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RESUMEN 

 

La presente memoria técnica, tiene objetivo explicar el desarrollo de actividades que se 

llevó a cabo en la implantación y puesta en funcionamiento del sistema de transmisión de 

televisión digital terrestre (TDT) en la ciudad de Oruro del canal estatal de televisión 

Bolivia TV.  

 El contiendo de este documento se encuentra organizado en cuatro capítulos. El primer 

capítulo describe la actividad laboral de la empresa donde se desarrolló el proyecto de 

televisión digital terrestre, también descripción laboral, el organigrama de la empresa 

Bolivia TV, la discreción de un caso de estudio real, objetivo y las delimitaciones del 

proyecto. En el capítulo II contiene los aspectos generales de la televisión digital terrestre, 

la cual da a conocer como la televisión en Bolivia, también  contiene mencionamos las 

tecnologías que permiten la implementación de la televisión digital terrestre, también 

vemos las características de cada estándar de televisión digital terrestre, en este capítulo 

también vemos la descripción del estándar ISDB-Tb donde se hace la descripción desde 

la decodificación, multiplicación, la transmisión  de esta norma,  En el capítulo III se 

realiza el desarrollo  de las actividades de las discreciones  de la infraestructura que 

contiene un la estación de transmisión de  la ciudad de Oruro como ser : shelter, torre de 

trasmisión , sistema radiante, sistema de tierra y el parte de equipamientos describimos 

cada equipo que permiten la transmisión digital terrestre para la ciudad de Oruro. 

También, se encuentra las normas técnicas para la televisión digital terrestre en nuestro 

país.  Y finalmente el capítulo VI se presentarán los resultados, conclusiones. 
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CAPITULO I 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD. 

 

1.2  BOLIVIA TV.- 

 

Bolivia TV (antes conocida como Televisión Boliviana o TVB) es el canal de televisión 

pública boliviano. Fue lanzado el 30 de agosto de 1969; es propiedad del Gobierno boliviano, 

quien opera el canal mediante la Empresa Estatal de Televisión del Estado (EET). 

La Empresa Estatal de Televisión “Bolivia TV”, fue creada mediante Decreto Supremo Nº 

0078 de fecha 15 de abril de 2009 como Empresa Pública Nacional Estratégica, 

constituyéndose como persona jurídica de derecho público, de duración indefinida, con 

patrimonio propio y autonomía de gestión administrativa, financiera y técnica, bajo tuición 

por D.S. N° 793 del 15 de febrero del 2011, del Ministerio de Comunicación. 

 

1.3 RESEÑA HISTÓRICA. - 

 

La televisión estatal en Bolivia surgió bastante tiempo después que en otros países de 

América Latina. Televisión Boliviana fue fundada el 30 de agosto de 1969, durante el 

gobierno constitucional del presidente Luis Adolfo Siles Salinas, siendo un proyecto 

inconcluso de la última etapa del mandatario fallecido René Barrientos Ortuño. De carácter 

estatal.  

El 15 de abril de 2009 mediante el Decreto Supremo Nº 0074 se decreta Liquidación de la 

Empresa Nacional de Televisión Boliviana - ENTB y a su vez el cierre de operaciones y 

traslado de equipos y patrimonio de ENTB a la Empresa Estatal a crearse  

Posteriormente, el Decreto Supremo N° 0078 determina la creación de la Empresa Estatal de 

Televisión denominada “BOLIVIA TV”; determinar su naturaleza jurídica, objeto, 

https://es.wikipedia.org/wiki/30_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/1969
https://es.wikipedia.org/wiki/30_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/1969
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Adolfo_Siles_Salinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Barrientos_Ortu%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/15_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/2009
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patrimonio; y establecer la conformación y atribuciones de su Directorio y de su Gerente 

General, con domicilio legal en la ciudad de La Paz. La o el Gerente General será 

designada(o) por la Ministra o el Ministro de la Presidencia mediante Resolución Ministerial. 

 

El Directorio de “BOLIVIA TV” está conformado por las Ministras o los Ministros de: 

 Presidencia. 

 Planificación del Desarrollo. 

 Economía y Finanzas Públicas. 

 Obras Públicas, Servicios y Vivienda. 

 Educación. 

 Culturas. 

 

El 15 de febrero de 2011, se promulga el DECRETO SUPREMO Nº 0793, donde se establece 

la creación del Ministerio de Comunicación y a su vez, la responsabilidad de designar al 

Gerente General de Bolivia TV. 

 

En septiembre de 2011 se lanza televisión digital terrestre,  BTV emite en el canal 16 de UHF 

en la ciudad de La Paz desde los estudios de La Ceja de El Alto. A su vez, en ese mismo año 

desde su experimentación en la Entrada Folclórica del Carnaval de Oruro, 

en octubre de 2011 se emite el sistema de televisión en Alta Definición, siendo también la 

primera de Bolivia en tener dichos servicios de alta tecnología. 

 

Actualmente tiene dos señales de alta definición. 

 Bolivia TV Señal 7.1 

Es la señal en alta definición del canal, con la misma programación que emite en los Estudios 

Avenida Camacho, en La Paz. Programaciones de señal regional son exclusivos de señal 

analógica de cada departamento. 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Alto
https://es.wikipedia.org/wiki/Octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/2011
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_digital_terrestre#Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_digital_terrestre#Bolivia
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 Bolivia TV Señal 7.2 

Fue estrenado el 29 de mayo de 2012 como señal alternativa de BTV y de alta definición 

para eventos de mayor magnitud, que en sus comienzos no contaba con comerciales de 

ningún tipo, y hasta el mes de mayo de 2014 fue recibido con el nombre de Bolivia TV HD. 

Entre 2012 hasta 2013 emitió los partidos de la selección boliviana en Eliminatorias a Brasil 

2014 . En junio de 2014 fue llamado como Bolivia TV +HD, que emitía en ese entonces 

eventos culturales y deportivos las 24 horas en durante los años 2012 a 2015, y era la 

alternativa a la señal 7.1 que emitía sin parar eventos políticos e imagen política del 

Presidente Evo Morales, para luego en 2015 recibir el nombre de Bolivia tv deportes. 

 

Actualmente Bolivia TV Deportes es un canal que tiene en la mayoría de su programación, 

material deportivo. A partir del 2014, emitió eventos de fútbol más allá de la Liga boliviana 

como los partidos de importancia de todas partes del mundo desde el Mundial de Brasil y en 

el segundo semestre inicio con la transmisión los partidos de la UEFA Champions League , 

debido a que era el único que tenía señal digital HD en 4 años hasta 2018 (año de promoción 

del Apagón Analógico), y eventos de Rally Dakar, hasta la versión 2018. 

 

Desde 2015 decidió emitir eventos deportivos organizados en territorio nacional como los 

Juegos Estudiantiles Plurinacionales, eventos de motociclismo y ciclismo, carreras pedestres 

por cada ciudad importante de Bolivia, y últimamente adquirió los derechos de transmisión 

de Juegos Suramericanos Cocha 2018 (incluido el género escolar/estudiantil). 

 

En este segundo semestre de 2018, el canal decidió emitir repeticiones de eventos de Juegos 

Suramericanos hasta terminar el año y programas que no tienen espacio en la señal 7.1 que 

volvió a consumir gran parte del día en propaganda política a favor del partido del gobierno. 

  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Mundial_de_F%C3%BAtbol_de_2014
https://es.wikipedia.org/wiki/UEFA_Champions_League
https://es.wikipedia.org/wiki/Rally_Dakar
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Suramericanos_de_2018
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1.4 DESCRIPCIÓN LABORAL. –  

 

Describiendo la experiencia laboral actualmente prestó servicios en la empresa estatal de 

televisión Bolivia TV Con el cargo de Técnico de Transmisión, con la responsabilidad de 

realizar las distintas transmisiones, en el área de gerencia técnica, las funciones 

desempeñadas como técnico en el canal son de cinco años, mi directo inmediato superior es 

el Técnico Enrique Castaños. En todo este tiempo transcurrido se ha llevado a cabo varios 

importantes trabajos tales como: La ejecución y supervisión del proyecto  “ Ampliación de 

Cobertura de Bolivia TV para contribuir al desarrollo social del país- estaciones televisivas 

analógico/digital de alta y baja potencia – fase I y fase II “,  en proyecto contemplas la  

implantación y puesta en funcionamiento de las plantas de transmisión TDT  de la ciudad 

Oruro, Potosí, Tarija y dos plantas de Transmisión analógicas en Trópico de Cochabamba y 

en chaco de Tarija y las  70 estaciones repetidoras rurales en distintas regiones de nuestro 

país contemplados en el proyecto. También se realiza   mantenimiento preventivo y 

correctivo de la repetidora de marca Lineares, Toshiba, Btesa, Transmisores de alta potencia 

de marca Harris, También se realiza transmisiones con sistema SVP y flaw away satelital de 

distintas eventos gubernamentales y culturales, Recepciones satelitales des distintos eventos. 

También se realiza el monitorio las señales de Bolivia Tv de las repetidoras a nivel nacional 

con el sistema de tele supervisión.  

 

En el año 2012 a se prestó servicios en la empresa SOCIEDAD DE 

TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS BOLIVIA LTDA (STS), en el área de 

telecomunicaciones realizando trabajos del sistema Satelital Gilalt, Shirom, Idirect, 4G, 

Enlaces de nodo B, sistemas de puesta a tierra, Radio enlaces, También se realizaron trabajos 

con el proyecto de Telecentros de Entel. 

 

En el año 2013 al 2012 se prestó servicios en Hotel Davina realizando trabajos como técnico 

de sistema. 
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1.5 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA ESTATAL DE TELEVISIÓN BOLIVIA 

TV. 

 

 

Figura 1. Organigrama de canal estatal de televisión Bolivia TV (Fuente. Bolivia TV) 
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1.6 DESCRIPCIÓN DE UN CASO DE ESTUDIO REAL. 

1.6.1 SECCIÓN DIAGNOSTICO. - 

 

Fundamentar técnicamente el diseño y la implantación de estación televisiva de alta potencia 

como de televisión digital terrestre (TDT) en la ciudad de Oruro y la puesta en marcha de 

televisión digital terrestre e adoptado el estándar ISDT-B en nuestro país Bolivia, nos 

permitirá optimizar el uso de espectro radioeléctrico mediante la utilización de esta esta 

tecnología disponible, a fin de asegurar la mayor disponibilidad de frecuencias y su uso más 

eficiente. También mejorar la calidad de audio y video y servicios al momento de la recepción 

en beneficio del usuario, además de un mayor número de programas simultáneos.  

1.7  OBJETIVOS.  

1.7.1 OBJETIVO GENERAL. 

Fundamentar técnicamente el diseño, la implementación y la puesta en marcha de la TDT 

para la Ciudad de Oruro. 

1.7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Explicar el diseño de una estación de televisión digital terrestre. 

 Describir la infraestructura y equipamiento de una estación de televisión digital 

terrestre. 

 Desarrollar el proceso de implementación de un sistema de televisión digital terrestre. 

 Puesta en macha de Televisión digital terrestre del canal estatal de televisión “Bolivia 

TV”. 

1.8  DELIMITACION DE PROYECTO 

 

La implantación de una televisión digital terrestre TDT, basado en el estándar ISDB-Tb la 

optimización el uso del espectro radio eléctrico y también nos permite llegar   en el receptor 

del usuario con señal digital con una mejor calidad de audio y video nos permite llegar con 

una señal HD como son los canales 7.1 y 7.2 en la ciudad.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 TELEVISION DIGITAL. – 

 

Desde los comienzos de la radiodifusión, el planteamiento de las frecuencias ha tenido como 

principal objetivo evitar las interferencias causadas por la superposición de las áreas de 

servicio de los transmisores. 

Lamentablemente, dicha superposición no es la única fuente de interferencia: el canal 

radioeléctrico terrestre responde a un modelo de propagación muy compleja en el cual se 

producen ecos o reflexiones (propagación multitrayectoria), además de las derivas de 

frecuencia por efecto Doppler para los casos de recepción móvil. Como consecuencia de ello, 

en cada punto del área de servicio, la señal disponible en la entrada de los receptores es la 

resultante de la suma de otras señales además de la señal directa. Esta y otras señales incluyen 

réplicas de las señales originales, que llegan al receptor con un cierto tiempo de retardo. 

Además, también hay un determinado de ruido en el canal. 

Para sortear esta degradación provocada por el canal físico, el método que tradicionalmente 

se emplea consiste en incrementar la potencia de la señal directa (aumentando la potencia de 

salida del transmisor). No resulta difícil deducir que, por aplicación de este método, se 

extienden los límites a partir de los cuales resulta posible la reutilización de canal, con la 

consecuente ocupación innecesaria del espectro radioeléctrico disponible. 

A principio de los años 80, el laboratorio francés CCETT trabajo en el desarrollo de un sistema 

de modulación robusto y eficiente, con dos objetivos: transportar señales digitales y ahorrar 

espectro radioeléctrico. Se trata de la Multiplexiacion por División de Frecuencia Ortogonal 

(OFDM) que ha sido decisivo para el desarrollo e implantación de los estándares de 

transmisión de televisión digital terrestre Europa (DVB-T) y japonés (ISDB-T).  A diferencia 

del estándar norteamericano ATSC, que emplea el sistema 8-VSB de portadora única, DVB-

T e ISDB-T son sistemas de portadoras múltiples. 
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2.2 LA TELEVISION EN BOLIVIA. - 

 

La televisión en Bolivia surgió bastante tiempo después que en otros países de América 

Latina. Televisión Boliviana fue fundada el 30 de agosto de 1969, durante el gobierno 

constitucional del presidente Luis Adolfo Siles Salinas, siendo un proyecto inconcluso de la 

última etapa del mandatario fallecido René Barrientos Ortuño  . De carácter estatal, dos años 

más tarde se convirtió en la herramienta con la cual el gobierno militar del presidente Hugo 

Bánzer trató de neutralizar la influencia de las emisoras mineras y de evitar que éstas 

operaran con éxito. En 1974, el gobierno y la COMIBOL distribuyeron cinco mil televisores 

en las minas con amplias facilidades de pago. Según testimonios de las familias de los 

mineros, la introducción de este nuevo medio cambió visiones y expectativas de la gente, 

aunque posteriormente en 1978 los mineros exigieron mediante una paralización de 

actividades la devolución y reapertura de sus radios. 

