación Urbano 
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2.4.2 Zona de Cobertura 

La zona de cobertura se refleja en la región geográfica delimitada por la mancha o 

sector cuyo origen son las coordenadas del centro de un radio de “n” kilómetros 

definido por la dirección de máximo alcance, calculado con base en el método, de 

carácter omnidireccional para las distintas zonas geográficas de Bolivia. 

El carácter de direccionalidad del sistema radiador y la intensidad de campo 

definida por el contorno protegido respectivo según del canal a operar. La zona de 

cobertura describe mediante el modelo de propagación, la cobertura de la estación 

en condiciones ideales e indica la zona geográfica en la que se debe proporcionar 

un servicio. 

2.4.3 Área de Servicio 

El área de servicio será la descripción más apegada a la realidad de la zona 

geográfica calculada con el método de predicción de área, como mínimo; el 

carácter de direccionalidad del sistemas de radiador y la intensidad de campo 

definida por el contorno protegido respectivo según la frecuencia del canal a 

operar, considerando, además, los obstáculos geográficos que impidan de manera 

parcial o total la propagación de la señal en determinadas direcciones, proporciona 

servicio una estación de televisión; en virtud de que toma en cuenta modelos de 

propagación más realistas, así como factores físicos que afectan la propagación 

de las señales como son la orografía que circunda a la planta transmisora. 

2.4.4 Caída en calidad de servicio más allá de áreas de servicio. 

La caída de calidad de servicio es en los lugares que se encuentren fuera del área 

de servicio establecida es inevitable. En el caso de las transmisiones digitales por 

el contrario de la tecnología análoga, el uso de técnicas de corrección de errores 

resulta en una curva empinada para la relación entre la potencia de recepción y la 

tasa de error de bit en el lado del receptor, como consecuencia de ello, una baja 

potencia de recepción, inferior a los niveles mínimos, resulta en una perdida 
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completa de la recepción en oposición a un deterioro gradual de la calidad de 

imagen. 

2.4.5 Equipos complementarios para zonas de sombra o zonas negras  

Con el fin de que en aquellas poblaciones o zonas en las que por alguna causa no 

se reciba la señal con la intensidad de campo necesaria proveniente de una 

estación de origen, se podrán emplear equipos complementarios que reciban la 

señal radiada por una estación de televisión, o a través de otros mediante enlace 

radioeléctrico, línea física, o vía satélite, retransmitida con la potencia mínima 

necesaria para que sea recibida directamente en una población o área que se 

desee servir, siempre y cuando el contorno protegido producido por esta, no 

rebase el contorno limite, para los canales 14 al 51, de la zona de cobertura 

registrada para la concesión o permiso, así como para todas las estaciones 

complementarias que retransmitan la misma señal en la extensión territorial. 

Es necesario resaltar que los métodos de predicción de zonas de cobertura y 

áreas de servicio son métodos teóricos y sus resultados pueden variar en relación 

con las condiciones de recepción reales, en cuanto a la retransmisión de los 

repetidores. 

 RADIO MOBILE 2.5

En 1998 el ingeniero y radioaficionado canadiense Roger Coude creó un software 

gratuito llamado Radio Mobile. Este programa de simulación de radioenlaces fijo o 

móvil dentro del rango de 20 MHz a 20GHz. 

Con esta aplicación se podrá realizar los cálculos y obtener todos los datos 

necesarios para realizar radioenlaces funcionales y conseguir las cartas 

topográficas e ir calculando todas las curvas de nivel que atraviesa el enlace, 

considerando los aspectos operativos para un correcto enlace. 
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Los cálculos de los radioenlaces se plasmarán en un mapa la cobertura de 

transmisión, en cuya generación se utilizan tres elementos básicos: 4un mapa de 

trabajo, elaborado a partir de una cartografía específica (GoogleEarth, Internet 

Open StreetMap, Google Maps) y por último el resultado final es el mapa de 

cobertura, elaborado con el algoritmo de cálculo de propagación Longley Rice, 

implementado en Radio Mobile. En cuanto a los parámetros de las unidades 

transmitidas, se puede modificar sus valores indicando la potencia, sensibilidad, 

parámetros de antena. Además, los resultados de la simulación de cobertura 

pueden ser analizados de forma individual para cada unidad en caso de ser 

necesario. 

 SOFTWARE QGIS  2.6

QGIS (anteriormente llamado también Quantum GIS) es un Sistema de 

Información Geográfica (SIG) de código libre para plataformas GNU/Linux, Unix, 

Mac OS, Microsoft Windows y Android funcionando de manera similar en todos 

ellos. Era uno de los primeros ocho proyectos de la Fundación OSGeo. Permite 

manejar formatos raster y vectoriales a través de las bibliotecas GDAL y OGR, así 

como bases de datos. Algunas de sus características son: 

 Soporte para la extensión espacial de PostgreSQL, PostGIS. 

 Manejo de archivos vectoriales Shapefile, ArcInfo coverages, Mapinfo, 

GRASS GIS, etc. 

 Soporte para un importante número de tipos de archivos raster (GRASS 

GIS, GeoTIFF, TIFF, JPG, etc.) 

Una de sus mayores ventajas es la posibilidad de usar Quantum GIS como GUI 

del SIG GRASS, utilizando toda la potencia de análisis de este último en un 

entorno de trabajo más amigable.  

 

                                                                 

4 Fuente: Página oficial de Radio Mobile y QGIS, explicación y referencia de la galería de 
herramientas con las que cuenta cada uno de los programas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Informaci%C3%B3n_Geogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Informaci%C3%B3n_Geogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_libre
https://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
https://es.wikipedia.org/wiki/Unix
https://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://es.wikipedia.org/wiki/Android
https://es.wikipedia.org/wiki/OSGeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Raster
https://es.wikipedia.org/wiki/Vector
https://es.wikipedia.org/wiki/GDAL
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=OGR&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
https://es.wikipedia.org/wiki/PostGIS
https://es.wikipedia.org/wiki/Shapefile
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ArcInfo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mapinfo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/GRASS_GIS
https://es.wikipedia.org/wiki/GRASS_GIS
https://es.wikipedia.org/wiki/GRASS_GIS
https://es.wikipedia.org/wiki/GeoTIFF
https://es.wikipedia.org/wiki/TIFF
https://es.wikipedia.org/wiki/JPG
https://es.wikipedia.org/wiki/GUI
https://es.wikipedia.org/wiki/GRASS_GIS
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3 METODOLOGÍA DEL TRABAJO DIRIGÍDO 

En el Trabajo Dirigido se utilizó los siguientes métodos: 

 Método de Investigación. 

 Método para el desarrollo de actividades. 

 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 3.1

El método de investigación ayudará a desarrollar la propuesta para la estimación 

de áreas de servicio y los parámetros para la realizar la cobertura para el servicio 

de televisión digital terrestre, para realizar este proceso se usarán las siguientes 

herramientas:  

 Google Earth. 

 Datos del INE. 

 Radio Mobile. 

 QGIS. 

 Internet. 

3.1.1 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación utilizado fue el método descriptivo y analítico, porque hace 

referencia a la problemática existente para realizar la propuesta de las áreas de 

servicio y cobertura en territorio boliviano. 

El método descriptivo consiste en describir y evaluar ciertas características de una 

situación particular en uno o más puntos del tiempo, mide de manera 

independiente los conceptos o variables están relacionadas entre sí. Requiere 

conocimiento del área que se investiga para formular las preguntas específicas 

que se busca responder, la descripción puede ser no tan detallada, pero en 

cualquier caso se basa en la medición de uno o más atributos del fenómeno 

descrito. 

El método analítico consiste en la descomposición de un todo, descomponiéndola 

en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos 

del problema estudiado. Es decir, es observar un hecho en particular, con el cual 
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se puede explicar, hacer analogías comprender mejor su comportamiento y 

establecer nuevas teorías. 

3.1.2 Establecimiento de Parámetros para Establecer las Áreas de Servicio 

Los parámetros que se utilizarán para establecer las áreas de servicio, para la 

TDT al público, están condicionados por el entorno geográfico y demográfico, 

realizando también un seguimiento a las características del Estándar adoptado por 

el país, por esta razón se tomará como parámetros los siguientes puntos: 

 Población. Luego de discutir las diferentes alternativas para la definición de 

áreas de servicio, aspecto que involucra también la migración como 

consecuencia de la adecuación al nuevo marco normativo, se definió que la 

mayoría de las ciudades capitales cuentan al menos con una población de 

30.000 o más habitantes para ser considerados como parte de un área de 

servicio. 

 Contigüidad o cercanía a una ciudad capital de Departamento. Cuando 

una población localizada de manera contigua o a muy corta distancia de la 

ciudad capital de un departamento cumple con los requisitos para ser, 

considera, formando parte del área de servicio. El razonamiento de la 

provisión del servicio puede ser materializada con mucha facilidad entre 

poblaciones contiguas y lo más probable es que el mismo proveedor de 

servicio de una localidad también este proporcionando los mismos a la otra. 

 Incorporar la mayor cantidad de poblaciones dentro de las áreas de 

servicio. Las localidades de más de 2000 habitantes, de acuerdo al 

Instituto Nacional de Estadística (INE), son una cantidad de personas 

considerable, en este sentido, se dará la importancia necesaria siempre y 

cuando las localidades se encuentren cerca de las ciudades capitales de 

cada departamento para que estén dentro del área de servicio de Televisión 

Digital Terrestre, así se deba incluir en la misma algo de población rural. 

Los aspectos importantes a considerar para establecer las áreas de servicio, son 

básicamente la información demográfica actualizada con datos del censo 2012, 
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con el objetivo de conocer la mancha poblacional y establecer la presentación del 

servicio. 

La población que fue censada en Bolivia alcanzo a 10.027.254 habitantes, 

superior en cerca de un millón 753 mil habitantes al registrado en el Censo de 

2001. La Tasa Anual de Crecimiento Intercensal de la población a nivel nacional 

alcanza a 1,7% por ciento, de acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda 

realizado el 21 de noviembre de 2012, por el INE. 

Estos resultados comparados con el censo anterior determinan que la población 

del área urbana creció a un ritmo de 2,4% en tanto que la población del área rural 

creció el 0,5 % anualmente. 

Figura 8: Bolivia, Tendencia de la población empadronadora de Bolivia por 
Censos, según Área, Censo 1950 al 2012. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE) 

La información del censo de la gestión 2012 ha sido fundamental objeto para la 

estimación de las áreas de servicio. Asimismo, con los datos del censo se puede 

tomar posibles poblaciones para prestar el servicio de televisión digital terrestre a 

las localidades de acuerdo a la Tabla 2: 
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Tabla 2: Poblaciones Mayores a 50,000 Habitantes.5 

  Fuente: Informe de determinación de áreas de Servicio ATT (2014) 

En la tabla 2 se citan ejemplos de poblaciones que cuentan con más de 50,000 

habitantes, sin embargo, solo se considerará las principales ciudades capitales de 

cada uno de los departamentos del país. Esta tabla solamente refleja valores que 

se considerarán, para la establecer las áreas de servicio para la TDT, definiendo la 

delimitación de las zonas centrales del territorio boliviano. 