En 1979 la estructura del mercado televisivo en Bolivia estaba formada por nueve canales de 

televisión: ocho de universidades estatales con cobertura regional y un canal estatal con 

cobertura nacional. Ese mismo año el general y presidente David Padilla autorizó la 

concesión de licencias para canales privados de televisión. Pero antes de que las licencias se 

asignaran su régimen fue derribado por el general y presidente García Meza, quien 

rápidamente restableció el monopolio estatal de la televisión y designó rectores militares en 

las universidades, de manera que sus canales pasaron a estar bajo el estrecho control del 

Ministerio del Interior y la relativa independencia que tenían hasta entonces dichas estaciones 

se redujo considerablemente. 

 

2.2.1 TELEVISIÓN A COLOR 

 

El 24 de diciembre de 1980, TV Boliviana inició sus transmisiones en el sistema NTSC-M a 

colores compatible con el sistema de transmisión M en blanco y negro. Esto, pese a que a 

partir de 1978 algunas producciones extranjeras se podían ver de forma policromática en el 

país. En enero de 2006, el canal ha experimentado profundos cambios, como el lanzamiento 

de la televisión el alta definición, por primera vez en un canal boliviano. 

https://es.wikipedia.org/wiki/30_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/1969
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Adolfo_Siles_Salinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Barrientos_Ortu%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Hugo_Banzer_Su%C3%A1rez
https://es.wikipedia.org/wiki/Hugo_Banzer_Su%C3%A1rez
https://es.wikipedia.org/wiki/1974
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=COMIBOL&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisores
https://es.wikipedia.org/wiki/1978
https://es.wikipedia.org/wiki/1979
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/General
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente
https://es.wikipedia.org/wiki/David_Padilla
https://es.wikipedia.org/wiki/General
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Garc%C3%ADa_Meza_Tejada
https://es.wikipedia.org/wiki/24_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1980
https://es.wikipedia.org/wiki/Enero
https://es.wikipedia.org/wiki/2006
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El 15 de abril de 2009 mediante el Decreto Supremo Nº 0074 se decreta Liquidación de la 

Empresa Nacional de Televisión Boliviana - ENTB y a su vez el cierre de operaciones y 

traslado de equipos y patrimonio de ENTB a la Empresa Estatal a crearse. 

Posteriormente, el Decreto Supremo N° 0078  determina la creación de la Empresa Estatal 

de Televisión denominada “BOLIVIA TV”; determinar su naturaleza jurídica, objeto, 

patrimonio; y establecer la conformación y atribuciones de su Directorio y de su Gerente 

General, con domicilio legal en la ciudad de La Paz. La o el Gerente General será 

designada(o) por la Ministra o el Ministro de la Presidencia mediante Resolución Ministerial. 

2.2.2 LANZAMIENTO TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE TDT  

 

En Bolivia mediante el DS 0819 el 16 de marzo de 2011 se adoptó el estándar ISDB-Tb. La 

primera emisiones digitales comenzaron el 10 de mayo de 2012 por canal estatal Bolivia TV 

y posteriormente en noviembre de 2015 se inicia la segunda emisión digital, Ambas 

emisiones se realizan en el formato HD y utilizando el canal 16 de banda UHF. 

El 19 de abril de 2017, mediante el DS. 3152, se aprueba el plan de implementación de la 

Televisión Digital Terrestre. En él se establece la fecha de apagón analógico para el 30 de 

noviembre de 2021 para municipios con densidad poblacional no mayor a 40.000 habitantes 

y para el resto del territorio el 30 de noviembre de 2024. 

 

Grupo Áreas de Servicio 
Fecha de 

Apagón 

1 
Cochabamba, La Paz, Santa Cruz de la Sierra, 

Viacha, Vinto, Warnes, El Torno 
30/11/2019 

2 

Cobija, Montero, Oruro, Potosí, Sucre, Tarija, 

Trinidad, Valle Alto y localidades con población 

mayor a cuarenta mil (40.000) habitantes. 

30/11/2021 

3 Territorio Nacional restante 30/11/2024 

Tabla 1. Plan de Implentacion de Televisión digital terrestre en Bolivia (Fuente. 

DS.3152) 

https://es.wikipedia.org/wiki/15_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/2009
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz


 

10 
 

2.3 TELEVISION DIGITAL TERRESTRE TDT. -   

 

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.  

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. 

 

2.3.1 PRINCIPIO BASICO DE TELEVISION DIGITAL TERRESTRE 

 

 La Televisión Digital Terrestre mantiene algunos aspectos de la televisión analógica 

existente, por ejemplo, las bandas de frecuencia que pueden utilizarse para el servicio de 

Televisión Digital Terrestre son las mismas que las utilizadas para la televisión analógica 

terrestre, en concreto las bandas VHF (entre 30 y 300 MHz) y UHF (entre 300 y 3000 MHz). 

El espectro dedicado a la transmisión de canales de televisión se divide en canales de 

frecuencias o canales múltiples. Cada uno de estos canales, puede utilizarse para albergar 

varios programas digitales de televisión (de 4 a 6) acompañados o no de otros servicios 

digitales, lo que no sucede con la tecnología analógica, en donde un solo programa de 

televisión ocupa un canal completo. Igualmente, un canal múltiple completo puede dedicarse 

a la transmisión de un solo programa digital de televisión de alta definición. 
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Figura 2.Diagrama de televisión digital terrestre (TDT) (Fuente. Tutorial TDT) 

 

 

2.4 TECNOLOGÍAS QUE PERMITEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE 

El advenimiento de la Televisión Digital se sustenta en un gran número de procesos y 

subsistemas entre los cuales se destacan los siguientes: 

2.4.1 DIGITALIZACIÓN DE LAS SEÑALES DE AUDIO Y VIDEO. - 

 

Es el procesamiento de una señal continua para obtener como resultado una señal discreta o 

binaria, este proceso se puede resumir de la siguiente manera: 

a) Muestreo: Representa la medida de la amplitud de la señal análoga en intervalos 

periódicos. En esta etapa la señal es muestreada periódicamente a intervalos T, y donde 

la frecuencia de muestreo (fS =1/T) es la tasa a la cual el codificador digital examina la 

señal analógica y la convierte a números digitales. Según el Teorema de Nyquist para que 

una señal pueda recuperarse por completo, debe hacerse a  fS ≥ 2fS donde fS es la anchura 

de banda de la señal. 

b) Cuantificación: Asigna valores numéricos discretos a cada muestra. El número de bits 

por muestra utilizados, determina la resolución o profundidad de digitalización. 
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c) Codificación: Asigna una palabra código o símbolo (una serie de bits) a cada valor 

cuantificado 

 

Figura 3. Digitalización de una señal analógica. (Fuente.Tutorial TDT) 

 

2.4.2 COMPRESIÓN Y CODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN. - 

 

La compresión reduce el ancho de banda requerido para la transmisión de una señal digital. 

Los métodos de compresión han evolucionado notablemente con el fin de comprimir más la 

señal sin afectar la calidad de la señal original.  

La compresión se fundamenta básicamente en dos conceptos, espacial y temporal. En el 

primero, se aprovecha el hecho de que existe información redundante en una misma escena, 

comprimiendo esa información. Mientras que, en el segundo, se beneficia de la información 

redundante entre escenas consecutivas, generalmente la técnica consiste en tomar una 

escena base, y almacenar las diferencias con las escenas de la secuencia, sin tomar en 

cuenta la información redundante. La compresión espacial se usa para definir la escena de 

partida, y el resto de las escenas se calcula a partir de las diferencias. 

Los estándares MPEG (Moving Picture Experts Group), han sido diseñados para 

codificación y compresión de audio y video.  La Tabla 2   define los principales estándares 

MPEG. 
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MPEG 1 

Codificación de imágenes en movimiento y audio asociado para 
medios de almacenamiento d igi ta l  de hasta aproximadamente 

1,5Mbps. Para audio el MPEG-1 o MP3 es el más conocido. 

 
 
 
MPEG 2 

Codificación genérica de imágenes en movimiento e información de 

audio asociado. Codifica audio y vídeo para señales de transmisión en 

televisión digital terrestre, por satélite o cable. Con algunas 

modificaciones, es también el formato de codificación usado por los 

discos SVCD y DVD comerciales de películas. 

 
MPEG 3 

Se diseñó originalmente para HDTV pero se abandonó cuando se 

descubrió que MPEG 2 era suficiente para este propósito. 

 
 
MPEG 4 

Estándar de codificación de audio y video que se basa en el éxito de 

tres campos: La televisión digital - Aplicaciones gráficas interactivas 

(el contenido sintético) - Multimedia interactiva (World Wide Web, la 

distribución y el acceso a contenido) 

 
 
 
MPEG 7 

Se le conoce como interfaz de descripción para contenidos multimedia.  

Es  un estándar  para  describir  el contenido  de los datos multimedia 

que soporta un cierto grado de interpretación del significado de la 

información, que pueden ser pasados o acceder a un dispositivo o 

código informático. 

 
MPEG 21 

El objetivo principal de este estándar es definir todo lo necesario para 

intercambiar, consumir y acceder a contenidos digitales de forma 

transparente y eficaz. 

Tabla 2. Estándares MPEG. (Fuente. Pagina Web) 

La codificación digital aporta u n a  mejora en la calidad de imagen y sonido de la 

Televisión Digital con respecto a la Televisión Analógica. Cuando se produce alguna 

distorsión en la señal, lo que afecta la calidad de la recepción, aquella puede ser corregida 

ya que la codificación digital sigue algoritmos lógicos que permiten identificar y corregir 

errores. 

2.4.3 MULTIPLIXACIÓN Y DESMULTIPLIXACIÓN DE SEÑALES. - 

 

El concepto de multiplexación varía dependiendo del proceso en que se aplique. En 

telecomunicaciones es la combinación de dos o más canales de información en un solo 

medio de transmisión, sin olvidar que cuando existe un esquema o protocolo de 

multiplicación pensado para que múltiples usuarios compartan un medio común, como 
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por ejemplo en telefonía móvil o WiFi, suele denominarse control de acceso al medio o 

método de acceso múltiple. 

En la Televisión Digital para transmitir los canales de televisión por aire, tiene un ancho de 

banda determinado, el cual habrá que multiplexar para que entren la mayor cantidad posible 

de canales de televisión. La trama de bits asociada a un canal puede estar formada por 

varios programas, cada uno de los cuales está constituido por una fuente de video y uno o 

varios canales de audio y datos. La información de audio y datos deben intercalarse entre la 

información de video para poder mantener una sincronía perfecta durante su reproducción. 

 

2.4.4 MODULACIÓN Y DEMODULACIÓN DIGITAL. - 

 

Modular una señal consiste en modificar alguna de las características de la portadora, de 

acuerdo con las características de otra señal llamada modulante, con la finalidad de 

posibilitar el transporte de informaciones a través de un canal de comunicación, y 

recuperar la señal en su forma original en el otro extremo de dicho canal. Esta técnica 

permite un mejor aprovechamiento del canal de comunicación lo que posibilita transmitir 

más información en forma simultánea, protegiéndola de posibles interferencias y ruidos. 

El proceso inverso, que consiste en separar de la señal modulada, la onda que contiene 

solamente la información, se llama demodulación. 

En la modulación digital la información es una señal binaria, la cual se utiliza como 

modulante. 

2.4.5 SISTEMAS DE TRANSMISIÓN. - 

  

Uno de los avances importantes en este tema es la transmisión digital, que puede definirse 

como la transmisión de pulsos digitales entre dos puntos distantes a través de un sistema 

de comunicación. 

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

compone de diferentes etapas ilustradas en la Figura 3. La Primera etapa es donde se realiza 
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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 multiplicación 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 

 

 

Figura 4. Etapas de Televisión Digital. (Fuente. Presentación TDT) 

 

2.4.6 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: 
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 Redes Multifrecuencia (MFN) 

Estas redes se constituyen de manera similar a las redes de televisión 

analógica. Cada transmisor dispone de una frecuencia distinta para su 

operación, además, no demandan de sincronización entre los centros de 

emisión (esto abarata la implementación) y es permisible desconectar la 

programación en distintos niveles, esto depende de los intereses del editor 

de los contenidos. Al planificar este tipo de redes hay que tener presente que 

se necesitará más recursos de frecuencias para la formación de una red 

nacional. 

 Redes de Frecuencia Única (SFN)  

Para este tipo de redes, los transmisores radian la misma señal dentro 

de la misma frecuencia, por lo tanto, requieren de la sincronización de todas 

las estaciones.  Es imposible realizar desconexiones ya que la señal debe 

ser la misma para todos los equipos transmisores. Su beneficio está en un 

mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico y en una sencilla 

planificación de los canales 

 

2.4.7 SISTEMA DE RECEPCIÓN  

 

Hay dos tipos de receptor de ISDB: TV y STBS (Set Top Box).   Existen tres tipos de 

televisiones (con relación de aspecto 16:9) con   CRT, PDP, LCD, siendo el LCD el 

formato más popular hoy en día en el mercado 

 

 Set Top Box. 

El STB, es el Terminal receptor que hay que instalar en los hogares para la recepción 

de TDT. En este aspecto son fundamentales los foros DIGITAG (Digital Terrestrial Action 

G r o up ) y VALIDATE DIGITAG e v a l ú a  l as  características que debe cumplir   el 
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receptor del usuario.   VALIDATE es el grupo de trabajo que valida todas las experiencias 

de TV digital terrestre en cuanto a la compatibilidad de los equipos de fabricantes 

2.4.8 VENTAJAS DE LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE:  

 

 

 Mejor calidad de señal de transmisión. 

 Optimización del espectro radioeléctrico  

 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.  

 

2.4.9 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 4 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 
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Figura 5. Comparación de Transmisión Analógica y Digital (Fuente. Presentación de 

TDT) 

 

A pesar de que la televisión Digital Terrestre es gratuita, es necesario realizar un gasto previo 

para poder disfrutar de la misma. Los televidentes debemos adquirir un 

televisor con sintonizador digital integrado, Figura 5 (a), o un decodificador (set top box), 

que permite el cambio de formato digital al analógico convencional para poder recibir la 

señal en nuestro televisor analógico actual, Figura 5 (b). 

 

 

 

 

Figura 6. Recepción de la TDT (Fuente. Web) 
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2.5 ESTÁNDANDARES DE TELEVISION DIGITAL TERRESTRE 

 

Para la implementación de televisión digital, existen cinco estándares en el mundo ATSC, 

americano; DVB-T en Europa; DTMB en China; ISDB-T en Japonés y ISDB-Tb en Brasil, 

cada uno de estos con características tecnológicas particulares.  

 

En Suramérica, la mayoría de los países adopto para si el estándar ISTB-Tb, a excepción de 

Columbia, Surinam y Guyana Francesa que optan por el estándar DVB-T. 

 

Estos sistemas tienen sus propias características técnicas que hacen que requieran equipos de 

recepción particulares. En la práctica, esto se traduce en que, si se quiere que la televisión 

abierta sea recibida por todos, tanto el canal de televisión como los televidentes deben contar 

con el mismo estándar de televisión digital, en la transmisión y en la recepción.  

 

En la Tabla 3; se presentan los aspectos en que más destacan cada uno de los estándares de 

Televisión Digital Terrestre 

 

Estándares Fortalezas 

ISDB-T Portabilidad, movilidad 

DVB-T Interactividad, desarrollo de aplicaciones multimedia. 

ATSC Alta definición, HD en puntos fijos. 

DTMB Alta definición, movilidad, portabilidad. 

Tabla 3. Fortalezas de los estándares de Televisión Digital Terrestre. (Fuente. Tutorial 

de TDT) 
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2.5.1 ESTÁNDAR ATSC. 

 

El estándar ATSC (Advanced Television System Comittee) se utiliza en Estados Unidos. Está 

basado en el sistema NTSC que ya se utilizaba en la televisión analógica. Para la modulación 

se utiliza el sistema 8VSB con 6 MHz de ancho de banda. Está diseñado para la HDTV, y 

utiliza el espectro frecuencial de forma más eficiente que el DVB-T por el uso de redes 

multifrecuencia. 

 

Figura 7. Espectro 8VSB de ATSC. (Fuente. PDF de TDT) 

 

ATSC (ADVANCE TELEVISION SYSTEM COMMITTEE) 

Ancho de banda del Canal 6Mhz 

Flujo de datos 19.4Mbps 

Codificación de video MPEG-2 (Moving Pictures Experts Group-2) 

 

Codificación de audio 

Audio Digital AC-3(Audio Codec 3), Dolby Surround 

Sound 5.1 

Transmisión, Modulación 8T-VBS (8 Trellis-Vestigial Side Band) 

 

 

Solución de Movilidad y 

Portabilidad 

ATSC M-H (Advanced Television Systems Committee 

- 

Mobile/Handheld), existen dos soluciones A-VSB 

(Advanced VSB) desarrollado por Samsung/Rhode 

& Schwarz y MPH (Mobile/Pedestrian/Handheld) 

desarrollado por LG/Zenith/Harris 

Tabla 4. Características principales del estándar ATSC. (Fuente. Libro pdf pag. Web) 
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2.5.2 ESTANDAR DVB-T. 

 

El estándar DVB-T (Digital Video Broadcasting) se utiliza en Europa. Está basado en el sistema 

analógico PAL. La modulación es COFDM con un ancho de banda de 8 MHz. Robusta al 

multitrayecto y a las interferencias. No fue diseñada para la HDTV, pero puede adaptarse. 

 

 

Figura 8. Espectro COFDM. 

DVB-T  (DIGITAL VIDEO BROADCASTING - TERRESTRIAL) 

Canal 8Mhz, 7Mhz, 6Mhz 

Flujo de datos Varia de 3.69-23.5Mbps, 23Mbps en 6MHz 

Codificación de 

video 

MPEG-2 MP@ML (Main Profile at Main Level) 

 

Codificación de 

audio 

MP2 (MPEG-1 Audio Layer II), posteriormente fue 

incorporado el Sonido Dolby AC-3. 

 

Transmisión, 

Modulación 

COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division 

Multiplexing) 

Solución de 

Movilidad y 

Portabilidad 

 

DVB-H (Digital Video Broadcasting Handheld) 

Tabla 5. Características principales del estándar DVB-T 

mailto:MP@ML
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2.5.3 ESTÁNDAR DTMB.  

El estándar TDMB (Digital Terrestrial multimedia broadcasting) Se utiliza en China. En el 

2004, DMB-T desarrollado por la Universidad de Jiaotong de Shanghai, ADTB–T 

desarrollado por la Universidad Tsinghua de Beijing, y TIMI comienzan a fusionarse. Para 

luego ser fundamento básico del estándar definitivo. 

es una f u s i ó n  de varias tecnologías e incluyen derivaciones de los estándares americano 

ATSC y europeo DVB-T 

DTMB permite tasas de transmisión de 4.813Mbps a 32.486Mbps dentro de un canal 

convencional de televisión UHF/VHF 

DTMB (Digital Terrestrial Multimedia Broadcasting) permite también la modulación de 

única portadora (C=1) y de múltiples portadoras (C=3780). 

El estándar DTMB puede utilizar tanto MPEG-4 como MPEG-2, la decisión de la 

compresión queda a  discreción del transmisor y trabaja en anchos de banda de 6 y 8MHz. 

 

DTMB (DIGITAL TERRESTRIAL MULTIMEDIA BROADCASTING) 

Canal 6MHz y 8MHz 

Flujo de datos Varia de 3.65-23.23Mbps 

Codificación de video MPEG-4 y MPEG-2 

Codificación de audio MPEG 2 y AVS (Audio Video Estándar). 

 

Transmisión, 

Modulación 

TDS-OFDM (Time Domain Synchronous – 

Orthogonal 

Frequency Division Multiplexing) 

Solución de Movilidad y 

Portabilidad 

 

CMMB (China Mobile Multimedia Broadcasting) 

Tabla 6. Características principales del estándar DTMB 
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2.5.4 ESTÁNDAR ISDB-T. 

 

El estándar ISDB-T (Terrestrial – Integrated Services Digital Broadcasting): utilizado en 

Japón por el grupo DIEBERG (Digital Broadcasting Experts Group), es un estándar 

semejante al DVB-T con ciertas modificaciones. La modulación es BST-OFDM (es casi 

idéntica a la COFDM de DVB-T). 

 

Este sistema esta diseñado para transmitir una señal móvil y fija simultáneamente en 6 MHz 

de ancho de banda, ya que en Japón viajan varias horas hasta llegar a sus trabajos, lo que más 

tomaran encuenta es la movilidad. 

  

ISDB-T (INTEGRATED SERVICE DIGITAL BROADCASTING  – 

TERRESTRIAL) 

Canal 6Mhz 

Flujo de datos Varia de 3.65-23.23Mbps 

Codificación de video MPEG-2 (Moving Pictures Experts Group-2) 

 

Codificación de audio 

MPEG 2-AAC (Moving Pictures Experts Group-2 

Advanced Audio Coding) 

 

Transmisión, 

Modulación 

OFDM Segmentado (Orthogonal Frecuency Division 

Multiplex) 

Solución de Movilidad 

y 

Portabilidad 

 

“One-Seg” 

Tabla 7. Características principales del estándar ISDB-T 
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2.5.5 ESTÁNDAR ISDB-Tb  

 

El ISDB-Tb (ISDB-T Built-in), también denominado ISDB-T 

International y SBTVD (Sistema Brasileiro de Televisão Digital, Sistema Brasileño de 

Televisión Digital) es un estándar de televisión digital, basado en el sistema japonés ISDB-

T, que inició sus servicios comerciales y públicos el 2 de diciembre de 2007 en Brasil. 

Se diferencia básicamente de la norma japonesa por el uso del códec MPEG-4 (H.264) para 

compresión de vídeo estándar en lugar de MPEG-2 como en ISDB-T, compresión de audio 

con HE-AAC, modulación en (BST-OFDM-TI), presentación de 30 cuadros por segundo 

incluso en dispositivos portátiles, a diferencia de los 15 cuadros por segundo para equipos 

móviles en la norma ISDB-T e interacción utilizando el middleware o software de soporte de 

aplicaciones distribuidas o intermediario, desarrollado en Brasil y denominado Ginga, 

compuesto por los módulos Ginga-NCL, usado para exhibir documentos en 

lenguaje NCL (Nested Context Language) y Ginga-J para aplicaciones escritas en 

lenguaje Java. 

SBTVD-T (SISTEMA BRASILERO DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE) 

Canal 6Mhz 

Flujo de datos Varia de 3.65-23.23Mbps 

Codificación de 

video 

 

H.264/MPEG-4 AVC 

 

 

 

Codificación de 

audio 

 

- Stereo: MPEG-4 AAC@L2 (Advanced Audio Coding, Level 2) o MPEG-

4 HE-AAC v1@L2 (High Efficiency AAC, Version 1, Level 4) 

- Multi-Channel 5.1: MPEG-4 AAC@L4 o MPEG -4 HE-AAC v1@L4 

 

Transmisión, 

Modulación 

 

BST-OFDM (Band Segmented Transmission-Orthogonal 

Frequency Division Multiplexing). 

Solución de 

Movilidad 

y Portabilidad 

 

Modificación del estándar japonés, mediante el concepto de recepción 

parcial de un segmento “1seg”. 

Tabla 8. Características principales del estándar ISDB-Tb 

https://es.wikipedia.org/wiki/SBTVD
https://es.wikipedia.org/wiki/2_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2007
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3dec
https://es.wikipedia.org/wiki/H.264/MPEG-4_AVC
https://es.wikipedia.org/wiki/HE-AAC
https://es.wikipedia.org/wiki/Middleware
https://es.wikipedia.org/wiki/Ginga
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=NCL&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Java_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
mailto:AAC@L2
mailto:v1@L2
mailto:AAC@L4
mailto:v1@L4
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2.6 COMPARACIÓN     GENERAL D E      LOS        SISTEMAS D E  

TELEVISIÓN D I G I T A L   

 

Los tres estándares (ATSC, DVB-T, ISDB-T) transportan flujo de datos   que utilizan la 

plataforma MPEG-2 de  muy amplia difusión, de amplias aplicaciones, por esta razón 

desde el punto de vista teórico permiten puntos de servicios muy similares, tienen la 

flexibilidad suficiente como para transportar flujo de datos que permiten   entregar una 

diversidad de los servicios. 

En el caso de transmisión terrestre COFDM, soporta recepción fija y móvil, a l  inicio 8-

VSB    no permitía la recepción móvil p e r o  dado el creciente interés p o r  este tipo de 

recepción se aprueba el modelo 2-VSB, sacrificando una  porción de la capacidad de 

transporte de datos a cambio de satisfacer dicha necesidad. 

Los tres estándares son muy similares en la capa de transporte y soportan   1 programa en 

HDTV o varios canales SDTV como se ilustra en la figura 1.35. Difieren en la 

compresión de la señal de audio, para ello ATSC utiliza el llamado Dolby AC-3, y MPEG-

2   para audio es utilizado por ATSC y ISDB. La principal característica que marca la 

diferencia entre los tres estándares es el método de modulación que utilizan. Cada uno de 

los sistemas tiene sus propias ventajas y desventajas. La Televisión analógica para la 

recepción utilizó el concepto de que debe ser lo más simple como sea posible, 

g a r a n t i z a n d o  la robustez d e  la señal transmitida, los sistemas ISDB-T y el DVB-t 

también hacen uso de este concepto. Esto es verdad    en el uso del intervalo de guarda para 

combatir    los efectos de multitrayecto.  El uso del intervalo de guarda tiene    una 

consecuencia    en la capacidad efectiva del canal. 

En la actualidad existe una gran discusión acerca del método utilizado para modular 

la información digital a transmitir. 
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Figura 9. Tendencia mundial de los estándares: DVB-T, ISDB-T, ATSC, DTMB. 

(Fuente. Presentación de TDT) 

 

A continuación, presentaremos e n  una tabla las d i f e r e n t e s  características de los 

estándares de televisión digital terrestre 

 

Tabla 9. Características de los estándares de TDT 
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2.7 ESTÁNDAR SDB-Tb PARA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE. 

 

La Televisión Digital Terrestre es una nueva era de la televisión, sus bondades y la mayor 

capacidad para la aplicación de otros servicios son de gran trascendencia para el desarrollo 

de la industria afín a ella. Cuando la TDT reemplace por completo a la televisión analógica 

será un componente importante en el sistema de radio y de televisión, junto con la televisión 

digital por cable, satélite y otros sistemas auxiliares proporcionarán gran cobertura de 

audiencia. 

 

El ISDB-Tb (ISDB-T Built-in), también denominado ISDB-T 

International y SBTVD (Sistema Brasileiro de Televisão Digital, Sistema Brasileño de 

Televisión Digital) es un estándar de televisión digital, basado en el sistema japonés ISDB-

T, que inició sus servicios comerciales y públicos el 2 de diciembre de 2007 en Brasil. 

 

2.7.1 ESPECIFICACIONES 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 

https://es.wikipedia.org/wiki/SBTVD
https://es.wikipedia.org/wiki/2_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2007
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cambiar en cualquier momento a otro arreglo. ISDB-Tb puede al mismo tiempo cambiar el 

esquema de modulación 

  

SBTVD-T (SISTEMA BRASILERO DE TELEVISIÓN DIGITAL 

TERRESTRE) 

Canal 6Mhz 

Flujo de datos Varia de 3.65-23.23Mbps 

Codificación de 

video 

H.264/MPEG-4 AVC 

 

Codificación de 

audio 

 

 

- Stereo: MPEG-4 AAC@L2 (Advanced Audio Coding, Level 

2) o MPEG-4 HE-AAC v1@L2 (High Efficiency AAC, 

Version 1, Level 4) 

- Multi-Channel 5.1: MPEG-4 AAC@L4 o MPEG -4 HE-AAC 

v1@L4 

Transmisión, 

Modulación 

BST-OFDM (Band Segmented Transmission-Orthogonal 

Frequency Division Multiplexing). 