                                                                 

5  Fuente: Informe de determinación de áreas de Servicio ATT (2014), INE. 

 

Ciudades/ Localidades Habitantes 

La Paz 757.184 

El Alto 842.378 

Viacha 62.516 

Santa Cruz de la Sierra 1.441.406 

La Guardia 76.123 

Warnes 77.668 

Cochabamba 630.587 

Colcapirhua 51.896 

Sacaba 149.563 

Quillacollo 117.859 

Oruro 264.683 

Sucre 237.480 

Tarija 179.528 

Potosí 174.973 

Trinidad 101.454 
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 Ciudades Capitales de Departamento 

Como se advirtió anteriormente la propuesta que se quiere establecer solo tomará 

la información estadística demográfica y el análisis de la ciudad capital de cada 

departamento, considerando a sus localidades cercanas, para la radiodifusión de 

la TDT. 

Para esto se observa las manchas de población en las áreas de servicio de las 

ciudades capitales de los nueve departamentos que conforman el país que tienen 

radios de cobertura significativos con respecto a ciudades intermedias y 

poblaciones rurales. En todo caso, la cobertura en áreas de servicio principal o 

contorno protegido deben ir más allá del área urbana o mancha poblacional, 

dando la posibilidad, que exista el crecimiento de la mancha urbana, el mismo 

debe ser significativo, ya que la presencia de la señal de emisión del servicio de 

radiodifusión televisiva estará siempre presente con el nivel adecuado a una 

recepción de calidad, hasta el límite del área de servicio a una distancia de 1 o 2 

veces el contorno de la mancha urbana. 

El área de servicio señalada para capitales de departamento, deberá asegurar el 

servicio de la TDT, para poder sobrellevar la mancha poblacional hasta el límite 

del área protegida, respondiendo adecuadamente. 

 Localidades y Poblaciones Fronterizas 

En este caso, se citan a aquellas ciudades y/o localidades que tienen el carácter 

de ubicaciones, geográficas fronterizas, en las cuales también se asignan sus 

correspondientes áreas de servicio, para ello generalmente se hace una 

coordinación con la Administración Regulatoria del país vecino para la distribución 

de frecuencias de operación fronterizas dando prioridad al país que implemente 

antes este servicio para no invadir ni provocar de interferencias. 
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3.1.3 Parámetros de Medición para las relaciones de protección de áreas de 

cobertura. 

3.1.3.1 Máxima Potencia Radiada. 

La máxima potencia radiada de una estación de televisión UHF, será aquella que 

genera una intensidad de campo que no sobrepase el valor de intensidad de 

campo mínima a proteger en los límites de la respectiva zona geográfica, 

cumpliendo las relaciones de protección de señal deseada. 

3.1.3.2 Protección contra interferencias. 

Previo a la operación de una estación de televisión establecida por el operador, 

deberán realizarse pruebas y mediciones sobre el funcionamiento de la estación. 

Antes deberán hacer una transmisión del canal adyacente para el periodo de 

multicasting, con el objeto de establecer su normal funcionamiento y el 

cumplimiento de las condiciones establecidas en el Estándar TDB-Tb. 

3.1.4 Segmentación. 

El estándar ISDB-Tb ha sido definido como un sistema de banda segmentada, 

donde cada segmento tiene un ancho de 430 KHz y cada segmento utiliza 

modulación OFDM. La segmentación permite asignar varios segmentos a un 

servicio determinado, y ajustar los parámetros de transmisión (la tasa 

decodificación, la profundidad de entrelazado) individualmente de acuerdo a las 

necesidades y objetivos del servicio. Esto es conocido como transmisión 

jerárquica. En el caso de ISDB-Tb, para la banda de transmisión de 6 MHz, esta 

es dividida en 14 segmentos, cada uno de 430 KHz, uno de estos segmentos es 

utilizado para distribuir en las bandas de guarda y se dispone de 13 segmentos 

para el servicio. 

El intervalo de guarda, deberá ser ajustable de acuerdo a la configuración de 

servicio que se adopte para el sistema, pero evitando que se pueda tomar valores 

arbitrarios elegidos libremente por el operador. Esto es fundamental para que los 

receptores tengan un simplificado diseño, fabricación, ajuste y mantenimiento, lo 

que implica una reducción de costos.  
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Esto conduce a fijar cuatro valores posibles para la relación entre el       tendrán 

como valores 1/4, 1/8, 1/16 y 1/32. 

3.1.4.1 El margen de sombra (Sm) 

Los modelos de propagación generalmente utilizados para dimensionar una red, 

entregan fórmulas simplificadas para cálculo para trayectorias de transmisión 

dependiendo de las características de las antenas y de la distancia entre 

transmisores y receptores en condiciones específicas. Éstas son calculadas de 

acuerdo a las recomendaciones de la ITU, ex- CCIR, definiendo una magnitud de 

campo de probabilidad del 50% en términos de localización y tiempo. 

Las variaciones de tiempo para distancias cortas (menores que 20 Km) no son un 

factor crítico. La variación de localización es más importante, y a fin de cubrir el 

área de servicio conveniente que se tome en cuenta un margen de sombra. 

Generalmente se hace referencia a obstáculos, estos valores pueden diferir 

dependiendo del medio ambiente 

 MÉTODO DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES  3.2

El método de desarrollo de actividades del trabajo dirigido que se utilizó para 

realizar los procesos para establecer la propuesta de Áreas de Servicio se dividió 

en tres etapas: 

En la primera etapa: Diagnóstico y Condiciones previas, se adquirió 

conocimiento del tamaño de población y puntos de referencia importantes para 

poder establecer las áreas de cobertura y servicio para TDT. 

En la segunda etapa: Simulación de las Áreas de Cobertura, se realizó la 

simulación con el software de Radio Mobile aplicando el modelo de propagación 

que se determinó para el uso del simulador. 

En la tercera etapa: Establecimiento de Áreas de Servicio para la Televisión 

Digital Terrestre, con los datos obtenidos en la primera etapa y la simulación de 

cobertura se pudo establecer las Áreas de servicio con ayuda del software de 

QGIS. 
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4 DESARROLLO DE ACTIVIDADES  

En el presente capítulo se desarrollará la propuesta de las áreas de servicio y 

cobertura para la Televisión Digital Terrestre, el capítulo estará dividido en tres 

Etapas: 

 Etapa 1: Diagnóstico y Consideraciones Previas. 

 Etapa 2: Simulación de las Áreas de Cobertura. 

 Etapa 3: Establecimiento de las Áreas de Servicio. 

En la Etapa 1 se podrán observar el tipo de datos e información que serán usadas 

en las simulaciones con Radio Mobile, en la etapa 2 se hará una explicación del 

proceso de simulación dando como resultado los niveles de cobertura para cada 

ciudad capital, posteriormente se utilizará el programa de QGIS para establecer 

las Áreas de servicio en la etapa 3 con ayuda de los datos estadísticos de 

población obtenidos gracias al INE y las simulaciones realizadas en la etapa 2. 

En el siguiente diagrama de bloques muestra de una forma más simplificada el 

proceso de las Etapas a desarrollar.  

DIAGRAMA DE BLOQUES DE LAS ETAPAS DE DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES 
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 ETAPA 1: DIAGNÓSTICO Y CONSIDERACIONES PREVIAS 4.1

En esta etapa se analizarán las condiciones y parámetros para realizar la 

propuesta de las áreas de servicio y cobertura de la televisión digital terrestre e 

identificar los puntos de ubicación de las torres transmisoras para posteriormente 

continuar con la etapa de simulación. 

4.1.1 Situación de las Manchas Urbanas 

Según el último censo realizado el año 2012 las manchas urbanas tuvieron 1,7% 

de crecimiento. En la Tabla 3 se puede observar la comparación de la cantidad de 

población del censo 2001 al censo realizado el año 2012 mostrando su porcentaje 

respectivamente. 

Ciudades 

Capitales 

Población (Hab) 

2001 

Población (Hab) 

2012 

Crecimiento 

(%) 

La Paz  790.353 757.184 

 El Alto 647.350 842.378 

 Total 1.437.730 1.599.562 11 

Oruro 201.230 264.683 24 

Potosí 132.966. 174.913 24 

Cochabamba 517.026 630.587 18 

Sucre 193.876 237.480 18,36 

Tarija 135.783 179.528 24,36 

Santa Cruz 1.116.059 1.441.406 22,57 

Trinidad 75.540 101.454 25,54 

Cobija 20.820 42.849 51,41 

Tabla 3: Crecimiento de Ciudades Capitales 

Fuente: Propia basado en datos del Instituto Nacional de Estadística de 
Bolivia 

En la tabla 3, se puede observar el porcentaje un crecimiento significativo 

demográfico de las nuevas manchas poblacionales, las cuales sirven como 
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referencia determinante en el trazado de áreas de servicio. 

4.1.2 Evolución demográfica y ubicación de las ciudades capitales y sus 

localidades cercanas 

La siguiente tabla recoge datos e información sobre la evolución demográfica de 

los municipios que conforman las áreas metropolitanas de la ciudad principal en 

cada departamento de Bolivia. 

Se puede verificar en la tabla 3 que la mayoría de las poblaciones cuentan con 

una población mayor a los 50.000 habitantes.  

 Ese es el caso de Santa Cruz, La Guardia, Cotoca, El Torno que son 

contiguos a la ciudad capital. 

 La ciudad de La Paz y El Alto son contiguos, también cuentan con una gran 

población. 

 Cochabamba, Quillacollo, Colcapirhua, Tiquipaya y Vinto se encuentran en 

el Valle Bajo y son contiguas a la ciudad capital.  

En la tabla 4 se indican las poblaciones posibles a ser analizadas para el áreas de 

cobertura. 

Ciudades Capitales Población (Hab) 2012 Viviendas 

La Paz 757.184 245.314 

El Alto 842.378 277.317 

Viacha 62.516 22.116 

Santa Cruz 1.441.406 392.217 

Warnes  77.668 20.688 

La Guardia 76.123 20.003 

Cochabamba 630.587 194.792 

Colcapirhua 51.896 14.815 

Tiquipaya 49.237 13.855 

Sacaba 149.563 45.268 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana
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Tabla 4: Poblaciones aptas para realizar el estudio de Áreas de Servicio 

       Fuente: Determinación de áreas de servicio ATT (2014) 

4.1.3 Situación de las Frecuencias 

Revisando las áreas de servicio de televisión analógica vigentes se identificó que 

existen 580 radioemisoras de televisión analógica operando en las diferentes 

áreas de servicio a nivel nacional, de las cuales 189 emiten sus señales en áreas 

urbanas, 346 canales utilizan la banda VHF (54 a 72 MHz, 174 a 216 MHz) para 

sus transmisiones, mientras que 234 la banda de UHF (470 a 608 MHz, 614 a 698 

MHz). 

4.1.4 Definición de los márgenes  

La propagación de señal depende de una forma importante, de las características 

de los transmisores y receptores, esto ayudará a la definición de los márgenes. 

Es necesario tomar en consideración algunos márgenes dependiendo del modelo 

utilizado para representar el comportamiento se las señales para obtener una 

buena probabilidad de grado de servicio. 