Solución de 

Movilidad 

y Portabilidad 

Modificación del estándar japonés, mediante el concepto de 

recepción parcial de un segmento “1seg”. 

Tabla 10. Características ISDB-Tb. (Fuente.Conferencia TDT)  

 

2.7.2 VENTAJAS DEL SISTEMA ISDB-Tb. - 

 

Una distancia importante del estándar ISDB-T es el uso de un entrelazamiento, que puede 

configurarse para un intervalo más largo que el del estándar    DVB- T, eliminado una 

de las debil idades  de la norma europea, sensibilidad al ruido impulsivo. ISDB-T   no 

tiene ningún equivalente    en la norma DVB-T en la banda segmentada de transmisión 

(BST) que consiste en dividir la banda del canal de radio frecuencia   en 13 segmentos, 

permitiendo que   múltiples segmentos de datos puedan    ser configurados.  Cada segmento    

de d a t o s  p u e d e  tener s u s  propios esquemas     de codificación   y modulación (la 

mailto:AAC@L2
mailto:v1@L2
mailto:AAC@L4
mailto:v1@L4
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modulación   puede ser DQPSK, 16-QAM o 64-QAM), en   un canal de   6MHz, la tasa de 

transmisión puede variar entre 3.65Mbps y 23.23Mbps. 

El ISDTV es un sistema basado en el padrón japonés ISDB-T, donde las mayores diferencias 

son el uso de tecnologías de compresión de video y audio más avanzadas (H.264 / HE-

AAC) que las utilizadas en Japón (MPEG-2 / MPEG L2), el middleware totalmente 

innovador y desarrollado en Brasil, y la parte de protección del contenido. Pero la 

modulación en los dos sistemas es idéntica   

 

 

Figura 10. Espectro de la estructura de 13 segmentos de ISDB-Tb (0 es generalmente usado 

para 1seg, 1-12 se usan para un HD o tres SD). (Fuente. Libro de sistema ISDB-TB) 

 

2.7.3 TÉCNICA ADOPTADA EN ISDB-Tb. 

 

El uso de las técnicas adoptadas por el ANATEL da como resultado un sistema de TV 

Digital más robusto y eficiente que los demás estándares.  Entre las innovaciones 

propuestas se destacan; la utilización de sistemas MIMO, con dos antenas de transmisión, 

para en el futuro  poder existir también múltiples antenas de recepción, robusteciendo así 

el sistema en ambientes con condiciones desfavorables d e  propagación y cuando existen 

receptores móviles. Otra de las características que se destaca es el   uso del código LDPC 

(Low Density Parity Code), cuyo desempeño se aproxima al límite de Shannon. 

Se presentan las técnicas consideradas dentro de cada bloque del sistema y la metodología 

utilizada para la decisión de cada técnica escogida 
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Figura 11. Diagrama de bloques de transmisor del estándar ISDTV.                     
(Fuente. Libro de sistema ISDB-TB) 

2.7.3.1 CODIFICACIÓN MPEG-4 PARTE 10 AVC/H.264.- 

 

La intención del proyecto H.264/AVC fue la de crear un estándar capaz de proporcionar una 

buena calidad de imagen con tasas binarias notablemente inferiores a los estándares previos 

(MPEG-2, H.263 o MPEG-4 parte 2), además de no incrementar la complejidad de su 

diseño. 

MPEG-4 parte 10 o H.264 es  una norma que define un código de vídeo de alta compresión, 

desarrollada conjuntamente por el UIT-T Grupo de expertos de código de Video (VCEG) 

y el ISO/IES (MPEG). 

Existe mucha confusión acerca del MPEG-4    ya que es un estándar muy complejo. Lo 

que se presenta es una introducción general del estándar haciendo énfasis   en   la   utilización   

del   audio   y v í d e o .   Desde   el   principio   de   esta especificación, varias compañías 

procedieron a desarrollar compresores y descompresores (codecs) basados en MPEG-4. 

Microsoft realizó un codec de vídeo de referencia estándar ISO MPEG-4 en Windows 

Media Technologies 7 

2.7.3.1.1 CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONALIDADES. 

 

La mayor diferencia de MPEG-4 en base a las nuevas funcionalidades con otros estándares 

audiovisuales, es el modelo de representación audiovisual basado en objetos. Una escena 
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basada en objetos es construida usada objetos individuales que tienen relación tanto 

espacial como temporal, ofreciendo numerosas ventajas. 

Los objetos pueden existir independientemente, o múltiples de ellos pueden ser agrupados 

para formar enlaces audiovisuales; la agrupación es llamada composición y el resultado es 

una escena MPEG-4. La fortaleza de esta aproximación basada en objetos es que tanto el 

audio como el video pueden ser fácilmente manipulados. Los objetos visuales son descritos 

matemáticamente   y ubicados en un espacio de dos o tres dimensiones, así como los objetos 

de audio son colocados en un espacio de sonido. Cuando son colocados en tres dimensiones 

3D, los objetos de video o audio solo necesitan ser definidos una vez, el observador 

podrá interactuar con la escena mientras los cálculos de actualización   de la escena   y 

sonido son hechos localmente en el terminal de usuario. Esta es una característica crítica, 

si la respuesta necesita ser rápida y la capacidad del canal disponible es limitada. 

El uso inicial del MPEG-4 AVC H.264   estuvo enfocado hacia el video de baja calidad 

para videoconferencia y aplicaciones por Internet, basado en 8 bits por muestra y con un 

muestreo ortogonal de 4:2:0, hoy en día MPEG-4 AVC H.264 emplea las últimas novedades 

en tecnología de compresión de vídeo para ofrecer una calidad de imagen sencillamente a 

partir de una cantidad de datos de vídeo muy reducida. Esto significa que puedes ver 

imágenes definidas y nítidas a partir de archivos pequeñísimos, con lo que ahorras ancho 

de banda y gastos de almacenamiento con respecto a las anteriores generaciones de códecs 

de vídeo. H.264 ofrece la misma calidad que MPEG-2 con la mitad o incluso un tercio de 

los datos, y proporcionando además cuatro veces más resolución.   Con la misma cantidad 

de información, se podrás disfrutar de tamaños de imagen cuatro veces superiores 

2.7.3.1.2 TIPOS DE IMÁGENES. 

 

Podemos encontrar las mismas imágenes que en las normas precedentes (MPEG-2) 

(Imágenes I, P y B)  y dos nuevas; la SP (conmutada P) y la SI (conmutada I) que 

sirven para codificar la transición entre dos flujos de vídeo. Utilizando predicción temporal 

o espacial permiten, pasa r  de un vídeo a otro sin enviar imágenes entrelazadas   que gastan 

tiempo de procesamiento, tiene una ventaja   permite la reconstrucción de valores 
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específicos exactos de la muestra, aunque se utilicen imágenes de referencia diferentes o 

un número diferente de imágenes de referencia en el proceso de predicción. 

2.7.3.1.3 COMPENSACIÓN DE MOVIMIENTO. 

 

Cada macrobloque, aparte del tamaño original (16x16 píxeles), puede ser descompuesto en 

sub-bloques de 16x8, 8x16 o 8x8 píxeles. En este último caso, es posible descomponer a 

su vez cada sub-bloque de 8x8 píxeles en particiones de 8x4, 4x8 o 4x4 píxeles. Antes, el 

estándar más novedoso introducía particiones de 8x8. Esta variedad de particiones 

proporciona una mayor exactitud en la estimación, a lo que se suma una precisión que puede 

llegar hasta un cuarto de píxel 

2.7.3.1.4 CODEC DE VÍDEO. 

 

El codec MPEG-4 tiene muchas mejoras con respecto a MPEG-2: incluye mejor estimación 

de movimiento y filtraje de desbloqueo y se pueden hacer composiciones de video sobre 

un fondo en tiempo real. Esto puede ser usado para una segmentación, ya que es posible 

separar internamente el fondo de la imagen sobre una escena. Su calidad y flujo de datos 

( 20Kbps hasta 1000Kbps) es enormemente mejor que en el MPEG-1 y, generalmente, más 

competitivo que otras soluciones Web. 

En efecto, el MPEG-4 ofrece mejores características a bajos flujos de datos, típicos de la 

web. A diferencia de otros codecs para la web, el MPEG-4 soporta contenido entrelazado, 

resoluciones de hasta 4096 x 4096 y un flujo de datos entre 5Kbps y 10Mbps en la 

versión 1. Teóricamente, el MPEG-4 permite desde un ancho de banda muy bajo (telefonía 

móvil) hasta la televisión en alta definición (HDTV). 

Para comprender la segmentación, imaginemos un vídeo donde un señor está leyendo, 

mientras camina por una sala. Con un codec convencional, cada vez que el señor va al 

principio de la sala y regresa, se está comprimiendo (transmitiendo) toda esa información.  

Con la segmentación, el codec puede recordar la “imagen” de la sala una sola vez (fondo o 

background), y comprimir (transmitir) el resto de la información, en este caso, el señor que 

se pasea leyendo. 
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Muchos fabricantes ya proporcionan codecs MPEG-4. Sorenson Video ha implementado 

una beta de un codec MPEG-4 para QuickTime, que es capaz de codificar en tiempo real  

MPEG-4 permitirá a la industria duplicar o triplicar el número de canales disponibles sobre 

el ancho de banda existente, al igual que permitir la televisión interactiva. 

2.7.4 TRANSPOR STREAM (TS) PARA ISDB-TB 

 

Es TS es el protocolo de comunicación para audio, video y datos definido para los sistemas 

que trabajan con el estándar MPEG-2 ISO/IEC 13818-1, que genera un flujo de datos que se 

adaptan para comunicar o almacenar uno o más programas de televisión junto con datos 

adicionales, la función principal del TS es permitir la multiplexación síncrona de video, audio 

y datos 

 

 

Figura 12. Estructura de Transport Stream. (Fuente. Presentacion deTDT) 

 

En el sistema ISDB-T la compresión de video y audio se hace con MPEG-2, en la versión 

brasileña que es el ISDBTb se usa MPEG-4 para la codificación del video y HEAAC para el 

audio, pero para la parte de modulación y transporte se mantiene la paquetización en MPEG-

2. 

 En la Figura 2 se observa la formación de los flujos de datos ES (Elementary Stream), PES 

(Packetized Elementary Stream) y TS, los que serán explicados más adelante, y la forma en 
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cómo están constituidos cada uno a partir del otro. Este proceso es el mismo para el video 

como para el audio, pero de manera independiente. 

 

Figura 13. . Formación de ES, PES y TS. (Fuente. Libro de sistema ISDB-TB) 

 

El TS es un flujo de la capa de transporte y está formado por paquetes de tamaño fijo de 188 

Bytes, de los cuales 4 son de cabecera y 184 de carga; los cuales transportan diferentes tipos 

de información, como partes de PES (cuya compresión de video y audio se lo hace con 

MPEG-4 y ACC respectivamente), información sobre servicios, datos e información de 

rellenado (paquetes nulos) utilizados para obtener una tasa de transmisión fija 

 

2.7.4.1 CODIFICACIÓN 

 

En la etapa de codificación el audio y video se comprimen de manera independiente 

formando cada uno de ellos un flujo de datos que es el Elementary Stream (ES), el cual está 

organizado en paquetes de tamaño variable que dependen de la calidad del video y audio. 
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2.7.4.2 PAQUETIZACIÓN. 

 

En esta etapa se obtienen los bits provenientes del codificador de audio o video para 

estructurarlos en forma de paquetes llamados PES. Estos paquetes tienen una cabecera inicial 

seguidos por la carga (audio, video o datos). Esta cabecera transporta información de datos 

presentes en la carga, tamaño del paquete PES y el tiempo para informar al decodificador 

cuando decodificar, o cuando presentar la información del video y audio. La compresión del 

paquete PES está relacionada con el tiempo del cuadro, y como la tasa de compresión de la 

señal de video y audio varia instantáneamente, esto hace que el tamaño del paquete PES sea 

variable. 

 

2.7.4.2.1 FORMACIÓN DE PAQUETES TS. 

 

En esta etapa el paquete PES es dividido en paquetes menores con un tamaño fijo de 188 

bytes dando así origen al flujo de datos TS. Con paquetes de tamaño fijo es más fácil la 

detección de errores, y la multiplexación de varios programas en un mismo flujo de datos. 

Por lo tanto, el flujo de datos del TS transporta las señales de audio y video, multiplexados y 

comprimidos junto con información adicional sobre el flujo de datos. 

 

Figura 14. Cabecera paquete TS. (Fuente. Libro de sistema ISDB-TB) 

 

Byte de sincronismo: Es utilizado como referencia del inicio del paquete TS, tiene un valor 

fijo de 47H (0100 011 bits). 



 

36 
 

Transport error indicator: Está formado por 1 bit el cual indica si el paquete tiene errores, 

ocasionados durante la transmisión. Tiene valor de 1 cuando al menos 1 bit esta errado, caso 

contrario tiene un valor de 0. 

Payloadunitstart indicator: En los paquetes nulos tiene un valor de 0, para los paquetes que 

transportan las tablas del sistema asume 1, cuando los datos de formación de las tablas se 

inician en este paquete es 0. Cuando el paquete transporta información de audio y video, 

tendrá un valor de 1, si el paquete estuviera transportando el inicio de un paquete PES es 0. 

 

PID- Packet identifier: Está formado por 13 bits que identifica cada paquete del TS. El valor 

del PID depende del tipo de información que está transportando en su carga.  

Transport priority: Cuando este bit tiene valor de 1 indica que el paquete que está 

transportando tiene mayor prioridad que los demás paquetes con el mismo PID. 

Transport scrambling control: Indica si el contenido del paquete sufrió algún tipo de 

criptografía. 

Adaptation field control: Está formado por 2 bits que indican si entre la cabecera inicial y la 

carga del paquete existe un campo especial llamado adaptation field. Dentro de la 

información que es transportada se encuentra el Program Clock Reference (PCR), esta 

referencia de tiempo hace que se tenga una correcta y síncrona decodificación al momento 

de la presentación de las señales de audio y video. 

Continuitycounter: Formado por 4 bits que transporta el valor de un contador que es 

incrementado por cada paquete enviado con el mismo PID. 

 

2.7.4.3 MULTIPLEXACIÓN. 

 

El proceso de multiplexación del TS es cuando se une informaciones contenidas en dos o 

más flujos diferentes. En la multiplexación de diferentes flujos se debe garantizar el orden de 

envío de los paquetes de cada TS, no sea alterado tal como se indica en el ejemplo de la 

Figura 4. Otro punto importante cuando se multiplexan diferentes TS, las tablas del nuevo 

flujo formado deben indicar correctamente todos los programas y componentes resultantes 

del proceso de multiplexación. 
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Figura 15. Multiplexación de dos TS. (Fuente. Libro de sistema ISDB-TB) 

 

Tablas de Información del Sistema: 

 Cada paquete que forma el TS posee una identificación individual, PID. Por lo tanto, no 

existe un valor de PID predeterminado, para el video o el audio. Existen algunos paquetes 

que transportan información adicional de cómo está estructurado el flujo, identificando 

cuantos programas están siendo transmitidos, a que programa pertenecen los videos y audios, 

lo que cada PID transporta entre otras informaciones. 

 

Esas informaciones sobre el flujo son llamadas las tablas de información del sistema, poseen 

una estructura de formación bien definida y son transportadas en la carga de los paquetes. 

Cada tabla posee un valor de PID asociado, conforme se muestra en la Tabla 1  

Tablas PSI/SI: 

 

Las talas PSI/SI (Program SpecificInformation / ServiceInformation) son un conjunto de 

tablas que permiten al receptor identificar y decodificar correctamente los programas que 

forman un TS. Por ejemplo, la tabla PAT, asocia cada flujo de programa a un PID de los 

paquetes que transportan a su PMT. La PMT a su vez es una tabla que enlista los PIDs de los 

paquetes de audio, video, datos, PCR, entre otras, que están asociadas a un determinado 

programa.  
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En la Figura 14, se observa la estructura de un TS basado en las informaciones recogidas de 

las dos tablas, en este ejemplo, la PAT informa que existen dos programas en el flujo y asocia 

a cada una de ellas a un valor de PID de la tabla PMT, y as u vez la PMT informa de los PIDs 

de los paquetes asociados a el programa en cuestión. 

 

 

Figura 16. Estructura de un TS definido por las Tablas PAT y PMT.                   
(Fuente. Libro de sistema ISDB-TB) 

 

2.7.4.4 SISTEMA DE TRANSMISION. - 

 

El sistema ISDB-Tb permite organizar la información a transmistir en tres caoas jerárquicas 

diferente, denominadas a, b, y c. Se trata de una función muy importante y es motivo por el 

cual el canal ha sido dividido en segmentos, convirtiendo en un sistema de banda segmentada. 

En la figura15, muestra un ejemplo muy sensillo, donde se han asignado las tres capas a 

diferencites servicios. Tambien se muestra su correspndiencia con la posición de los 

segmentos en el espectro.  
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Figura 17. Transmisión jerárquica en tres capas. (Fuente. Libro de sistema ISDB-TB) 

 

Cada capa jaeraquica se conforma con uno o más segmentos OFDM, tantos como requiera 

la anchura de banda del servicio que se desea ofrecer. El número de segmentos y el conjunto 

de parámetros de codificación para cada capa jerárquica pueden se configurados por el 

radiodifusor, siendo posible especificar para cada una y por separado, parámetros tales como 

esquema de modulación para las portadoras, codificación interna y entrelazado de tiempo. 

El segmento central puede ser utilizado para recepción parcial y en ese caso se lo considera 

como una capa jerárquica. El servicio tiene la denominación especial “one-seg” y apunta 

principalmente a ofrecer un servicio de LDTV (TV de bajada definición) para teléfonos 

móviles y otros dispositivos. 

El estándar también impone que cada canal de televisión pueda ser recibido simultáneamente 

por receptores fijos, móviles y portátiles.  

 

 

Figura 18. Sistema de transmisión ISDB-Tb. (Fuente. Libro de sistema ISDB-TB) 

 

En la figura s e distinguen claramente cuatro secciones: entrada, bloques de codificación de 

canal, bloques de modulación y etapa final de conversión (elevación) de frecuencia, 

amplificador de potencia y filtrado. 
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Los bloques de codificación de canal son los encargados de añadir protección a los bits de 

datos (razón por la cual la modulación también se suele llamar COFDM, es decir, OFDM 

codificado). Hay otras funciones más, tales como dispersión de energía y ajuste de retardos. 

En la figura también nos muestra la presencia de bloques separador, que permite dividir la 

información a transmitir en tres capas jerárquicas. 

 

Los bloques de modulación realizan las funciones de mapeo de bits (arma de constelaciones 

I-Q), combinación de OFDM mediante IFFT e inserción de intervalos de guarda. 

 

2.7.4.4.1 OFDM. -  

 

Es una técnica de multiplexación que consiste en enviar múltiples portadoras 

ortogonales entre sí, en el ancho de banda del canal (AB) asignado; la ortogonalidad 

se lo- gra haciendo coincidir los picos del espectro de las portadoras con los valores 

nulos del espectro de las demás portadoras; cada portadora está modulada 

individual- mente con una técnica de modulación digital.  El estándar ISDB-Tb, 

distribuye los datos entre las portadoras tanto en tiempo, así como en frecuencia, 

como se muestra en la Figura 19. El número de portadoras transmitidas en un tiempo 

de símbolo se  denomina “Símbolo OFDM”, y una sucesión de S símbolos 

conforman un “Cuadro OFDM 
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Figura 19. Distribución de portadoras en tiempo y frecuencia. 

 (Fuente. Libro de sistema ISDB-TB) 

 

 

Para un adecuado funcionamiento de una SFN, la duración del tiempo de guarda 

debe ser mayor al tiempo de retardo de las señales multitrayectoria y de las prove- 

nientes de los demás transmisores; para calcular  e s tos  tiempos se calculan en base 

a la distancia entre los transmisores y a los puntos de reflexión.  El estándar ISDB-Tb 

para considerar estas distancias y garantizar la adecuada recepción de la señal en 

receptores móviles, ante  las variaciones de la frecuencia como consecuencia del 

efecto Doppler (aparente desplazamiento de la frecuencia debido al movimiento), se 

presenta tres opciones de separación entre las portadoras OFDM, definidas como 

modos 1, 2 y 3. El número de portadoras y el tiempo útil de símbolo varían  

dependiendo del modo;  consecuentemente, también varían  los parámetros de diseño  

que se calculan en base a estos valores. 

El tiempo de guarda es aquel periodo que se deja entre símbolos OFDM consecutivos, 

con la finalidad de que las señales multitrayectoria que llegan al receptor con un 

retardo, no produzcan interferencia al siguiente símbolo; la duración del tiempo de 

guarda se define en base al intervalo de guarda (∆), que es la razón  entre el tiempo 

de guarda y el tiempo útil  de símbolo  ∆  = TG /TU; el estándar define  diferentes 

valores  para  ∆ y emplea el prefijo cíclico, el cual consiste  en transmitir en el tiempo 
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de guarda una  copia  de las ultimas muestras del siguiente símbolo  OFDM, como se 

muestra en la Figura  20. 

 

 

Figura 20 . Prefijo cíclico. (Fuente. Libro de sistema ISDB-TB) 

 

 

Para mejorar la robustez de la técnica OFDM, ISDBTb maneja COFDM (Coded 

OFDM), es decir que se realiza codificación interna y externa y entrelazada en 

frecuencia y en tiempo. Las codificaciones interna y externa se basan en códigos 

convolucionales, mientras que el entrelazado en frecuencia consiste en distribuir los 

bits de datos contiguos en diferentes porta- doras y el entrelazado en tiempo 

distribuye los símbolos OFDM consecutivos en diferentes intervalos de tiempo. 

2.7.4.4.2 TRANSMISIÓN SEGMENTADA 

 

Los 6 MHz asignados originalmente para la transmisión de un canal de televisión 

analógico, se dividen en 14 segmentos, de los cuales uno se destina a las bandas de 

guarda y los trece restantes a la transmisión de las portadoras OFDM; los segmentos 

se enumeran del cero al doce como se presenta en la Figura 21. 
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Figura 21. Canal de 6 MHz dividido en 13 segmentos.  

(Fuente. Libro de sistema ISDB-TB) 

 

 

En la etapa  inicial  de  la implementación de  la TDT se ocupará el espacio  libre  de  

separación entre  canales Para  la asignación de  los  valores  a cada  banda de guarda, 

la norma utilizó  el criterio  de la porción porcentual de espacio,  empleado en 

televisión analógica, entre las portadoras de audio y video  de canales  adyacentes; 

el resultado de aplicar  este criterio  dio  como  resultado tener  una  banda de guarda 

de 357.1 kHz a la derecha y de  71.4 kHz  a la izquierda de  los 13 segmentos. Debido 

a la asimetría de las bandas de guarda, la frecuencia central de los trece segmentos 

se desplaza a la derecha 0.14214 MHz; a esto se lo conoce como el off-set de 1/7 

MHz.  

 

2.7.4.4.3   TRANSMISIÓN EN CAPAS JERÁRQUICAS. - 

 

ISDB-Tb emplea OFDM de banda segmentada, es decir que permite transmitir la 

señal en capas jerárquicas; cada capa jerárquica consiste de uno o más segmentos y se 

puede configurar con diferentes características; se pueden definir hasta tres capas 

jerárquicas: A, B y C. El esquema de modulación de las portadoras OFDM, la tasa de 

codificación interna y el número de segmentos se pueden especificar para cada capa 

jerárquica, pero todas deben estar asociadas a un mismo modo de operación. 
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En la Figura 21 se muestra un ejemplo de la asignación de segmentos a cada capa 

jerárquica. La capa jerárquica A, generalmente, se destina al servicio o n e -seg (ocupa 

únicamente el segmento central “0”), y se utilizan para transmitir a receptores 

móviles y portátiles; en las dos capas restantes se transmiten los servicios en definición 

estándar (SD) y/o en alta definición (HD), también, se pueden emplear los trece 

segmentos para  los servicios SD y/o HD. 

 

 

Figura 22. Ejemplo de asignación de segmentos a cada capa jerárquica.  

(Fuente. Pagina web de TDT) 

 

2.7.4.4.4   PROCESO DE MODULACIÓN. -  

 

Como se mencionó anteriormente, el estándar ISDB-Tb realiza codificación externa 

e interna, las cuales añaden bits de redundancia para corregir los errores que se 

producen en la transmisión; la codificación externa (Reed Solomon) se aplica al flujo 

de entrada, previo a  que se realice la conversión serie a paralelo; y la interna (FEC, 

Forward Error Corrección) a cada flujo de datos que ingresa a los diferentes 

mapeadores, bloques de la Figura 23 

El proceso de modulación con el estándar ISDB-Tb puede resumirse de la siguiente manera: 

el flujo de datos codificado a la entrada se convierte de serie a paralelo, en cada flujo se 

realiza el mapeo de acuerdo a la capa jerárquica a la que pertenece; luego se combinan las 
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capas jerárquicas, se efectúa el entrelazado en tiempo y 

frecuenciayseañadenlasportadorasdecontrol,acontinuación,seaplicala IFFT (Inverse Fast 

Fourier Transform), se convierte el flujo resultante de datos de paralelo a serie y finalmente 

se forma el símbolo OFDM con la adición del intervalo de guarda. 

Una vez formado el símbolo OFDM se realiza la conversión digital/analógico, obteniendo 

una señal en banda base, la cual se modula en cuadratura, para obtener las múltiples 

portadoras ortogonales entre sí. Una breve descripción del proceso de modulación se 

muestra por medio del diagrama de bloques de la Figura 23. 

El uso de la IFFT en el transmisor se debe a que a la salida del mapeador, la información se 

representa con números complejos (A + jB) que representan un punto en la constelación 

empleada, la IFFT trabaja con muestras de números complejos a su entrada; al aplicar el 

algoritmo de la IFFT, se obtiene una secuencia numérica que representa la suma de los 

valores complejos antes mencionados; de manera que al pasar esta señal por el conversor 

digital/analógico se obtienen las portadoras ortogonales multiplexadas y moduladas en el 

dominio del tiempo. 

En el demodulador se usa la FFT (Fast Fourier Transform) y se realiza el proceso inverso. 

 

Figura 23. Diagrama de bloques del proceso de modulación con OFDM. (Fuente. Libro 

de sistema ISDB-TB) 
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Los valores de los principales parámetros del estándar ISDB-Tb que influyen en el proceso 

de modulación se muestran en la Tabla 11. 

 

Parámetro Modo 1 Modo 2 Modo 3 

Separación entre portadoras  

3, 968 kHz 

 

1, 984 kHz 

 

0, 992 kHz 

Numero de portadoras  

1405 

 

2809 

 

5617 

Modulación de las portadoras 
 

DQPSK, QPSK, 16QAM o 64QAM 

Símbolos por cuadro 
 

204 

Tiempo  útil del símbolo 
 

252 µs 
 

504 µs 
 

1008 µs 

Intervalo de guarda 
 

∆ = TG /TU  = 1/2, 1/4, 1/16 o 1/32 

Codificador interno 
 

FEC (1/2, 2/3, 3/4, 5/6 o 7/8) 

Codificador externo 
 

Reed Solomon  ( 204,188) 

AB de un segmento 
 

428.57 kHz 

AB de la señal 5, 575 MHz 5, 573 MHz 5, 572 MHz 

Frecuencia de muestreo IFFT 
 

8, 12698 MHz 

 

Tabla 11.Principales parámetros del estándar ISDB-Tb. 

 (Fuente. Normas de ISDB-Tb) 

 

2.7.4.4.5 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS SFN 

 

a) Ventajas 

 

Una red de frecuencia única presenta las siguientes ven- tajas respecto a una MFN 

digital: 
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• Alta eficiencia en el uso del espectro radioeléctrico: Actualmente, un canal de 

televisión para dar cobertura a  toda  el área  deseada emplea una  MFN,  es decir, 

usa numerosos canales de frecuencia para re- transmitir la señal de un mismo  

canal; con las SFN es necesario un único  canal  de frecuencia en toda el área  de 

cobertura para  cada  canal  de televisión. 