 ETAPA 2: SIMULACIÓN DE LAS ÁREAS DE COBERTURA. 4.2

En este punto se realizará la simulación de los sistemas de radiodifusión TDT, 

para que el servicio de Televisión Digital Terrestre pueda llegar a las principales 

capitales de los nueve departamentos y algunas poblaciones colindantes. 

Quillacollo 117.859 33.540 

Vinto 40.786 12.453 

Oruro 264.683 88.098 

Sucre 237.480 69.252 

Tarija 179.528 53.577 

Potosí 174.913 49.642 

Trinidad 101.454 25.634 

Cobija 42.849 12.889 
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4.2.1 Modelo de predicción de valores para las Área de Cobertura 

Estos valores se encuentran en las características técnicas de los equipos a ser 

usados para la instalación de las torres de transmisión y valores medios para 

completar los datos solicitados por el simulador, ahora se requiere conformar la 

cobertura por la predicción de los valores de un área similares a los mostrados en 

la Figura 9. 

 

 

 

 

Figura 9: Cobertura Digital 

Fuente: Propia basado en el Modelo de transmisión. 

4.2.2 Aplicación del Modelo de propagación Seleccionado Longley Rice 

Este modelo fue seleccionado ya que cumple con las condiciones necesarias, 

incluidas dentro del simulador que se utilizará más adelante, parámetros que 

también fueron explicados en el marco teórico en el capítulo II. 

 Análisis del área de cobertura 

Para realizar un análisis más detallado del área de cobertura, se utilizará el 

modelo de “Longley Rice”, con los datos geográficos de la Nasa del modelo 

SRTM, con una precisión de 3 segundos de arco, se utilizarán los mismos criterios 

del 50% de la localidades, 50 % tiempo, adicionalmente se considerara un 60 % 

de eventos inesperados y se complementarán los datos geográficos con las 

características del suelo por el modelo de mapa que presenta OpenStreet 

programa de Servicio geográfico. 

 
 

HP 
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 Ancho de banda 

El ancho de banda que se usará para la simulación serán los parámetros 

establecidos de la investigación de 488 a 494 MHz esta frecuencia pertenece al 

canal 17 en la banda UHF en Bolivia, como aún no se ha establecido las 

frecuencias de operación un canal digital es de 6 MHz, el cual está sujeto a la 

asignación de frecuencias en las que podran trabajar las emisoras televisivas, la 

cuales se establecerán por la ATT para los operadores. 

4.2.3 Modelo de Ecuación para realizar los cálculos de tamaño de Torres  

En la Figura 10 de muestra el modelo base que se tomó para establecer las torres 

de radiodifusión.  

 

 
 

 
 

 
 
 

Figura 10: Modelo de diseño de áreas de cobertura 

Fuente: Propia basado en el modelo de propagación 

La fórmula para calcular la cobertura estimada es la siguiente: 

   (     )  
 

 
   ………………….. Ecuación 1 

   
 

   (     )
 ………………………..Ecuación 2  

Dónde:           L= Cobertura en metros 
                        H= Altura de la Antena 

Entonces:  
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Dónde:             h1= Altura de cerro = 20 metros 

                          h2= Altura de la antena = 20 metros 

                          H = Altura Total = 40 metros  

Estas ecuaciones ya están integradas dentro del simulador por esta razón solo es 

necesario la introducción de datos en la configuración para saber el área de 

cobertura. 

4.2.4 Ubicación de los centros emisores de Señal 

Con el propósito de realizar la simulación se toma como referencia al operador de 

Bolivia TV siendo que esta es una empresa estatal la cual cuenta con plantas de 

transmisión a nivel nacional, por lo que hubo facilidad de acceso a la información 

de los puntos de ubicación de las torres de operación, a continuación se presenta 

la tabla con las coordenadas de la longitud y latitud donde están situados los 

centros de emisión. 

Se Ubicarán los transmisores, luego se modificarán las propiedades de la red de 

trabajo y por último se procederá a realizar las simulaciones de cobertura para 

cada una de las principales capitales del país 
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Tabla 5: Coordenadas geográficas de las torres de transmisión. 

Fuente propia, identificación de ubicación de las torres de transmisión 

4.2.5 Simulacion de Las Áreas de Cobertura 

En este apartado se realizarán las simulaciones de las áreas de cobertura 

con ayuda de Radio Mobile, utilizando plantas de transmision de la tabla 5 

usando sus coordenadas como referencia. 

 Datos de la antena usada en los Sistemas de TDT  

Modelo de antena   RYMSA AT15-250 broadband U 

Inicio banda (MHz) 470 

Fin de banda (MHz) 608 

Frec.Diagramas (MHz) 500 

Polarización (H, V, C, X)            H 

Intereje vert (cm)                    100 

Altura (cm)                         98.3 

Anchura (cm) 48.3 

Profundidad (cm)                    26.4 

Peso (Kg) 12 

Potencia máxima (KW) 1 

Ganancia (dBd)   11 

Norte C.E. (cm)  0 

Este C.E. (cm) 0 

Return loss (dB)  0 

4.2.6 Explicación acerca del desarrollo de la Simulación. 

En este apartado se realizará una breve explicación del procedimiento para 

realizar la simulación con el programa de Radio Mobile, elegido para llevar a cabo 

el estudio de la situación de las zonas geográficas de los nueve departamentos del 
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país, empezando la explicación con una de las principales ciudades capitales, 

como es la ciudad de La Paz. La explicación que se realizará como ejemplo será 

la base del desarrollo de las simulaciones, para los demás departamentos en los 

que se omitirán algunos de los pasos para no redundar mucho y no volver el 

proceso muy repetitivo, realizado este proceso, se continuará con los demás 

departamentos pero saltando algunas aclaraciones de uso del simulador. 

4.2.6.1 Simulación de Cobertura Ciudad de La Paz 

Se abre Radio Mobile previamente instalado y configurado marcando en 

propiedades de Mapa, se realiza la introducción de las coordenadas de la longitud 

y latitud para cada una de las áreas de estudio, en la figura 11 se muestra los 

datos introducidos de la ciudad de La Paz que están en la tabla 5 de coordenadas 

de torres de transmisión, son las mismas en el caso de las coordenadas del 

transmisor que está situado en punto estratégico de la ciudad de La Paz en la 

zona de Alpacoma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Introducción de datos en el simulador. 

Fuente: Propia, simulación con Radio Mobile. 

 Superposición del mapa de la ciudad de La Paz  

Con el simulador se pudo acceder a un mapa de altitud, donde se calcula las 

pérdidas de propagación del sistema, pero no es posible identificar donde se está 

trabajando por lo tanto esta herramienta permite superponer otro mapa encima de 

esta imagen, para hacer eso se utilizó imágenes del Open Street para que se 
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muestre los caminos y fotos aéreas, además se a marco la opción de multiplicar 

para que fusione ambas imágenes. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Figura 12: Combinación de mapas 

Fuente: Propia, simulación con Radio Mobile. 

Para finalizar se marca un clic en el botón de Dibujar y listo. 

 
Figura 13: Superposición del Mapa de las Ciudades La Paz-El Alto 

 Fuente: Propia, simulación con Radio Mobile. 

 Configuración de la red de trabajo TDT 

Para configurar las características de la red TDT, primero se debe asignar un 

nombre a la red en este caso Red TDT LA PAZ donde la ciudad de La Paz es la 
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capital de departamento, la señal que radia el transmisor, que pertenece a la red 

TDT del sistema llamado “Centro Emisor” la unidad perteneciente a este será 

TORRE LA PAZ. 

En este caso se generará una red de trabajo de frecuencia de 488MHz-494MHz 

que corresponde a la emisión de la Televisión Digital Terrestre según plan técnico 

de la banda UHF. La polarización utilizada será la horizontal por lo que se marca 

las opciones de Polarización Horizontal y Difusión, como el municipio de La Paz se 

encuentra en una hoyada, se marcó clima desierto esto afectará a las condiciones 

de propagación. La figura 14 muestra los parámetros generales. 

 

                Figura 14: Configurando la red de Transmisión 

                   Fuente: Propia, simulación con Radio Mobile. 

 Configuración del sistema centro emisor 

En este apartado se modificó los parámetros de la unidad transmisora indicando la 

potencia, sensibilidad, parámetros de la antena, perdidas etc. Para ello se va al 

menú Archivo, propiedades de redes y en la ventana clic el botón de sistemas. 

Primero, se asigna el nombre al Sistema que será “Centro Emisor”, el cual tendrá 

una potencia transmitida de 1000 vatios, en la mayoría de los casos se usará una 

red de trabajo de alta potencia para poder llegar a un número mayor de población 

optimizando recursos de implementación de repetidoras, tratando de utilizar el 

peor de los casos para valorar mejor la señal emitida. Las pérdidas de línea 

asociada a los conectores y cables serán 2 dB y el umbral característico de 
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recepción igual a -93dBm. Por último se utilizará una antena omnidireccional para 

la emisión de la señal por su geografía, finalmente se guarda con un clic en OK. 

 
Figura 15 Configuración del Sistema Centro Emisor 

Fuente: Propia, simulación con Radio Mobile. 

 Asignación de la unidad del sistema de control 

Ahora se indica que unidades le pertenecen al sistema Centro Emisor. Para ello se 

marca la unidad TORRE LA PAZ, como sistema de control. 

 

Figura 16: Configuración del Sistema 

Fuente: Propia, simulación con Radio Mobile. 
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 Configuración del sistema receptor 

Como ya se configuro los parámetros del sistema Centro Emisor en la red troncal, 

se pasa a indicar los parámetros de las antenas receptoras. Para ello se marca el 

menú Archivo Propiedades de las redes y en la ventana clic en el botón de 

sistemas. 

Primero, se asigna el nombre del sistema el cual será “RECEPTOR” con una 

ganancia de 10 dB y una pérdida de línea alrededor de 1dB. Luego se escoge la 

antena, que en este caso será la antena yagi de forma básica como es que 

recepcionaría un usuario normal la señal de la TDT con una altura media de 2 mts 

de una vivienda básica. 

Esta configuración básica de parámetros de datos promedio se usará para todas 

las ciudades capitales variando solo el caso del clima dependiendo del 

departamento. 

 

Figura 17: Configuración del sistema receptor. 

                       Fuente: Propia, simulación con Radio Mobile. 
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 Asignación de las unidades al sistema Receptor 

En este apartado indicará que unidades pertenecen al sistema Receptor. Primero 

se habilita todas las ubicaciones de los receptores enumerados del 1 al 4 luego se 

le asigna el rol de subordinado y se los asocia al sistema Receptor. En cuanto a 

los transmisores se utilizará la configuración ya definida en la red troncal.  

Para analizar con más detalle cada uno de los enlaces, se va al menú de 

Herramientas y clic en Enlace de Radio, en esta ventana se puede elegir el 

transmisor y la antena receptora y comprobar si está recibiendo una señal de 

calidad. 