• Ganancia interna de la red: Cuando la señal proveniente de diferentes 

transmisores en una SFN llega a un mismo recep t o r , en lugar de interferirse, 

se genera una ganancia interna de la red, como se muestra en la Figura 23. Es 

necesario aclarar que a más de la amplitud de la señal hay que tomar en cuenta 

su fase, porque puede haber  componentes que se cancelen  debido a que están  

desaseadas alrededor de 180◦; para  evitar  esto se insertan re- tardos en los 

transmisores, de tal manera que este efecto ocurra sobre areas no pobladas. 

 

 

Figura 24. Ganancia aditiva de una SFN. (Fuente. Libro de sistema ISDB-TB) 

 

b) Desventajas  

• No es posible la division de la red: No es factible transmitir distinta programación a 

los diferentes sectores dentro del área de cobertura. 

• Sincronización de tiempo: Las redes d e  frecuencia única requieren que sus 

transmisores emitan la señal al mismo t i em po  o con retardos controlados con 

precisión en cada transmisor; de lo contrario, se producirá una fuerte 

interferencia propia de la red. 
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• Sincronización de frecuencia: Se vuelve m á s  crítica debido a la presencia de 

varios t r a n s m i s o r e s , el problema se presenta cuando los transmisores 

sufren pequeñas variaciones en la frecuencia central. 

 

Figura 25. Múltiples transmisores operando en el mismo canal. (Fuente. Presentacion 

de empresa Hitachi) 

2.7.4.4.6 GAP-FILLERS 

 

Un gap-filler es un dispositivo utilizado en las redes digitales de difusión de TDT 

para brindar cobertura a los lugares en donde no llega la señal o el nivel recibido no 

es satisfactorio. 

Una  de  sus  principales ventajas  es su  bajo  costo  y consumo de energía eléctrica;  

además, no requieren de una  red  de transporte para  llevar  la señal  hasta  el gap-

filler, basta  con ubicar  la antena receptora de este gap-filler en un lugar  donde haya  

recepción de la señal proveniente del o los transmisores; su instalación es sencilla 

porque solo se requiere de las antenas de transmisión y recepción, el medio  de 

transmisión para  llevar  la señal de las antenas al gap-filler  y la alimentación eléctrica 

para el equipo;  nótese  que no son necesarios equipos adicionales como receptor 

satelizan, modulador, etc. ya que solo retransmiten la señal recibida; sin embargo, 

algunos gap-fillers regeneran la señal antes de retransmitirla. 

Las zonas de sombra aparecen ante la presencia de obstáculos tales como 

edificaciones, sótanos, condiciones geográficas desfavorables, zonas montañosas, etc. 
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La Figura 26 muestra como un gap-filler recepta la señal del transmisor, se puede o 

no regenerarla, para pos t e r io rmente  retransmitirla en el área donde no existe señal 

o existe dificultad en la recepción de la misma.  La antena de recepción y la de 

transmisión pueden estar en el mismo sitio, o en lugares muy distantes, en este caso, 

para llevar la señal de un lugar a otro, con frecuencia se utiliza fibra óptica. 

 

Figura 26.Gap-fillers para dar cobertura a zonas de sombra. (Fuente. Presentación de 

seminario) 

 

 

Figura 27. Muestra el funcionamiento de un Gap-fillers. (Fuente. Presentación de seminario) 
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CAPITULO III 

CASO DE ESTUDIO Y ANALISIS 

3. DESARROLLO. –  

 

La Memoria técnica está orientada a la ampliación de cobertura de Bolivia tv para contribuir 

al desarrollo social del país con la implantación de del proyecto fase I, donde se implementa 

la estación de televisión digital terrestre en la ciudad de Oruro (digital tdt canal 16/2 kw). 

Este proyecto de fase I, es de mejorar y ampliar la cobertura de Bolivia TV en el departamento 

de Oruro, favoreciendo de esta forma a la comunicación y el acceso equitativo a la 

información como un derecho fundamental de los pueblos para su desarrollo humano e 

integral. También de transmitir educación, cultura, información y actividades de interés 

nacional y de gubernamental. 

El Plan Nacional de Desarrollo también busca la socialización de los resultados de la gestión 

pública, estableciendo mecanismos de comunicación para informar a la sociedad y a los 

actores económicos y sociales que fortalecen la democracia, y a la vez retroalimenta las 

políticas públicas con el control y aporte de los mismos actores.  

Una de las estrategias planteadas en el mencionado documento para la implementación de 

esta estrategia, es el impulso, fortalecimiento y posicionamiento de un sistema de medios de 

comunicación estatal, que busca ampliar el efecto socializador de los resultados de la gestión 

pública mediante programas de posicionamiento de medios estatales de comunicación y 

mecanismos de difusión de la gestión pública nacional, departamental, regional y municipal. 

Asimismo, el Sector de Telecomunicaciones plantea entre sus objetivos 

- Revertir la situación de exclusión y desigualdad de acceso a las telecomunicaciones, 

propiciando el desarrollo de la infraestructura y el incremento substancial de la 

cobertura y acceso a los servicios, en especial para los sectores excluidos. 

- Impulsar, a través de las telecomunicaciones, el acceso irrestricto a la información 

y el conocimiento en un marco de “integralidad”, tomando en cuenta las 

particularidades de cada zona geográfica, favoreciendo el desarrollo de los servicios 
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educativos, de salud y de apoyo a la producción, con énfasis en los sectores de bajos 

ingresos de las zonas rurales y urbanas marginales (periurbanas). 

3.1 DESARROLLO E IMPLENTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. 

 

Para la implantación y puesta en funcionamiento de la planta de transmisión TDT en 

ciudad de Oruro, se desarrolló según el diseño del proyecto. 

 

Figura 28. Muestra sistema de Transmisión planificado para la planta la estación de 

Oruro. (Fuente. Proyecto fase I TDT Bolivia TV) 

 

3.1.1 INFRAESTRUCTURA.   

 

En los casos que corresponda se contempló la instalación de estructuras prefabricadas 

(Shelter) y una torre; para albergar los equipos televisivos y sistemas de transmisión, estas 

plantas transmisoras deben contar con seguridad, haciéndose necesaria la construcción de un 

muro perimetral o enmallado, se vio necesario contar con un espacio dentro la localidad que 

pertenezca a la institución con quienes se firmaría previamente un convenio. 



 

52 
 

Para las estaciones televisivas de alta potencia, fue necesario realizar obras civiles o contar 

con infraestructura prefabricada que sea capaz de albergar más de 2 transmisores de alta y 

mediana potencia. a la vez se vio necesario realizar la instalación de torres, capaz de soportar 

sistemas radiantes en banda III y/o IV. 

Las diferentes estaciones repetidoras de televisión que conforman este proyecto utilizaran la 

señal de audio y video generada por Bolivia TV y que es distribuida a todo el territorio 

nacional mediante el sistema de Estación Terrena propio de Bolivia TV, mismo que está 

instalado en la planta de transmisión de la ciudad de El Alto, dicha estación terrena utiliza el 

satélite IS-805 para la distribución de esta señal 

 

3.1.2 EQUIPAMIENTO. 

 

a) Sistema de Recepción Satelital para baja potencia. 

 

Las diferentes estaciones repetidoras de televisión que conforman este proyecto 

utilizaran la señal de audio y video generada por Bolivia TV y que es distribuida a 

todo el territorio nacional mediante el sistema de Estación Terrena propio de Bolivia 

TV, mismo que está instalado en la planta de transmisión de la ciudad de El Alto, 

dicha estación terrena utiliza el satélite IS-805 para la distribución de esta señal. 

 

b) Sistema de Recepción Satelital para alta potencia. 

 

Al igual que en el anterior caso, la recepción de las señales de audio y video se la 

realizara mediante satélite. En otro caso, las señales serán generadas directamente 

por las regionales que correspondan y trasladadas a la planta de transmisión 

mediante un enlace de microondas fijo. 

Adjunto a la presente los cálculos técnicos de irradiación del proyecto sobre cada 

situación en particular. 
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También se detalla cada una de las opciones de transmisión de acuerdo a los 

siguientes diagramas de bloques: 

 

 

 

Figura 29. Sistema digital de Transmisión 2000 Watts – Oruro – canal 16 UHF. 

(Fuente. Proyecto fase I TDT Bolivia TV) 
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3.1.3 LOCALIZACION GEGRAFICA. 

 

La planta de transmisión de Oruro está ubicada en Cerro de San Felipe de la ciudad en 

las coordenadas geográficas se puede localizar en 17°58’14.5’’S 67°07’41.3’’W a una 

altura de 4004 msnm. 

 

Figura 30. Muestra la ubicación de la planta de transmisión. (Fuente. Bolivia TV) 

 

3.1.4 FECHA DE INICIO Y DE FINALIZACION. 

 

El proyecto fue propuesto en el año 2012 y el 28 de marzo 2013 para la implantación y puesta 

en funcionamiento del proyecto: “Ampliación de Cobertura de Bolivia TV para contribuir al 

desarrollo social del País – Estaciones Televisivas analógicas/digital de alta y baja potencia”. 

En este proyecto fue diseñado para la ampliación de cobertura, siendo proyectada la 

instalación de las siguientes regiones: 

- Planta de transmisión Oruro (analógico canal 7 /1kW – digital TDT canal 

16/2 kW) 
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- Planta de transmisión Potosí (analógico canal 7 /1kW – digital TDT canal 

16/2 kW) 

- Planta de transmisión Tarija (analógico canal 7 /1kW – digital TDT canal 

16/2 kW) 

- Planta de transmisión en el Trópico de Cochabamba (hibrido canal 16 

/10kW ) 

- Planta de transmisión Chaco - Tarija (hibrido canal 16 /5kW ) 

- 70 Estaciones repetidoras rurales (hibridas canal 16/ 250 W) 

La finalización de este proyecto es la fecha 27 de abril del 2017, terminado la puesta en 

funcionamiento continuo de toda la planta de transmisión de alta y baja potencia. 

3.2 INFRAESTRUCTURA DE LA ESTACION TELEVISIVA DE ORURO 

 

3.2.1 SHELTER. - 

 

En todos los casos se contempla la instalación de estructuras prefabricadas previamente 

estudia en cada planta de transmisión con un 8 mts de largo y 4 mts de ancho (Shelter), para 

albergar los equipos televisivos, de esta forma se logra un ambiente de trabajo controlado, 

situación que permite que los equipos de transmisión y de recepción satelital trabajen en 

condiciones adecuados  

 

Figura 31. Shelter de Bolivia TV- Oruro. (Fuente. TDT Bolivia TV) 
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3.2.2 TORRE DE TRANSMISIÓN  

 

 

Las especificaciones técnicas para la construcción son las siguientes: 

 

 Torre autosoportada con una altura de 40.00 m. serie FN galvanizada en caliente, 

calculada para un viento máximo de 160 km/h. 

 Castillete de VHF de sección cuadrada para arreglo de antenas Slot  AT13-9OI-7 

 Castillete de UHF de antenas RYMSA (AT15-250) distribución (4-4-4-4) 

 Escalerilla de cables de 50 cm. de ancho, peldaño perforado más accesorio de 

sujeción a la torre. 

 Escalerilla de hombre con protector, más accesorios de sujeción a la torre. 

 Mástil pararrayos 

 Parrilla horizontal desde la torre a la entrada de caseta, aprox. 0.3m x 3m. 

 Cálculo para la fundación de arriostres y ejecución de obras civiles. 

 Entrega de cálculos y diseño de torre. 

 Transporte e instalación en la ciudad de Oruro 
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Figura 32. Muestra la torre de transmisión instalada. (Fuente. Bolivia TV) 

3.2.4 INSTALACION LINEA DE TRANSMISION. 

 

La línea de transmisión utilizada en el presente proyecto fue montada en torre y sujetada 

mediante Hangers en la parrilla vertical fabricada para tal fin. 

Esta línea rígida permite un mejor ordenamiento de los equipos transmisores además de la 

reducción del espacio físico. 

Se dispusieron 3 grupos de línea rígida destinadas al transmisor principal, al transmisor de 

respaldo y al transmisor digital, además de la protección de un fusible de gas de acción 

rápida para la protección de la línea coaxial. 

Para la conmutación de la señal del transmisor principal y el de respaldo, se dispuso un rack 

y un conmutador coaxial el cual incluye una carga fantasma de 10 kW. 
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Figura 33. Instalación línea de transmisión. (Fuente. Fotografía Bolivia TV) 

 

3.2.5 INSTALACION DE BAJANTE DE COBRE EN TORRE. 

 

La bajante de cobre obedece a la teoría de descargas electromagnéticas de la empresa 

Polyphaser el cual tiene por objeto aterrar la línea de transmisión al pie de la torre y en la 

cúspide (inicio del distribuidor principal). 

 

3.2.6 SISTEMA DE TIERRA. 
 

Todo sistema está diseñado para proteger de las contingencias creadas por las descargas 

atmosféricas (rayos), por esta razón se instala un sistema de tierra que proteja los equipos en 

caso de un evento atmosférico. El diseño utiliza jabalinas de cobre de 2.4m, bandas de cobre 
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y clamps de cobre, todo el sistema está dispuesto en radiales que se ramifican para lograr 

una mayor dispersión de la corriente. Se dispusieron 16 jabalinas de cobre unidas por las 

bandas de cobre sujetas con los clamps como muestran las fotografías. De acuerdo al 

proyecto, se hizo la instalación de un anillo de cobre alrededor de la caseta para formar una 

trampa contra descargas atmosféricas en conjunto con el Bulkhead. Se puede reconocer 3 

grupos de jabalinas de cobre las cuales se describen a continuación 

•     Anillo contorno Caseta de Transmisión 

•     Anillo contorno Torre 

•     Radiales de Torre 

De las medidas realizadas en el nuevo sistema de tierra, se obtuvo un resultado bastante 

aceptable aproximadamente 3.64 ohms a pesar de que el terreno es bastante rocoso. 