 Análisis de cobertura mediante el modo Polar 

Este modo calcula el área de cobertura de una estación transmisora fi ja para un 

receptor específico se realiza un barrio radial. Además el mapa se representará 

con tres colores: rojo cuando el nivel de señal sea inferior a -3 dB, verde cuando 

sea superior a +3 dB y amarillo en el resto de los casos, tomando como referencia 

el nivel de sensibilidad del receptor en el caso peor.  

En esta ventana se indica la TORRE LA PAZ como unidad central y el Receptor 

será la ciudad de La Paz que representa a cualquier persona que pueda tratar de 

recepcionar la señal de la red TDT. En cuanto a la red se elige la que se configuró 

en este caso RED TDT LA PAZ. Y por último se marca las opciones de contorno y 

superficie para poder ver los límites de cobertura. 

 Cobertura que cubre el transmisor 

Para realizar este análisis de cobertura se marca como unidad fija el Centro 

Emisor y los receptores, son la Ciudad de La Paz y El Alto los números del 1 al 4. 

En la Figura 18, se puede observar que la cobertura del transmisor del centro 

emisor, cubre la mayor parte de la ciudad de La Paz además de gran parte de la 

ciudad de EL Alto y un poco de la localidad de Viacha. 
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Figura18: Cobertura TORRE LA PAZ 

                     Fuente: Propia, simulación con Radio Mobile. 

 Resultado del sistema por medio del Enlace de Radio 

Para reviszar más a detalle el área de cobertura, se puede observar como un 

radioenlace directo. Para esto se abre una ventana en la que se observa por un 

lado el perfil terrestre del enlace directo y por otro lado los parámetros como la 

distancia entre el emisor y el receptor, las pérdidas, ángulo de elevación y azimut. 

Pero el parámetro que es más relevante es el nivel de señal relativo que indica si 

la señal que llega es suficiente para dar cobertura. 

En las siguientes figuras se puede observar que el enlace entre el transmisor 

TORRE LA PAZ y la ciudad de La Paz, la ciudad de El Alto y Viacha. 
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Figura 19: Datos del enlace de radio entre TORRE LA PAZ  
y la ciudad de La Paz. 

Fuente: Propia, simulación con Radio Mobile. 
. 

 
Figura 20: Datos del enlace de radio entre TORRE LA PAZ  

y la ciudad de El Alto. 

Fuente: Propia, simulación con Radio Mobile. 
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.  

Figura 21: Datos del enlace de radio entre TORRE LA PAZ  

y la ciudad de Viacha. 

Fuente: Propia, simulación con Radio Mobile. 

4.2.6.2 Simulación de Cobertura Ciudad de Santa Cruz 

 
Figura 22: Superposición del Mapa de la Ciudad de Santa Cruz 

Fuente: Propia, simulación con Radio Mobile. 
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 Configuración de la red de trabajo TDT 

Para configurar las características de la red TDT, primero se asigna un nombre a 

la red, en este caso Red TDT SANTA CRUZ de la ciudad de Santa Cruz, como es 

importante la señal que radia el transmisor, el centro emisor será TORRE SANTA 

CRUZ de la capital de departamento. 

En este caso se genera una red de trabajo máxima de 488MHz- 494MHz que 

corresponde a la emisión de la Televisión Digital Terrestre según plan técnico en 

la banda UHF. La polarización utilizada será la horizontal por lo que se marca las 

opciones de polarización Horizontal y modo difusión. 

Dado que Santa Cruz se encuentra en una zona cálida, se marca clima continental 

sub-tropical esto afectara a las condiciones de propagación. La Figura 23 muestra 

los parámetros generales. 

 
 

Figura 23: Configurando la red de Transmisión 

                       Fuente: Propia, simulación con Radio Mobile. 

 Configuración para el centro emisor  

Primero, se asigna el nombre del Sistema “Centro Emisor” que tendrá una 

potencia de transmisión de 1000 vatios, para trabajar con alta potencia. Las 

pérdidas de línea asociada a los conectores y cables serán 0,5 dB y el umbral 

característico de recepción -81 dBm en el peor de los casos. Por último se utiliza 
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una antena omnidireccional para la emisión se la señal por su geografía, 

finalmente se guarda con un clic en OK. 

 
 

 Figura 24: Configuración del Sistema Centro Emisor 

Fuente: Propia, simulación con Radio Mobile. 

 Asignación de la unidad del sistema de control 

Ahora se indica que unidad pertenece al sistema Centro Emisor. Por ello se marca 

la unidad TORRE SANTA CRUZ como sistema de control. 

 
Figura 25: Configuración del Sistema 

Fuente: Propia, simulación con Radio Mobile. 
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 Simulación de una red trabajo TDT 

En este apartado se simulará la cobertura de una red de trabajo en la ciudad de 

Santa Cruz y sus localidades cercanas. En primer lugar, se ubicaron los 

transmisores y las antenas receptoras para realizar la simulación y en segundo 

lugar, se agregaron varios receptores distribuidos alrededor de la ciudad de Santa 

Cruz, para comprobar si se cumple la cobertura y la calidad de la señal, por último 

se observan los radioenlaces de cobertura. 

En cuanto a los RECEPTORES se utiliza la misma configuración ya definida en la 

red Receptores como la ciudad de La Paz con los mismos parámetros cambiando 

el tipo de clima a continental sub-tropical. 

 Análisis de cobertura mediante el modo polar  

Este modo calcula el área de cobertura de una estación transmisora fija para un 

receptor específico se realiza un barrio radial. Además el mapa se representará 

con tres colores: rojo cuando el nivel de señal sea inferior a -3 dB, verde cuando 

sea superior a +3 dB y amarillo en el resto de los casos, tomando como referencia 

el nivel de sensibilidad del receptor en el caso peor.  

 Cobertura que cubre el transmisor 

Para realizar este análisis de cobertura en la Figura 26, se puede observar que la 

cobertura de la TORRE SANTA CRUZ en la ciudad de Santa Cruz cubre una gran 

dimensión de la ciudad de Santa Cruz y algunas localidades como La Guardia y 

Cotoca. 
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Figura 26: Cobertura de la Torre Santa Cruz  

Fuente: Propia, simulación con Radio Mobile. 

 

 
 

Figura 27: Resultado de Datos del Enlace de Radio entre Torre Santa Cruz y 

ciudad de Santa Cruz. 

Fuente: Propia, simulación con Radio Mobile. 
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Figura 28: Cobertura de la TORRE SANTA CRUZ 

Fuente: Propia basado en la simulación con Radio Mobile. 

4.2.6.3 Simulación de Cobertura de la ciudad de Cochabamba 

Figura 29: Superposición del Mapa de la Ciudad de Cochabamba 

Fuente: Propia basado en la simulación con Radio Mobile. 

 Configuración de la red de trabajo TDT 

Para configurar las características de la red TDT en la ciudad de Cochabamba, lo 

primero es asignar un nombre a la red en este caso Red TDT COCHABAMBA, ya 
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que se tiene en cuenta la señal que radia el centro emisor que estará conforma 

por la TORRE COCHABAMBA. 

En este caso se genera una red de trabajo máxima de 488MHz- 494MHz que 

corresponde a la emisión de la Televisión Digital Terrestre en la banda UHF. La 

polarización utilizada será la horizontal por lo que se marca las opciones de 

polarización Horizontal y difusión. 

Ya que la ciudad de Cochabamba se encuentra en zona de valle, se marca clima 

continental templado esto afectará a las condiciones de propagación. La Figura 30 

muestra los parámetros generales. 

 

Figura 30: Configurando la red de Transmisión 

Fuente: Propia basado en la simulación con Radio Mobile. 

 Configuración del sistema centro emisor  

En primer lugar, se asigna el nombre de Sistema Centro Emisor y que tendrá una 

potencia transmitida de 1000 vatios, trabajando con alta potencia. Las pérdidas de 

línea asociadas a los conectores y cables será 0.5 dB y el umbral característico de 

recepción -73dBm en el peor de los casos. Por último, se usó una antena 

omnidireccional para la emisión de la señal por su geografía se guarda con un clic 

en OK. 
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Figura 31: Configuración del Sistema Centro Emisor 

Fuente: Propia basado en la simulación con Radio Mobile. 

 Asignación de la unidad del sistema de control 

Para ello se marca la unidad TORRE COCHABAMBA como sistema de control 

estará asociado al sistema Centro Emisor. 

 

Figura 32: Configuración del Sistema 

Fuente: Propia, simulación con Radio Mobile. 

 Simulación de una red trabajo TDT 

En este apartado se simula la cobertura de una red de trabajo de la ciudad de 

Cochabamba. 

Primero, se ubica tanto los transmisores y las antenas receptoras para realizar la 

simulación, modificando las propiedades de la red de trabajo, ubicando varios 
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receptores distribuidos en el municipio, para comprobar si se cumple la cobertura y 

la calidad de la señal. Por último se observa los radioenlaces y estudio de 

cobertura de la señal. 

En cuanto a los RECEPTORES se usa la misma configuración ya definida en la 

red Receptores como en la ciudad de La Paz con los mismos parámetros variando 

el tipo de clima continental templado. 

 Análisis de cobertura mediante el modo polar 

Este modo calcula el área de cobertura de una estación transmisora fija para un 

receptor específico se realiza un barrio radial. Además el mapa se representará 

con tres colores: rojo cuando el nivel de señal sea inferior a -3 dB, verde cuando 

sea superior a +3 dB y amarillo en el resto de los casos, tomando como referencia 

el nivel de sensibilidad del receptor en el caso peor.  

 Cobertura que cubre el transmisor 

Para realizar este análisis de cobertura se marca como unidad fija al centro emisor 

y los receptores, mientras que el Receptor ciudad de Cochabamba que será una 

unidad o un usuario. 

En la Figura 33, se observa que la cobertura de la TORRE COCHABAMBA 

perteneciente al Centro Emisor, cubre gran parte del ciudad de Cochabamba. 
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Figura 33: Cobertura TORRE COCHABAMBA 

Fuente: Propia, simulación con Radio Mobile. 

 

Figura 34: Datos Técnicos obtenidos de la Cobertura TORRE COCHABAMBA 

Fuente: Propia, simulación con Radio Mobile. 
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Después de observar los resultados de las simulaciones se puede ver que los 

niveles de señal son aceptables para la población Cochabamba además de 

algunas localidades cercanas como Sacaba. 

 
Figura 35: Cobertura TORRE COCHABAMBA-SACABA 

Fuente: Propia, simulación con Radio Mobile. 
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4.2.6.4  Simulsción deCobertura de la Ciudad de Oruro 

 

Figura 36: Superposición del Mapa de la Ciudad de Oruro 

Fuente: Propia, simulación con Radio Mobile. 

  Configuración de la red de trabajo TDT 

Lo primero es configurar la red de trabajo TDT, asignándole un nombre a la red en 

este caso Red TDT ORURO de la ciudad de ORURO ya que se tiene en cuenta la 

señal que radia el centro emisor de la TORRE ORURO. 

En este caso se genera una red de trabajo máxima de 488MHz- 494MHz que 

corresponde a la emisión de la Televisión Digital Terrestre. La polarización 

utilizada será la horizontal por lo que se marca las opciones de polarización 

Horizontal y difusión. La Figura 37 muestra los parámetros generales. 