 
 

 

Figura 34 Medición del sistema tierra. (Fuente. Bolivia TV) 
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Figura 35 Sistema de tierra instalada. (Fuente. Bolivia Tv) 
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3.4 EQUIPAMIENTO DE LA ESTACION TELEVISIVA DE ORURO 

 

 

Figura 36. Equipos utilizados en instalación del transmisor digital terrestre en la 

ciudad de Oruro. (Fuente. Propia) 

 

3.4.1 SISTEMA DE RECEPCIÓN DE SATÉLITE 

 

Antena Parabólica/LNB/Receptor de Satélite - Tiene la función de recibir señales del satélite 

para luego ser retransmitidos. Utilizados tanto en TV analógica como para Digital, aunque 

utilizando estándares diferentes. 

3.4.2 SISTEMA TELE-SUPERVISIÓN. 

 

 

La unidad remota FLEX (FLEX UR) fue desarrollado para monitorear y controlar 

remotamente el equipo e infraestructura, a través de protocolos de comunicaciones avanzadas 

de una forma intuitiva y eficaz. La capacidad del software y equipo ofrece la posibilidad de 
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monitorear parámetros tales como: la potencia de los transmisores y sus demás equipos están 

en funcionamiento, tensión, corriente y temperatura de los transmisores. La unidad remota 

Flex tiene varias interfaces de conexión para acceso remoto, el equipo tiene un modem GSM 

GPRS enviando con soporte para dos Chips (tarjeta SIM) 

 

3.4.3 SISTEMA DE GENERACION DE BTS. 

 

 

El sistema de generación de BTS en la estación televisiva de Oruro está ubicada en mismo 

transmisor como muestra en la figura  

 

 

Figura 37. Sistema de generación de BTS. (Fuente. Tutorial de TDT) 

 

La figura 37, muestra el sistema de generación de BTS de la estación televisiva de Oruro 

Esta parte se encarga de transportar la información primero tiene que empaquetar e 

identificar. En caso de TDT, se utiliza los métodos MPEG-4 TS (Transport Stream). Cada 

grupo audiovisual se separa en flujo de programa (Program Stream – PS) 
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Figura 38. Sistema de generación de BTS implementada en el trasmisor de Oruro. 

(Fuente. Propia) 

Se codifica el video, audio y datos y se les añade un identificador (Program ID, PID). Se 

multiplexan añadiéndoles información temporal (PCR) para asegurar el sincronismo en 

recepción. Por último, también se insertan tablas de Señalizacion (PMT) que identifican los 

PES (Packetised Elementary Stream) que pertenece a un mismo programa. 

 

Cada flujo de programa (PS) contiene uno o más PES. El multiplexador de varios programas 

forma el flujo de datos denominado MPEG-4 TS. También se conoce como multiple. 

 

SISTEMA DE 

GENERACIÓN DE 

BTS 
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Los codificadores MPEG-4 permiten el control variable de la tasa de bits (Variable Bitrate – 

VBR). Este control permite enviar con mayor tasa de bits eventos que los requiere. Y con 

menor, eventos con menos cambio de imágenes. 

Los diferentes PS se multiplexan y se les añade información de señalización para sincronizar 

y facilitar la dicodificacion de los programas en recepción. Esta información esta insertada 

en las tablas de información de Servicio (PSI y SI) 

Los diferentes multiples tienen la opción de añadir señal MHP (multimedia Home Platform) 

individualmente a cada PS, o de forma compartida, para proporcionar servicio interactivo. 

Las funciones que cumplen cada equipo en la generación de TS 

3.4.3.1 ENCODER  

 

Tiene la función de comprimir y empaquetar las señales de audio y vídeo provenientes del 

estudio. En la planta de Oruro está instalada un encoder que codifica en HD 7.1 y el otro el 

7.2  

3.4.3.2 IMPLEMENTADOR DE FUNCIONES 

 

Tiene la función de generar las tablas necesarias para la transmisión, bien como EPG, closed 

caption, etc. 

3.4.3.3 MULTIPLEXER (MUX)   

 

Los paquetes TS contienen los datos que queremos transmitir, pero a estos datos otras 

informaciones deben ser sumadas para que la transmisión sea posible. Y es en este punto 

entra el Multiplexer. El MUX es el responsable por juntar todo este contenido en un solo 

flujo de datos. A este flujo de datos damos el nombre de BTS. El BTS es un TS preparado 

para Broadcasting, y por eso el nombre Broadcast Transport Stream.   
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3.4.4 TRANSMISOR DE 2 KW DIGITAL UHF 

 

El transmisor que que se instaló en planta de transmisión de la ciudad de Oruro, es de marca 

Toshiba modelo Serie GT con un sistema de enfriamiento por líquido, es un transmisor de 

2 K Watts de potencia.  

L a serie GT en la banda UHF han sido diseñados para diferentes formatos de estándares 

Televisión digital (DVB-T2, DVB-T/H, ISDB-T/Tb, ATSC M/H, DTMB y CMMB). 

Mediante la adaptación de tecnología líder LDMOS y reducción en la arquitectura, los 

equipos de serie GT han reducido de Tamaño. La serie GT con enfriamiento por liquida se 

utiliza en los transmisores de Alta potencia y Media potencia. Las unidades de la serie GT 

están diseñadas para montarlas en un rack de tamaño EIA. 

 

 

Figura 39. : Trasmisor Modelo serie GT. (Fuente. Manual Toshiba) 

Es un equipo electrónico que emite la señal de BTS (BroadcastTransport Stream), señal 

Digital que lleva la información de audio, video y datos digitalizados para los servicios 7.1, 

7.2 y 1SEG. 
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Figura 40 Ubicación del transmisor dentro del Shelter.( Fuente. Bolivia TV) 

 

En un Transmisor Digital es necesario insertar una señal de 10MHz y el GPS (Global 

Positioning System) estas señales ingresan al transmisor y se transmite en una determinada 

frecuencia en UHF Banda IV (482 Mhz – 488 Mhz).es decir frecuencia asignada para la 

transmisión en nuestro caso el canal 16. 

El Equipo Transmisor está compuesto de los siguientes módulos:  

 

 Excitador Digital (EXC) 

 Pre Amplificador de Potencia (PPA) 

 Amplificador de Potencia (PA) 

 Acoplador Direccional 

 Filtro 

 Unidad de Control 

 Touch Panel 
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Figura 41 Diagrama de Transmisor de 2Kw. (Fuente. Prentacion Toshiba) 

Todos los elementos contribuyen para el funcionamiento de la emisión de la señal de Bolivia 

Tv en canal 16 conjuntamente con otras etapas (antena parabólica, torre, shelter, etc.) 

instalados en un sistema de transmisión. 

 

Figura 42. Etapas de un trasmisor digital Toshiba. (Fuente. Bolivia TV) 
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3.4.4.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

 

Entre sus características que tiene el transmisor se muestra en el cuadro siguiente: 

 

 

Tabla 12. Especificaciones del transmisor de serie GT. (Fuente. Manual del 

transmisor Toshiba) 

Especificaciones de serie GT para cada estándar  

 

 

Tabla 13. Especificaciones para cada estándar TDT. (Fuente. Manual del transmisor 

Toshiba) 
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3.4.4.2 NOMBRE DE LAS PARTES DEL TRANSMISOR 

 

 El transmisor de serie GT (con enfriamiento por liquida) está compuesta por excitador, 

uc (unidad de Control), módulo PPA, Modulo PA, MCCB BOX en la parte frontal 

como se muestra en la figura y su descripción.  

 

Figura 43. vista externa del transmisor (puerta frontal abierta). (Fuente. Manual del 

transmisor Toshiba) 
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No. NOMBRE DESCRIPCION 

1 EXCITADOR Modifica la señal TS de entrada a la señal específica de 

transmisión digital. 

2 UC (UNIDAD 

DE 

CONTROL) 

Opera el transmisor (arranque/parada), monitorea el 

estado y protege el transmisor en caso de error. Usted 

puede opcionalmente añadir un panel táctil. El panel táctil 

permite operar el transmisor y revisar su estado a través 

de la pantalla LCD. 

3 MODULO 

PPA 

La señal RF de salida del excitador va a la entrada del 

módulo PPA vía UC. 

El módulo PPA amplifica la señal a la potencia 

específica requerida por el PA. El módulo PPA   

incorpora el   distribuidor para la distribución del PA. La 

ganancia del módulo PPA es de aproximadamente 41dB 

(difiere dependiendo del sistema). 

4 MODULO PA La señal de RF de entrada al módulo PA   es 

amplificada a la potencia especificada. El modulo PA 

tiene incorporada la fuente de voltaje. La fuente 

de voltaje y el amplificador modulares y reemplazables por 

tarjetas. 

5 MCCB BOX Una unidad de fusible, supresor y supresor de picos se 

incorporan en la unidad principal MCCB. 

Tabla 14. Descripción de equipos que componen el transmisor de serie GT Toshiba. 

(Fuente. Manual de transmisor Toshiba) 
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Figura 44. vista exterior del transmisor (puerta trasera abierta). (Fuente. Manual de 

transmisor Toshiba) 

No. NOMBRE DESCRIPCION 

1 MATERIAL DE 

TUBERIA 
Interface de la tubería de agua. 

2 PANEL MCCB Encienda y apague el módulo PPA y el modulo 

PA. El 

panel tiene una tajea de interface para conmutar 

el cable de control de la UC, el modulo PA y el 

módulo PPA. 

3 COMBINADOR Sintetiza la salida del módulo PA. El conector de 

salida y el conector de entrada del sintetizador 

del módulo PA están conectados directamente. 

4 MANGUERA Una   manguera   para   que   circule   el   agua   

de enfriamiento. 

5 ACOPLADOR 

DIRECCIONAL 
Toma la salida del medidor del transmisor para la 

UC y la señal de compensación de RF para el 

Excitador. 

6 VENTILADOR Un ventilador que disipa el calor del SUB 

CHASIS. 

Tabla 15. Descripción de equipos de la parte trasera de Transmisor.                   

(Fuente. Manual de transmisor Toshiba) 
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La Instalación del transmisor se realizó en la posición designada de acuerdo con el plano 

diseñado para la planta de transmisión. Toda la instalación y puesta en marcha del equipo 

transmisor fue realizada y en presencia de Ingenieros y técnicos altamente calificados de la 

empresa TOSHIBA (JAPON), Bolivia TV 

3.4.4.3 SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR LÍQUIDO SERIE GT TRANSMISOR 

DE TV. 

 

El transmisor de serie GT cuenta con un sistema de refrigeración líquida, el cual permite 

mejor refrigeración hacia el transmisor. en siguiente podemos ver la estación del transmisor 

y el sistema de enfriamiento liquida.  

 

Figura 45 . Sistema de enfriamiento por líquido. (Fuente. Manual de transmisor 

Toshiba) 
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En las tuberías que recorre el sistema de refrigeración líquida hay 2 tipos de rack de bombas. 

Uno es del tipo de 4 puertos que tiene la válvula de regulación de la temperatura (válvula de 

3 vías) y el otro es del tipo de 2 puertos. El tipo de 4 puertos es para clima frio donde la 

temperatura exterior es inferior a 0°C. El tipo de 2 puertos es para clima caliente. Los 

esquemas de ruta tuberías se muestran a continuación.  

 

Figura 46. Muestra los dos tipos de enfriamiento por líquido. (Fuente. Manual de 

transmisor Toshiba) 

 

3.4.5 FILTRO 

 

El filtro tiene la función de ajustar la señal entregada por el transmisor a las normas de 

transmisión. El “limpia” la señal mejorando la calidad del mismo. 

3.4.6 ANTENA RADIANTE 

 

La antena tiene la función de transformar la señal eléctrica en señal Electromagnética 

haciendo con que el mismo sea irradiado. 
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3.4.6.1 DESCRIPCION GENERAL DEL SISTEMA RADIANTE 

 

A continuación, se indican las características técnicas tenidas en cuenta en el momento de 

diseño del sistema radiante de la estación de Oruro. 

Los diagramas de radiación horizontales se han diseñado a partir de las coordenadas 

geográficas de los puntos de transmisión, así como de las necesidades de cobertura, 

presentando una inclinación del haz principal y un relleno de nulos de acuerdo especificación 

de la estación. 

La antena radiante que se instaló en planta de transmisión de Oruro es marca RYMSA 

modelo AT15-250, la señal radiada es de polarización en horizontal, que trabaja en una 

frecuencia de 470-860 MHz, está basada en la utilización de nuestro panel de UHF, con una 

ganancia de 11.35 dBd y radomo rojo. En la torre de transmisión están instaladas 16 paneles 

distribuidos a los cuatro lados cardinales. 

En términos generales, es importante señalar que todos los elementos componentes del 

sistema radiante cumplen con los requerimientos de potencia y tensión de pico de acuerdo 

con el estándar. 

El sistema radiante en su totalidad puede describirse como la suma de los siguientes equipos: 

Elementos radiantes (paneles), cables de alimentación de las antenas, bloque de distribución 

y cables de interconexión de repartidores; además de los cables alimentadores. 

El panel presenta un único conector, siendo en este caso debido a la potencia a manejar, del 

tipo DIN 7/16 hembra para todos los sistemas. 

 

3.4.6.2 PANELES. 

 

Los paneles incorporan 4 pernos en la parte posterior del reflector para su instalación. Por 

medio de los mismos las antenas se fijan a la estructura mecánica que permite fijar las antenas 

a torre y que dependerá de los detalles mecánicos de la torre. 
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Figura 47. Muestra la polarización Horizontal de la antena AT15-250. (Fuente. 

Manual de antena Rymsa) 

3.4.6.3 LATIGUILLOS DE ANTENA 

Los cables de alimentación de los paneles son del tipo LCF 1/2" de dieléctrico “foam” con 

Conectores DIN 7/16. 

3.4.6.4 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 

Cada sistema radiante está dimensionado para trabajar con la totalidad de la potencia de los 

transmisores especificada. 

Los sistemas de distribución de los paneles están formados por dos etapas de distribución 

(distribuidores principales y distribuidores secundarios). 