   73 
  

 

Figura 37: Configurando la red de Transmisión 

Fuente: Propia, simulación con Radio Mobile. 

 Configuración del sistema centro emisor  

En primer lugar, se asigna el nombre del Sistema Centro Emisor que tendrá una 

potencia transmitida de 1000 vatios, trabajando con alta potencia. La pérdida de 

línea asociada a los conectores y cables será 0,5 dB y el umbral característico de 

recepción -81dBm. Por último se usa una antena omnidireccional para la emisión 

de la señal por su geografía y se guarda con un clic en OK. 

 

Figura 38: Configuración del Sistema Centro Emisor 

Fuente: Propia basado en la simulación con Radio Mobile. 
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 Asignación de la unidad del sistema de control 

Marcando la unidad TORRE ORURO como sistema de control, asociado al 

sistema Centro Emisor ya definido antes.  

 

 

 
Figura 39: Configuración del Sistema 

Fuente: Propia, simulación con Radio Mobile. 

 Análisis de cobertura mediante el modo polar 

Este modo calcula el área de cobertura de una estación transmisora fija para un 

receptor específico se realiza un barrio radial. Además el mapa se representará 

con tres colores: rojo cuando el nivel de señal sea inferior a -3 dB, verde cuando 

sea superior a +3 dB y amarillo en el resto de los casos, tomando como referencia 

el nivel de sensibilidad del receptor en el caso peor. . 

 Cobertura que cubre el transmisor 

En la Figura 40, se observa que la cobertura de la TORRE ORURO del Centro 

Emisor, cubre gran parte del municipio de Oruro.  

Después de observar los resultados de las simulaciones se ve que los niveles de 

señal son aceptables para la población de Oruro. 
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Figura 40: Cobertura TORRE ORURO 

Fuente: Propia, simulación con Radio Mobile. 
 

 
Figura 41: Datos Técnicos de la Cobertura TORRE ORURO. 

Fuente: Propia, simulación con Radio Mobile. 
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4.2.6.5 Simulación de Cobertura de la Ciudad de Sucre 

 

 

Figura 42: Superposición del Mapa de la Ciudad de Sucre 

Fuente: Propia, simulación con Radio Mobile. 

 Configuración de la red de trabajo TDT 

Primero se asigna un nombre a la red TDT de la ciudad de Sucre, en este caso 

Red TDT SUCRE ya que se tiene en cuenta la señal que radia el centro emisor de 

es de la TORRE SUCRE. 

En este casi se genera una red de trabajo máxima de 488MHz- 494MHz que 

corresponde a la emisión de la Televisión Digital Terrestre. La polarización 

utilizada será la horizontal, marcando las opciones de polarización Horizontal, 

difusión y clima continental sub-tropical. 
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Figura 43: Configurando la red de Transmisión 

Fuente: Propia, simulación con Radio Mobile. 

 Configuración del sistema centro emisor  

Primero, se asigna el nombre al Sistema como “Centro Emisor” que tendrá una 

potencia transmitida de 1000 vatios, para trabajar con alta potencia. Las pérdidas 

de línea asociada a los conectores y cables serán 0.5 dB y el umbral característico 

de recepción -81dBm. Por último, se usa una antena omnidireccional para la 

emisión de la señal por su geografía y se guarda con un clic en OK. 

 
 

Figura 44: Configuración del Sistema Centro Emisor 

Fuente: Propia basado en la simulación con Radio Mobile. 
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 Asignación de la unidad del sistema de control 

Ahora se indica que unidad pertenece al sistema Centro Emisor. Marcando la 

unidad TORRE SUCRE como sistema de control. 

 

 

Figura 45: Configuración del Sistema 

Fuente: Propia, simulación con Radio Mobile. 

 Simulación de una red trabajo TDT 

En este punto se simulará la cobertura de una red de trabajo en la ciudad de 

Sucre. 

Primero, se ubica el transmisor y las antenas receptoras para realizar la 

simulación, se ubicarán varios receptores distribuidos en toda la ciudad de Sucre, 

para comprobar si la cobertura cumple con la calidad de la señal necesaria. 

 Análisis de cobertura mediante el modo polar  

Este modo calcula el área de cobertura de una estación transmisora fija para un 

receptor específico se realiza un barrio radial. Además el mapa se representará 

con tres colores: rojo cuando el nivel de señal sea inferior a -3 dB, verde cuando 

sea superior a +3 dB y amarillo en el resto de los casos, tomando como referencia 

el nivel de sensibilidad del receptor en el caso peor.  

. 
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 Cobertura que cubre el transmisor 

Para realizar este análisis de cobertura se marca como unidad fija el centro emisor 

y el Receptor será la Ciudad de Sucre. En la Figura 46, es posible observar que la 

cobertura de la Torre Sucre del Centro Emisor, cubre gran parte de la ciudad de 

Sucre. 

 

Figura 46: Cobertura TORRE SUCRE 

Fuente: Propia, simulación con Radio Mobile. 

 

Figura 47: Datos técnicos de la Cobertura TORRE SUCRE–Ciudad de Sucre 

Fuente: Propia basado en la simulación con Radio Mobile. 
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Se observa que los niveles de señal son aceptables en la cobertura de la señal 

transmitida. 

4.2.6.6 Simulación de Cobertura de la Ciudad de Tarija. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Figura 48: Superposición del Mapa de la Ciudad de Tarija 

Fuente: Propia,  simulación con Radio Mobile. 

 Configuración de la red de trabajo TDT 

Lo primero es asignar un nombre a la red TDT de la ciudad de Tarija en este caso 

Red TDT TARIJA por lo que la señal que radia del centro emisor de será de la 

TORRE TARIJA. 

En este caso se genera una red de trabajo máxima de 488MHz- 494MHz que 

corresponde a la emisión de la Televisión Digital Terrestre. La polarización 

utilizada será la horizontal por lo que se marca las opciones de polarización 

Horizontal difusión y tipo de clima Continental Sub-tropical. La figura 49 muestra 

los parámetros generales. 
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Figura 49: Configurando la red de Transmisión 

Fuente: Propia, simulación con Radio Mobile. 

 Configuración del sistema centro emisor  

En primer lugar, se asigna el nombre al Sistema “Centro Emisor” que tendrá una 

potencia transmitida de 1000 vatios, para trabajar con alta potencia, las pérdidas 

de línea asociada a los conectores y cables será 0.5 dB y el umbral característico 

de recepción -73 dBm . Por último se utiliza una antena omnidireccional para la 

emisión de la señal por su geografía y se guarda con un clic en OK. 

 
Figura 50: Configuración del Sistema Centro Emisor 

Fuente: Propia, simulación con Radio Mobile. 
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 Asignación de la unidad del sistema de control 

Ahora se indica a que unidad pertenece al sistema Centro Emisor. Marcando la 

unidad TORRE TARIJA como sistema de control.  

 

  Figura 51: Configuración del Sistema 

Fuente: Propia, simulación con Radio Mobile. 

  Simulación de la red trabajo TDT 

En este apartado se simulará la cobertura de la red de trabajo en la ciudad de 

Tarija. En primer lugar, se ubica el transmisor y las antenas receptoras para 

realizar la simulación, ubicando varios receptores distribuidos en toda la ciudad de 

Tarija, para comprobar si se cumple la cobertura y la calidad de la señal.  

En cuanto a los RECEPTORES, se utiliza la configuración ya definida en la red 

Receptores similar a la ciudad de La Paz solo cambiando el tipo de clima a 

continental sub-tropical.  

 Análisis de cobertura mediante el modo polar  

Este modo calcula el área de cobertura de una estación transmisora fija para un 

receptor específico se realiza un barrio radial. Además el mapa se representará 

con tres colores: rojo cuando el nivel de señal sea inferior a -3 dB, verde cuando 

sea superior a +3 dB y amarillo en el resto de los casos, tomando como referencia 

el nivel de sensibilidad del receptor en el caso peor.  
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 Cobertura que cubre el transmisor 

Para realizar este análisis de cobertura se marca como unidad fija el Centro 

Emisor y el Receptor es la Ciudad de Tarija indicando que sea una unidad 

receptora. En la Figura 52, se puede observar que la cobertura del centro emisor, 

cubre gran parte de la ciudad de Tarija. 

 

Figura 52: Cobertura TORRE TARIJA 

Fuente: Propia basado en la simulación con Radio Mobile. 
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Figura 53: Datos Técnicos de la Cobertura TORRE TARIJA. 

Fuente: Propia, simulación con Radio Mobile. 

4.2.6.7 Simulación de Cobertura de la Ciudad de Potosí 

 
Figura 54: Superposición del Mapa de la Ciudad de Potosí 

Fuente: Propia, simulación con Radio Mobile. 
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 Configuración de la red de trabajo TDT 

Para configurar las características de la red TDT de la ciudad de Potosí, lo primero 

es asignar un nombre a la red en este caso Red TDT POTOSÍ, ya que se toma en 

cuenta la señal que radia el centro emisor de TORRE POTOSÍ. 

En este caso se generará una red de trabajo máxima de 488MHz-494MHz que 

corresponde a la emisión de la Televisión Digital Terrestre. La polarización 

utilizada será la horizontal por lo que se marca las opciones de polarización 

Horizontal, difusión y clima desierto. 

  

Figura 55: Configurando la red de Transmisión 

Fuente: Propia, simulación con Radio Mobile 

 Configuración del sistema centro emisor  

Primero, se asigna el nombre del Sistema “Centro Emisor” que tendrá una 

potencia de transmisión de 1000 vatios, para trabajar con alta potencia, las 

pérdidas de línea asociada a los conectores y cables será 0.5 dB y el umbral 

característico de recepción -73 dBm en el peor de los casos. Por último, se 

utilizará una antena omnidireccional para la emisión de la señal por su geografía, 

finalmente se guarda con un clic en OK. 
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Figura 56: Configuración del Sistema Centro Emisor 

Fuente: Propia basado en la simulación con Radio Mobile. 

 Asignación de la unidad del sistema de control 

Ahora se debe indicar que unidad pertenece al sistema Centro Emisor. Por ello se 

marca la unidad TORRE POTOSÍ como sistema de control. 

 

Figura 57: Configuración del Sistema 

Fuente: Propia basado en la simulación con Radio Mobile. 
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  Simulación de la red trabajo TDT 

En este apartado se simulará la cobertura de una red de trabajo en la ciudad de 

Potosí. Primero, se ubica el transmisor y las antenas receptoras para realizar la 

simulación, se ubicarán varios receptores distribuidos por la ciudad de Potosí, para 

comprobar si cumple la cobertura y la calidad de la señal. 

En cuanto a los RECEPTORES se utiliza la configuración ya definida en la red de 

Receptores de la red TDT LA PAZ. Para analizar con más detalle cada uno de los 

enlaces. En la ventana Enlace de Radio es posible elegir el transmisor y la antena 

receptora y comprobar si se está recibiendo una señal de buena calidad. 

 Análisis de cobertura mediante el modo polar  

Este modo calcula el área de cobertura de una estación transmisora fija para un 

receptor específico se realiza un barrio radial. Además el mapa se representará 

con tres colores: rojo cuando el nivel de señal sea inferior a -3 dB, verde cuando 

sea superior a +3 dB y amarillo en el resto de los casos, tomando como referencia 

el nivel de sensibilidad del receptor en el caso peor. 

 Cobertura que cubre el transmisor 

Para realizar este análisis de cobertura se marca como unidad fija al centro 

emisor, mientras que el Receptor será la Ciudad de Potosí. En la Figura 58, se 

puede observar que la cobertura del centro emisor, cubre todo de la ciudad de 

Potosí. 

Como se puede observar en los resultados de la simulación, los niveles de señal 

son aceptables. 
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Figura 58: Cobertura TORRE POTOSÍ 

                              Fuente: Propia, simulación con Radio Mobile 

. 

 

Figura 59: Datos técnicos de la cobertura TORRE POTOSÍ  

Fuente: Propia, simulación con Radio Mobile. 
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4.2.6.8 Simulación de Cobertura de la ciudad de Trinidad-Beni 

 
Figura 60: Superposición del Mapa de la Ciudad de Trinidad 

Fuente: Propia, simulación con Radio Mobile. 

 Configuración de la red de trabajo TDT  

Para configurar las características de la red TDT, lo primero es asignarle un 

nombre a la red, en este caso Red TDT TRINIDAD como la ciudad capital del 

departamento de Beni, por la importancia de la señal que radia el centro emisor su 

nombre será TORRE TRINIDAD. 

En este caso se genera una red de trabajo máxima de 488MHz- 494MHz que 

corresponde a la emisión de Televisión Digital Terrestre. La polarización utilizada 

será la horizontal por lo que se marca en las opciones de polarización Horizontal, 

difusión con clima continental sub-tropical. 
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Figura 61: Configuración del Sistema de Transmisión. 

Fuente: Propia, con Radio Mobile. 

  Configuración del sistema centro emisor  

Primero, se asigna el nombre al Sistema como “Centro Emisor” que tendrá una 

potencia transmitida de 1000 vatios, para poder trabajar con alta potencia. Las 

pérdidas de línea asociada a los conectores y cables será 0.5 dB y el umbral 

característico de recepción -46dBm en el peor de los casos. Por último se utiliza 

una antena omnidireccional para la emisión de la señal por su geografía y se 

guarda con un clic en OK. 

 
Figura 62: Configuración del Sistema Centro Emisor 

Fuente: Propia, simulación con Radio Mobile. 
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 Asignación de la unidad del sistema de control 

Ahora se indica que unidad pertenece al sistema Centro Emisor. Por ello se marca 

la unidad TORRE TRINIDAD como el sistema de control. 

 
Figura 63: Configuración del Sistema 

Fuente: Propia, simulación con Radio Mobile. 

 Simulación de la red trabajo TDT 

En este apartado se simulará la cobertura de una red de trabajo en la ciudad de 

Trinidad siendo esta ciudad la capital de departamento de Beni. 

Primero, se ubica el transmisor y las antenas receptoras para realizar la 

simulación, se ubicarán varios receptores distribuidos en toda la ciudad, para 

comprobar si se cumple la cobertura y la calidad de la señal, 

En cuanto a los RECEPTORES se utiliza la configuración ya definida en la red 

Receptores en red TDT de La Paz cambiando el tipo de clima continental sub-

tropical. Para analizar con más detalle cada uno de los enlaces. En la ventana 

Enlace de Radio se puede elegir el transmisor y la antena receptora y comprobar 

si está recibiendo una señal de buena calidad. 
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  Análisis de cobertura mediante el modo polar  

Este modo calcula el área de cobertura de una estación transmisora fija para un 

receptor específico se realiza un barrio radial. Además el mapa se representará 

con tres colores: rojo cuando el nivel de señal sea inferior a -3 dB, verde cuando 

sea superior a +3 dB y amarillo en el resto de los casos, tomando como referencia 

el nivel de sensibilidad del receptor en el caso peor. . 

 Cobertura que cubre el transmisor 

Para realizar este análisis de cobertura se marca como unidad fija el centro emisor 

y los receptores, centro emisor TORRE TRNINDAD y el Receptor Ciudad de 

Trinidad. En la Figura 64, se puede observar que la cobertura del centro emisor, 

cuenta con una buena línea de vista respecto a la ciudad de Trinidad. 

 

Figura 64: Datos Técnicos de la cobertura TORRE TRINIDAD 

Fuente: Propia, simulación con Radio Mobile. 
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Figura 65: Cobertura TORRE TRINIDAD 

Fuente: Propia basado en la simulación con Radio Mobile. 

 
Como se puede observar la en la figura 65 la cobertura de la señal llega a cubrir 

gran cantidad de la ciudad de Trinidad y los niveles de señal son aceptables para 

el servicio de televisión digital terrestre. 
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4.2.6.9 Simulación de Cobertura de la Ciudad de Cobija-Pando 

Figura 66: Superposición del Mapa de la Ciudad de Cobija 

Fuente: Propia basado en la simulación con Radio Mobile. 

 Configuración de la red de trabajo TDT 

Para configurar las características de la red TDT, lo primero es asignarle un 

nombre a la red en este caso Red TDT COBIJA de la ciudad de Cobija capital del 

departamento de Pando ya que la señal que radia el transmisor centro emisor será 

tendrá el nombre de TORRE COBIJA. 

En este caso se genera una red de trabajo máxima de 488MHz- 494MHz que 

corresponde a la emisión de la banda UHF en que se emitirá la Televisión Digital 

Terrestre. La polarización utilizada será la horizontal por lo que se marca las 

opciones de polarización Horizontal, difusión y clima Continental Sub-tropical, 

como muestra la Figura 67. 
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Figura 67: Configurando la red de Transmisión 

Fuente: Propia, simulación con Radio Mobile. 

 Configuración del sistema centro emisor  

Primero, es asignarle un nombre al Sistema “Centro Emisor” que tendrá una 

potencia transmitida de 300 vatios, debido a que esta ciudad se encuentra en un 

punto fronterizo se baja la potencia. Las pérdidas de línea asociada a los 

conectores y cables será 0.5 dB y el umbral característico de recepción -46dBm en 

el peor de los casos. Por último se utiliza una antena omnidireccional para la 

emisión de la señal por su geografía, finalmente se guarda con un clic en OK. 

 

Figura 68: Configuración del Sistema Centro Emisor 

Fuente: Propia, simulación con Radio Mobile. 
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 Asignación de la unidad del sistema de control 

Ahora se indica que unidad le pertenece al sistema Centro Emisor. Para ello se 

marca la unidad TORRE COBIJA como sistema de control. 

 

Figura 69: Configuración del Sistema 

Fuente: Propia basado en la simulación con Radio Mobile 

 Simulación de una red trabajo TDT 

En este punto se simulará la cobertura de la red de trabajo en la ciudad de 

Trinidad. 

Primero, se ubica el transmisor y las antenas receptoras para realizar la 

simulación, modificando las propiedades de la red de trabajo, ubicando varios 

receptores distribuidos en toda la ciudad de Cobija, para comprobar si se cumple 

la cobertura y la calidad de la señal, 

En cuanto a los RECEPTORES se utilizará la configuración ya definida en la red 

TDT La Paz, cambiando el tipo de clima a continental sub-tropical para analizar 

con más detalle cada uno de los enlaces. En esta ventana Enlace de Radio se 

puede elegir el transmisor y la antena receptora y comprobar si está recibiendo 

una señal de buena calidad. 

 Análisis de cobertura mediante el modo polar 



   97 
  

Este modo calcula el área de cobertura de una estación transmisora fija para un 

receptor específico se realiza un barrio radial. Además el mapa se representará 

con tres colores: rojo cuando el nivel de señal sea inferior a -3 dB, verde cuando 

sea superior a +3 dB y amarillo en el resto de los casos, tomando como referencia 

el nivel de sensibilidad del receptor en el caso peor. . 

 Cobertura que cubren los tres transmisores 

Para realizar este análisis de cobertura se marca como unidad fija el centro emisor 

y el Receptor es la Ciudad de Cobija. 

En la Figura 70 se puede observar que la cobertura del centro emisor, cubre gran 

parte de la ciudad de Cobija.Por último se observa los radioenlaces de cobertura. 

 

 Figura 70: Cobertura TORRE COBIJA 

                  Fuente: Propia, simulación con Radio Mobile. 



   98 
  

  

Figura 71: Datos Técnicos de la cobertura TORRE COBIJA. 

Fuente: Propia basado en la simulación con Radio Mobile. 

Como se puede observar en los resultados de las simulaciones, los niveles de 

señal son aceptables en la ciudad de Cobija. 

 ETAPA 3: PROPUESTA DE LAS ÁREAS DE SERVICIO PARA 4.3

TELEVISÓN DIGITAL TERRESTRE EN LAS PRINCIPALES CIUDADES 

CAPITALES DE DEPARTAMENTO EN BOLIVIA. 

En este punto se establecerán las áreas de servicio para la Televisión Digital 

Terrestre, específicamente para las principales ciudades capitales de 

departamento de todo el país, tomando como principal referencia a los resultados 

obtenidos en la simulación de la etapa 2, de la cobertura para el servicio de 

radiodifusión de la televisión digital terrestre significativos con respecto a las 

ciudades intermedias o poblaciones rurales. 

En este caso, los radios de cobertura de las áreas de servicio van más allá del 

área urbana dando la posibilidad que más personas tengan el acceso al servicio 

de la TDT por lo que también se toman en cuenta algunas localidades cercanas a 

las que se pudo llegar con la señal emitida. 
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4.3.1 Parámetros de diseño de Área de Servicio 

Lo principal al momento del diseño de transmisión digital es la predicción del Área 

de Servicio. En TV digital se utiliza un método con curvas que conducen a un 

diseño más estricto que el analógico. Pero también se utilizan otros métodos que 

son más precisos para su aplicación en grandes ciudades como el Longley Rice, 

para determinar los parámetros de cobertura para lograr un Área Primaria de 

Servicio (APS), delimitada por un Contorno Protegido, según las especificaciones 

asignadas por el Estándar ISDB-Tb. 

 

 

 

 

  
Figura 72: Concepto básico de Área de Servicio Protegida 

Fuente: Propia basado en los conceptos de área protegida 

Identificando montañas, ríos, lagos, edificios importantes, dando la ubicación de 

los televidentes representada en su mayoría por coordenadas, etc. 

4.3.2 Aplicación del programa para la estimación de las Áreas de Servicio 

En este punto de utilizará el programa de QGIS para marcar las manchas 

poblacionales para poder estimar las áreas de servicio usando OpenStreetMap 

aplicado en el programa para tener acceso a los mapas en el que se trabajará. 

Primero se debe crear un proyecto el cual tendrá el nombre de “Áreas de Servicio 

TDT” dentro de él estarán las áreas de servicio establecidas en los nueve 

departamentos de Bolivia. 

APS 

 

Contorno 

protegido 

CIUDAD 
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En la Figura 73 se muestra el mapa base que usará para marcar las manchas 

poblacionales y las áreas de servicio. 

Figura 73: Mapa básico con el que trabajará en el software de QGIS. 
Fuente: Propia con el uso de programa QGIS 

Se irá dibujando las áreas de servicio para cada capital de departamento, tomando 

los resultados de la simulación con Radio Mobile incluyendo a las localidades más 

cercanas según el alcance que haya tenido la señal emitida en la simulación de 

cobertura, para realizar el dibujo se debe trabajar con polígonos, así que para esto 

se crea un proyecto, al cual le se le asigna el nombre de “áreas de servicio” donde 

se crearán las manchas poblacionales de las nueve ciudades capitales siendo 

este el número de polígonos que serán creados y nombrados. Como se muestra 

en la Figura 74. 

 

 

 

 
 



   101 
  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Figura 74: Asignación de nombres a los polígonos para las Áreas de Servicio 

Fuente: Propia, configuración de QGIS. 

Para realizar el dibujo sobre el área que se desea marcar, se usa los polígonos 

nombrados, para luego proceder a moldear el polígono cómo es puede observar 

en la Figura 75 usando los parámetros de población de las poblaciones cercanas, 

dando la posibilidad de que más personas puedan tener acceso al servicio de 

televisión digital en el territorio boliviano de acuerdo a los resultados de la 

simulación. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Figura 75: Creación de polígono para marcar las manchas poblacionales. 

Fuente: Propia con el uso de programa QGIS 

A continuación se muestra como van quedando los polígonos creados, para cubrir 

las manchas poblacionales y las áreas de servicio de las diferentes ciudades 

capitales de departamento de Bolivia, en la Figura 76 se pueden observar desde 

una distancia considerable. 
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Figura 76: Primera vista de Áreas de Servicio  

Fuente: Propia basado en la simulación con QGIS. 

A partir de la figura 77 se podrá observar la mancha de población, el área de 

cobertura y el área de servicio que se estima obtener según las simulaciones 

realizadas en la etapa 2, para brindar el servicio de la Televisión Digital Terrestre 

de cada ciudad capital de departamento, los cuales se verán reflejados en tres 

colores: el color rojo representará las manchas de población según datos del INE, 

el color verde representa el área de cobertura que se alcanzó a cubrir según la 

simulación con Radio Mobile y el color amarillo reflejará el área de servicio 

estimado. 

4.3.2.1 Área de Servicio de la ciudad de Santa Cruz 

El Área de Servicio que se propone alcanzar tiene un punto máximo aproximado 

de 27km, distancia desde el centro emisor representado por el punto de color 

verde, con el cual se logró llegar a cubrir gran parte de la ciudad de Santa Cruz, 

dado que la estructura de esta ciudad está conformada por anillos, en la parte 

central existen obstáculos que interfieren con la línea de vista para algunos 



   103 
  

poblaciones como el Torno además que este se encuentra fuera de la mancha 

poblacional que determina el INE y otros. 

 

 
Figura 77: Área de servicio de la ciudad de Santa Cruz 

Fuente: Propia, propuesta de Áreas de Servicio 

4.3.2.2 Área de Servicio de la Ciudad de La Paz 

El Área de Servicio que se propone alcanzar tiene un punto máximo aproximado 

de 23km desde el centro emisor representado por el punto de color verde, por el 

hecho de que la geografía de la ciudad de La Paz es una hoyada que cuenta con 

una estructura que obstaculiza la línea de vista hacia varios puntos de la cuidad, 

por lo que existen muchas pérdidas en varios lugares. 

 

 

 

 

 

Mancha de Población Área de Cobertura Área de servicio Punto de Transmisor 
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Figura 78: Área de servicio de La Paz 

Fuente: Propia, propuesta de Áreas de Servicio 

4.3.2.3 Área de Servicio de la Ciudad de Cochabamba 

El Área de Servicio que se propone alcanzar tiene un punto máximo aproximado 

de 17 km, distancia desde el centro emisor representado por el punto de color 

verde, dado que la geografía de la ciudad de Cochabamba cuenta con grietas y 

diferentes tipos de elevación de suelo en diversos puntos dentro de la ciudad, 

existen perdidas de señal en varios lugares debido a la complicada estructura con 

la que cuenta. 

Mancha de Población Área de Cobertura Área de servicio Punto de Transmisor 
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Figura 79: Áreas de servicio de Cochabamba 

Fuente: Propia, propuesta de Áreas de Servicio 
 

4.3.2.4 Área de Servicio de la Ciudad de Oruro 

 
Figura 80: Área de servicio de la ciudad de Oruro 

           Fuente: Propia, propuesta de Áreas de Servicio 

Mancha de Población Área de Cobertura Área de servicio Punto de Transmisor 

Mancha de Población Área de Cobertura Área de servicio Punto de Transmisión 
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El Área de Servicio que se propone alcanzar tiene un punto máximo aproximado 

de 10km desde el centro emisor representado por el punto de color verde, dado 

que la geografía de la ciudad de Oruro se encuentra atravesado por dos cerros y a 

pesar de que el centro emisor se encuentre ubicado un uno de ellos existe una 

pérdida de señal por la obstaculización de la línea de viste en una dirección 

especifica.  

4.3.2.5 Área de Servicio de la ciudad de Sucre 

Figura 81: Área de servicio de la ciudad de Sucre  

    Fuente: Propia, propuesta de Áreas de servicio 

 
El Área de Servicio que se propone alcanzar tiene un punto aproximado de 10km 

distancia desde el centro emisor representado por el punto de color verde, como la 

ciudad de Sucre cuenta con una topografía no muy accidentada se logró cubrir en 

gran manera la mancha poblacional según los datos del INE.  

 

 

 

Mancha de Población Área de Cobertura Área de servicio Punto de Transmisión 
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4.3.2.6  Área de Servicio de la Ciudad de Tarija  

Figura 82: Área de Servicio de la ciudad de Tarija 

Fuente: Propia, propuesta de Áreas de Servicio 

 
El Área de Servicio que se propone alcanzar tiene un punto máximo aproximado 

de 10 km desde el centro emisor representado por el punto de color verde, en el 

caso de la ciudad de Tarija es posible observar que gracias a su geografía es 

posible llegar a la mayor parte de la población tarijeña. 

4.3.2.7 Área de Servicio de la Ciudad de Potosí 

El Área de Servicio que se propone alcanzar tiene un punto máximo aproximado 

de 10km desde el centro emisor representado por el punto de color verde, en el 

caso de la ciudad de Potosí a pesar de contar con una especie de una hoyada 

aunque no tan significativa como la ciudad de La Paz es posible obtener una línea 

de vista óptima para brindar el servicio de televisión digital terrestre, llegando a 

beneficiar a una buena cantidad de personas 

 

 

 

 

Mancha de Población Área de Cobertura Área de servicio Punto de Transmisión 
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Figura 83: Área de Servicio de la ciudad de Potosí 

Fuente: Propia, propuesta de Áreas de Servicio 

4.3.2.8 Área de Servicio de la Ciudad de Cobija-Pando 

El Área de Servicio que se propone alcanzar tiene un punto máximo aproximado 

de 6.98km desde el centro emisor representado por el punto de color verde, hasta 

el punto fronterizo más alejado en territorio boliviano y un radio de hasta 15km que 

desde el transmisor hasta territorio brasilero donde la señal va perdiendo 

intensidad de la señal emitida, el área de servicio en este caso especial es 

compartido por la situación estar situado en zona fronteriza. 

Mancha de Población Área de Cobertura Área de servicio Punto de Transmisión 
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Figura 84: Área de Servicio Ciudad de Cobija 

Fuente: Propia, propuesta de Áreas de Servicio 

4.3.2.9  Área de Servicio de la Ciudad de Trinidad-Beni 

 

 
Figura 85: Área de Servicio Ciudad de Trinidad 

Fuente: Propia, propuesta de Áreas de Servicio 

Mancha de Población Área de Cobertura Área de servicio Punto de Transmisión 

Mancha de Población Área de Cobertura Área de servicio Punto de Transmisión 
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El Área de Servicio que se propone alcanzar tiene un punto máximo aproximado 

de a 8 km, desde el centro emisor representado por el punto de color verde, dado 

que la cuidad de Trinidad no es muy grande, es posible dar un buen servicio, 

llegando hasta los 12km desde el centro emisor, en este caso existirán variaciones 

de lugares con presencia de pérdidas de señal en lugares alejados del centro de la 

ciudad de Trinidad. 
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5 CAPITULO V 

 RESULTADOS 5.1

 RESULTADOS PREVISTOS 

Las situaciones de las manchas poblacionales que se observaron para realizar las 

simulaciones cobertura y realizar la propuesta de áreas de servicio pertenecen 

específicamente a ciudades capitales, las cuales tendrían que ser las principales 

ciudades beneficiadas con el servicio de televisión digital terrestre en Bolivia. 

 RESULTADOS OBTENIDOS 

Resumen de áreas de cobertura para el servicio de Televisión Digital 

Terrestre en Bolivia. 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de las áreas de cobertura para las 

principales ciudades capitales de Bolivia para el servicio de Televisión Digital 

Terrestre con los datos más relevantes de las poblaciones que se vieron 

beneficiadas con los resultados de las simulaciones hechas con ayuda de Radio 

Mobile para la estimación de cobertura y el QGIS para estimación del Área de 

Servicio en cada ciudad capital. 

Departamento 

Red  Ciudad 
Localidades beneficiadas 

Área de Servicio 

La Paz 

TDT La Paz La Paz 

La Paz 

El Alto 

Viacha 

Cochabamba 

TDT Cochabamba Cochabamba 

Cochabamba 

Colcapirhua 

Sacaba 

Quillacollo 

Vinto 

Tiquipaya 
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Santa Cruz 

TDT  

Santa Cruz 
Santa Cruz 

Santa Cruz 

Cotoca 

La Guardia 

Oruro TDT Oruro Oruro Oruro 

Potosí TDT Potosí Potosí Potosí 

Tarija TDT Tarija Tarija Tarija 

Sucre TDT Sucre Sucre Sucre 

Beni TDT Trinidad Trinidad Trinidad 

Pando TCT Cobija Cobija Cobija 

Tabla 6: Síntesis de los Resultados de las Simulaciones de Radiodifusión 
para el servicio de Televisión. 

Fuente: Propia, desarrollo de actividades 

 RESUSLADOS ACADEMICOS 

Se logró enriquecer los conocimientos en el área de las telecomunicaciones y 

nuevas tecnologías haciendo uso de conocimientos llevados y avanzados en las 

diferentes materias del pensum dentro de la carrera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   114 
  

 CONCLUSIONES 5.2

 NIVEL EMPRESA 

 Se concluye que de acuerdo a la evolución efectuada se establece que 

el Trabajo Dirigido realizado por la estudiante fue concluido 

satisfactoriamente, habiendo cumplido con las actividades propuestas.  

 Desarrollando las Áreas de Servicio en el eje troncal del territorio 

nacional con el uso de los programas Radio Mobile y QGIS realizando 

los procedimientos necesarios para obtener los resultados ya evaluados 

por el Viceministerio de Telecomunicaciones dependiente del Ministerio 

de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, en el marco de Cooperación 

Interinstitucional suscrito entre esta Cartera de Estado y la Universidad 

Mayor de San Andrés carrera Electrónica y Telecomunicaciones  

 NIVEL ACADEMICO 

 Se logró observar que el cambio de televisión con tecnología analógica 

a digital permitirá optimizar el servicio que se brinda a la población 

boliviana mejorando la calidad de servicio de televisión abierta en zonas 

en las cuales la transmisión analógica se recibe con muchos problemas 

(dobles imágenes, salto de cuadro, interferencias, etc.). 

 En Bolivia el espectro radioeléctrico y las frecuencias de televisión, 

gracias a las nuevas técnicas de compresión que brinda el estándar 

ISDB-Tb, abre la posibilidad de que en un canal de 6MHz donde se 

pueda enviar hasta 4 canales con calidad similar a la actual SDTV o 1 

canal de calidad Full HDTV. 

 Los bordes de las áreas de servicio de cobertura para televisión digital 

fueron delimitados de la mejor manera posible para que la calidad del 

servicio no caiga y se mantenga en el nivel mínimo de campo eléctrico 

requerido para su recepción. También se podría decir que con la misma 

potencia se puede alcanzar mayores áreas de cobertura, esto es una 

ventaja para un canal de televisión, en el aspecto económico, porque 

genera ahorro de equipos y de energía eléctrica. 
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 RECOMENDACIONES 5.3

 TECNOLÓGICAS 

 Se recomienda realizar un análisis de las áreas de servicio establecidas 

para poder desarrollar la transición de tecnología analógica a digital, 

utilizando equipos de mayor definición como ser un medidor de campo 

electromagnético para comprobar la cobertura que alcanzó dentro de 

las áreas de servicio para televisión digital terrestre. 

 Se recomienda evaluar la penetración de señal que llegaría a los 

receptores digitales usando de redes SFN para la distribución de más 

repetidoras, realizando un plan para favorecer aquellas personas que 

aún no están dentro del área de servicio primario en el territorio 

Boliviano para permitir la transición y la continuidad del servicio de 

televisión. 

 ACADEMICAS 

 Se recomienda evaluar las áreas de sombra, las cuales no se pudo 

llegar a cubrir en las simulaciones, debido a que solo se utilizó un solo 

punto de transmisión para emitir la señal de televisión digital, para 

implementar repetidoras y solapar la señal brindando así un mejor 

servicio para la población boliviana. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

ASU: Área de Servicio Urbano 

BST-OFDM: Band Transmisión de Banda Segmentada-Modulación por División de frecuencia 

Ortogonal 

CE: Centro Emisor 

COFDM: Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing 

dB: Decibelios 

DVB: Radiodifusión de Video Digital 

DVB-H: Difusión de Video Digital Satelital 

DVB-T: Difusión de Video Digital Terrestrel 

GF: Repetidor 

HDTV: Televisión de Alta Definición 

ISDB-T: Radiodifusión Digital de Servicios Integrados  

ITU-R: Unión International de Telecomunicaciones 

MFN: Red Multifrecuencia 

MHZ: Megahercios 

MPEG: Grupo de Expertos en Imágenes en Movimiento 

MUX: Multiplexor 

QAM: Modulación de Amplitud en Cuadratura 

QPSK: Algoritmo de Modulación de Fase  

RF: Radio Frecuencia 

SDTV: Definición Estándar de Televisión 

SFN: Red de Frecuencia Única 

TDT: Televisión Digital Terrestre 

UHF: Frecuencia Ultra Alta 

VSB: Banda de Guarda 

W: Watts 

dBµ: Nivel de referencia son 0,7746 V 

dBm: a veces también dBmW o decibelio-milivatio 

dBV: Nivel de referencia es 1 V 

 

 

 

 

 

 

Señal ISDB-Tb 
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Todas las entradas deben multiplexarse obligatoriamente para crear una señal de transmisión. 

Esta señal de transmisión  es introducida a la etapa de codificación de canal múltiple OFDM. 

El espectro de la radiodifusión digital que consta de 13 segmentos OFDM y 1 segmentado para 

abastecer un ancho de transmisión que atienda la necesidad de la transmisión.  

Un segmento OFDM debe obligatoriamente tener una configuración que permita la conexión de 

múltiples segmentos para abastecer un ancho de transmisión que atienda a la necesidad del 

medio. 

 

Demultiplexador: 

La codificación RS es realizada en forma tal que cada bloque original de 188 bytes contiene datos 

de sólo uno de los tres servicios posibles. Ello permite de-multiplexar los servicios en la salida del 

codificador RS tomando bloques de 204 bytes, y realizar el resto de la codificación por separado 

para cada servicio o capa jerárquica (la transmisión no necesariamente debe consistir de tres 

capas, pueden ser dos o una también). 

Conversor análogo/ digital 

Consiste en la transcripción de señales analógicas en señales digitales, con el propósito de facilitar 

su procesamiento (codificación, compresión, etc.) y hacer  la señal resultante (la digital) más 

inmune al ruido y otras interferencias a las que son sensibles las señales  analógicas. 

 

EJEMPLO DE AÑADIR UN REPETIDOR EN LA CIUDAD DE LA PAZ 
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Como se pudo observar en las recomendaciones se hizo referencia a la implementación de los 

repetidores en los casos de las ciudades de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba específicamente 

para mejorar la señal de recepción de los habitantes de que se encuentren en las zonas negras de 

las ciudades este ejemplo se plantea usando un punto elevado en la zona de Pampahasi dentro de 

la ciudad de la paz con una posición geográfica de  latitud 16°28'54.90"S y longitud de 68° 

6'14.41"O 

En la primera imagen se observa la cobertura que se mostró de inicio en el documento central. 

 

Imagen 1 

 

 

REPETIDOR- ZONA PAMPAHASI 
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Imagen 2 

La imagen 3 expresa el solapamiento entre la primera y segunda imagen que son resultados de la 

transmisión de señal del transmisor y el repetidor en la ciudad de La Paz.  
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Imagen 3  

Tabla de niveles de señal en la Ciudad de La Paz 

Lugar de recepción de señal nivel de señal (dBm) 

Zona Norte Villa Victoria -51 

  Cementerio -47 

  Terminal -59 

  Achachicala -59 

zona Central  Prado -43 

  San Pedro -43 

  San Jorge -55 

  Miraflores -55 

Zona Oeste Villa San Antonio -43  

  Villa Copacabana -39 

Zona Este Villa Fátima -43 

  Villa Pabón -43 

Zona Sur  Calacoto -59 

  Obrajes -47 

  Achumani -63 
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NIVELES DE DECIBELIOS 

Potencia 

(dBm) 
Potencia (W) Notas 

80 dBm 100 kW 
Potencia de transmisión típica de una estación de radio FM 

con un alcance de 50 kilómetros. 

60 dBm 1 kW = 1000 W 

Radiación típica de RF de un horno de microondas.  

Máxima potencia de salida de RF permitida sin autorización 

en emisoras de radio-aficionados. 

50 dBm 100 W 

Radiación térmica emitida por el cuerpo humano.  

Máxima potencia de salida de RF habitual en las emisoras 

de radio-aficionados. 

40 dBm 10 W Potencia de transmisión típica de un PLC. 

36 dBm 4 W 

Salida de potencia típica para una estación de banda 

ciudadana  

(27 MHz) en muchos países. 

33 dBm 2 W 

Máxima salida de potencia para un teléfono móvil UMTS/3G 

(teléfono de potencia clase 1).  

Máxima salida de potencia para un teléfono móvil 
GSM850/900. 

30 dBm 1 W = 1000 mW 

Fuga de RF típica de un horno de microondas.  

Máxima salida de potencia para un teléfono celular 

GSM1800/1900. 

27 dBm 500 mW 

Potencia típica de transmisión de un teléfono móvil.  

Máxima salida de potencia para un teléfono móvil UMTS/3G 

(teléfono de potencia clase 2). 

26 dBm 400 mW 

 

25 dBm 316 mW 
 

24 dBm 250 mW 
Máxima salida de potencia para un teléfono móvil UMTS/3G 

(teléfono de potencia clase 3). 

23 dBm 200 mW 

 

22 dBm 160 mW 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_Radiada_Aparente
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_Modulada
https://es.wikipedia.org/wiki/Horno_de_microondas
https://es.wikipedia.org/wiki/Power_Line_Communications
https://es.wikipedia.org/wiki/Banda_ciudadana
https://es.wikipedia.org/wiki/Banda_ciudadana
https://es.wikipedia.org/wiki/UMTS
https://es.wikipedia.org/wiki/3G
https://es.wikipedia.org/wiki/Horno_de_microondas
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21 dBm 125 mW 
Máxima salida de potencia para un teléfono móvil UMTS/3G 

(teléfono de potencia clase 4). 

20 dBm 100 mW 

Estándar Bluetooth clase 1, cobertura de 100m (máxima 

potencia de salida para un transmisor FM).  

Potencia típica de un router inalámbrico WiFi. 

15 dBm 32 mW Potencia típica de transmisión de WiFi en portátiles. 

10 dBm 10 mW 
 

6 dBm 4,0 mW 
 

5 dBm 3,2 mW 

 

4 dBm 2,5 mW Estándar Bluetooth clase 2, cobertura de 10 m. 

3 dBm 2,0 mW El valor exacto es 1.9952623 mW. 

2 dBm 1,6 mW 

 

1 dBm 1,3 mW 

 

0 dBm 1,0 mW = 1000 µW Estándar Bluetooth clase 3, cobertura de 1 m. 

-1 dBm 794 µW 
 

-3 dBm 501 µW 

 

-5 dBm 316 µW 
 

-10 dBm 100 µW 
Típicamente la máxima potencia que puede ser recibida en 

una red inalámbrica (−10 a −30 dBm). 

-20 dBm 10 µW 
 

-30 dBm 1,0 µW = 1000 nW 

 

-40 dBm 100 nW 

 

-50 dBm 10 nW 
 

-60 dBm 1,0 nW = 1000 pW 

 

-70 dBm 100 pW 
Rango típico (-60 a -80 dBm) de potencia recibida en una 

red inalámbrica (802.11x). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_Modulada
https://es.wikipedia.org/wiki/Router
https://es.wikipedia.org/wiki/WiFi
https://es.wikipedia.org/wiki/WiFi
https://es.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_inal%C3%A1mbrica
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-80 dBm 10 pW 
 

-111 dBm 0,008 pW = 8 fW 
Ruido térmico para la banda comercial GPS señal de ancho 

de banda de canal único (2 MHz). 

-127.5 dBm 0,178 fW = 178 aW Potencia típica recibida de un satélite GPS. 

-174 dBm 0,004 aW 
Ruido térmico para un ancho de banda de 1 Hz a 

temperatura ambiente. 

-194 dBm 0,00004 aW 
Ruido térmico para un ancho de banda de 1 Hz en el 

espacio exterior (4 kelvin). 

-∞ dBm 0 W 
La potencia cero no se expresa correctamente en dBm (su 

valor es menos infinito). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ruido_de_Johnson-Nyquist
https://es.wikipedia.org/wiki/GPS
https://es.wikipedia.org/wiki/Kelvin
https://es.wikipedia.org/wiki/Infinito