En estos casos, la conexión entre el repartidor principal y los secundarios se lleva a cabo 

mediante línea rígida de intemperie, del tamaño adecuado a la potencia de operación de cada 

caso. Estas líneas se suministran ajustados en fase y debidamente identificados para facilitar 

su instalación y mantenimiento. 

En cualquier caso, todos los sistemas de distribución son simétricos en potencia y fase, 

además de ser de banda ancha, funcionando entre 470MHz y 860MHz. 

 

3.4.6.5 CABLE DE ALIMENTACION 

 

 El sistema radiante está alimentado por un único cable coaxial que es 1 5/8” (dieléctrico 

foam) con conectores EIA 1 5/8” flange hembra. 
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3.4.6.6 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Especificaciones eléctricas  

 

Tabla 16. especificaciones de la antena radiante AT15-250. (Fuente. Manual de antena 

Rymsa) 

 

 

Características mecánicas  

 

Tabla 17. características mecánicas de la antena radiante AT15-250. (Fuente. Manual 

de antena Rymsa) 
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Composición del suministro  

 

 

Tabla 18. Composición de suministro de la antena y cable coaxial LCF 1 5/8". 

(Fuente. Manual de antena Rymsa) 
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3.4.6.7 SISTEMA DE RADIACIÓN DE LA ESTACIÓN DE ORURO 

 

Para el diseño del sistema radiante se utilizaron antenas de la marca RYMSA-ESPAÑA 

en la estación de transmisión de Oruro, los cuales fueron dispuestos de acuerdo al 

proyecto de irradiación elaborado por la Gerencia Técnica de Bolivia TV y la empresa 

RYMSA, el diseño del sistema radiante se muestra a continuación: 

 

 

 

Figura 48. muestra en la forma en que se está radiación en la ciudad de Oruro. 

(Fuente. Calculo de Rymsa para Bolivia TV) 

 

 

 

La instalación se encuentra concluida en su totalidad. El diagrama proporcionado por el 

fabricante se muestra a continuación:  
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Figura 49. Muestra en forma que está instalada y su configuración del sistema 

radiante. (Fuente. Cálculos Bolivia TV) 
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 CALCULOS DE POTENCIA DE RADIACION  

La potencia nominal del transmisor es de 2kW. 

La potencia radianda efectiva del transmisor. 

Para el cálculo de la potencia efectiva radiada (PER) para las ciudades 

intermedias son las siguientes, por lo expuesto emplearemos la siguiente formula 

PER / dBk = 10 log. (P [KW]) + Ga [dB] – (Pf + Pdx + Pcc ) [dB] 

Donde: 

P  Es la potencia del transmisor expresado en KW, en este caso es 2 

KW (2000 W) 

Ga  Es la ganancia de la antena de transmisión expresada en dB en este 

caso es 8.67 dB 

Pf Pérdidas en el feeder 0.3 dB 

Pdr Pérdidas en el divisor 0.2 dB 

Pcc Perdida en el cable coaxial 1.6 dB  

Total, pérdidas 1. dB.  

Desarrollando la fórmula tenemos lo siguiente.  

PER / dBk = 10 log (P[kw]) + Ga [dB] – (Pf + Pdr + Pcc) [dB] 

PER/ dBk = 10 log (2(kw)) + 8.67 dB – 2.1 dB 

PER / dBk = 3.01 dBk + 8.67 dB – 2.1 dB  

 PER/ dBk = 9.58 [dBk]  

   PER/ dBk = 9.58 [dBk] 

La potencia radiada efectiva será 9.58 dBk 

 

3.4.6.8 AREA DE COBERTURA, ADJUNTANDO ESTUDIO TECNICO 

CORRESPONDIENTE. 

Tomando como punto de referencia la ubicación de las Plantas transmisoras, se ha 

considerado un área de cobertura con un radio 8.69 km, con el objeto de cubrir el área 

determinada por la ATT, para la ciudad de Oruro:  
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Figura 50. Se muestra el área de cobertura del sistema radiante según ATT. (Fuente. 

Presentación de ATT) 

 

 

 

 

El Área de cobertura es el “alcance” de la emisora según las especificaciones. El cálculo de 

cobertura se realizó para determinar como “ilumina” la antena a su entorno. La estación está 

ubicada en la siguiente psicion Latitud: 17°58'14.5"S Longitud: 67° 7'41.3"O a una altura de 

4004 m.s.n.m. con una torre de 40 metros donde está instalada la antena radiante. 
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Figura 51. Elevación de la estación TDT de Bolivia TV. (Fuente Propia) 

 

 

Figura 52. Área de radiación de TDT. (Fuente. Bolivia Tv) 
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COBERTURAS LATITUD LONGITUD 

ALTITU

D  

(msnm) 

DISTANCIA 

EMISOR 

PRINCIPAL 

(km) 

C1 17°58'41.59"S 67° 0'49.13"O 3767 12.2 

C2 18° 5'17.40"S 67° 0'8.07"O 3753 18.8 

C3 18° 1'5.58"S 67° 7'38.98"O 3714 5.27 

C4 18° 4'38.09"S 67°14'5.36"O 3717 16.4 

C5 17°57'46.90"S 67° 9'8.00"O 3734 2,78 

C6 17°53'46.24"S 67° 8'43.43"O 3718 8,47 

C7 17°51'45.14"S 67° 5'44.24"O 3727 12,4 

C8 17°53'52.45"S 67° 3'24.54"O 3725 11 

Tabla 19. Area de cobertura del sistema radiante de Oruro. (Fuente. Bolivia TV) 
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 Calculo de la antena de transmisión sobre el nivel medio del terreno. 

 

Ha = Hmt (planta) + Hma (torre) – Htm (altura media al acimut) 

Ha = 4004 + 38 - Htm 

H 1 = 3767 m 

Ha 1 = 4042- 3767 = 275 

 

H 2=3753 m 

Ha 2 = 4042 - 3753 = 289 

 

H 3 = 3714 m 

Ha 3 = 4042 - 3714= 328 

 

 

H 4 = 3717 m 

Ha 4 = 4042 - 3717= 325 

 

H 5 = 3734 m 

Ha 5 = 4042 - 3734= 308 

 

H 6 = 3718 m 

Ha 6 = 4042 - 3718= 324 

 

H 7 = 3727 m 

Ha 7 = 4042 - 3727= 315 

 

H 8 = 3725 m 

Ha 8 = 4042 - 3725= 317 
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 Tabla resumen de cálculo de cobertura 

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C C8 

m.s.n.m. 3767 3753 3714 3717 3734 3718 3727 3725 

Altura 

media 

(m) 

275 289 328 325 308 324 315 317 

Contorno 

(km) 
12 18 5 16 2 8 12 11 

Tabla 20.  Calculo de Cobertura. (Fuente. Propia) 

Área de cobertura de la señal digital, antena situada en la Planta de Oruro 

 

Figura 53. Se muestra la area de cobertura del sistema digital de canal 16 Bolivia TV. 

(Fuente. Cálculos Bolivia Tv) 

 

 

 



 

86 
 

La irradiación de la antena para la ciudad de Oruro 

 

Figura 54. Se muestra la area de cobertura. (Fuente. Cálculos Bolivia Tv) 

 

 

3.5 NORMA TÉCNICA PARA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE EN 

BOLIVIA. 

3.5.1 BANDAS DE FRECUENCIAS. 

 

El servicio de televisión digital terrestre, mientras dure la etapa de transición 

analógico/digital, se explotará en las siguientes bandas de frecuencia: 

 Banda UHF (PNF) 

Canales de ancho de banda de 6 MHz 

Banda de     470 a 608 MHz       (CH 14 – 36) 

Banda de   614 a 698 MHz       (CH 38 – 51) 

   Total, de canales disponible en UHF es de 37 canales  
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Tabla 21. Bandas de frecuencia UHF. (Fuente. Conferencia de ATT) 

La banda del espectro radioeléctrico comprendida entre los canales 14 al 51 UHF, se destina 

para la prestación del servicio de Radiodifusión Televisiva Digital Terrestre como se puede 

ver en la figura. 

 

Figura 55. Servicios de radiodifusión Televisiva digital Terrestre. (Fuente. 

Conferencia de ATT) 
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Estas frecuencias están siendo asignada a los canales que presenten las solicitudes al ATT y 

comiencen la migración a televisión digital según el D.S. 3152 en el cual establece la fecha 

del apagón analógico en Bolivia.  

Grupo Áreas de Servicio 
Fecha de 

Apagón 

1 
Cochabamba, La Paz, Santa Cruz de la Sierra, Viacha, Vinto, 

Warnes, El Torno 
30/11/2019 

2 

Cobija, Montero, Oruro, Potosí, Sucre, Tarija, Trinidad, Valle Alto 

y localidades con población mayor a cuarenta mil (40.000) 

habitantes. 

30/11/2021 

3 Territorio Nacional restante 30/11/2024 

Tabla 22. Muestra la la fecha establecida para el apagon anlogica según D.S. Nª 3152. 

(Fuente. DS. 3152) 

                                        

La disposición final Decima Primera de D.S. N° 3152, indica que la ATT establecerá los 

cronogramas de modificación de licencias de uso de frecuencias a los Operadores de 

Radiodifusión Televisiva con tecnología analógica de la banda VHF hacia banda UHF. 
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Los operadores implementarán una red de TDT en un plazo máximo de 6 meses, a partir de 

la resolución de modificación de licencia, deberán mantener su señal analógica hasta fecha 

del apagón. 

 

3.5.2 ASIGNACIÓN DE CANALES RADIOELÉCTRICOS DISPONIBLES. 

 

Área Servicio- La paz 

 

Área Servicio – Cochabamba 

 

  



 

90 
 

 

Área Servicio- Santa Cruz 

 

 

El cronograma de modificación de licencias establecida por el ATT 

 

 

 

3.5 PUESTA EN MARCHA DEL TRANSMISOR TOSHIBA. 

 

Una vez concluidas las instalaciones de todos los equipos, se procedió a realizar la puesta 

en marcha del equipo transmisor, inicialmente con carga fantasma y potencia baja. 

 

Se verificaron que todos los módulos de potencia y excitadores funcionen correctamente, 

después de este procedimiento, se incrementó la potencia al valor máximo.  
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Posteriormente se realizó la conexión al sistema radiante para iniciar con una potencia baja, 

la potencia se incrementó gradualmente hasta llegar a los 2 kW obteniéndose una potencia 

reflejada menor a 0.5% y de acuerdo a la hoja de test entregada por el fabricante del equipo 

transmisor 

 

Figura 56. Puesta en Marcha del transmisor Toshiba de 2kW (TDT). 

 (Fuente. Bolivia TV) 
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CAPITULO IV  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES  

 

 A lo largo de este proyecto de la implementación y funcionamiento de la estación televisiva 

TDT, se obtuvo una experiencia a todas luces enriquecedoras, por esta tecnología que es una 

nueva plataforma de telecomunicaciones. 

 

La implantación de televisión digital terrestre nos permitirá el mayor aprovechamiento del 

espectro radioeléctrico y optimizar el servicio que brinda a la población Bolivia mejorando 

la calidad de servicio de televisión abierta más en las cuales la transmisión analógica se recibe 

con mucho problema de interferencias.  

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 enviar dos canales HD como son los canales de 7.1 y 7.2   en la 

ciudad de Oruro  

 

La implantación de un sistema de televisión digital terrestre en la ciudad de Oruro, es 

beneficio más que toda la población, permite llegar a mayor área de cobertura, esto es una 

ventaja para un canal de televisión. 

 

La implantación de este sistema TDT nos permite conocer nuevas tecnologías y nuevos los 

equipos desarrollados para generar esta nueva plataforma de transmisor. 
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4.2 RECOMENDACIONES. 

 

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 realizar el mantenimiento correspondiente los equipos de la estación según 

indica su manual, para asegurar que el Transmisor Digital de TV pueda ser confiable para 

tiempos de uso prolongado, es importante llevar acabo el mantenimiento y operación del 

transmisor en óptimas condiciones. 

 

 

Figura 57. Tasa de Fallas (Fuente. Manual Operaciones Toshiba) 

 

En general, se dice que cualquier equipo puede fallar con la probabilidad indicada   en 

la Fig. 56 La curva mostrada en la figura se llama curva de la bañera la cual traza la 

probabilidad de falla (taza de fallo) como se ordena en el eje vertical y con el número de 

años en las cuales la unidad esta en servicio (tiempo) a través del eje horizontal de las 

abscisas. Al periodo (I) se le llama periodo inicial de falla durante la cual la falla    es 

propensa    a ocurrir después de iniciar la operación debido a vicios ocultos de las piezas 

utilizadas.  

 

La frecuencia de este tipo de fallas se puede disminuir a través de una inspección previa al 

envió. El periodo (II) es llamado periodo de oportunidad de falla durante el cual el equipo 
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puede ser operado en forma estable después de haber retirado las partes las partes 

defectuosas las cuales fueron identificadas durante el periodo de arranque, pero quizá falle 

en raras ocasiones. Este periodo es considerado de 6 a 8 años si el equipo no se somete a 

una inspección o mantenimiento. 

 

El periodo (III) se llama periodo de falla por desgaste durante el cual la falla   se 

incrementará debido al desgaste y deterioro de las partes.  La inspección periódica y el 

mantenimiento son esenciales para extender el tiempo de intervalo antes de que entre a 

este periodo. 

Es de considerar que las inspecciones periódicas   prolongaran el periodo de oportunidad de 

falla (II) como se indica en la curva de la bañera, habilitando un largo tiempo estable de 

operación. 

 

 

Figura 58. Tasa de falla cuando se realiza la inspección periódica. (Fuente. Manual 

Operaciones Toshiba) 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 

ATSC: (Advanced televisión Systems Commitee). Comité de sistemas de 

televisión Avanzada, organización de Estados Unidos 

ASU:    Área de Servicio Urbano  

ABERT Asocialcion Brasileña de Emisoras de Radio y Television, que agrupa 

a los radiodifusores 

ANATEL Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil  

BST-OFDM:   Band Transmisión de Banda Segmentada-Modulación por División 

                                   de    frecuencia Ortogonal  

CE:   Centro Emisor  

COFDM:   Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing  

dB:    Decibelios 

 FFT:    Transformada de Fourier 

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  

ISDB-Tb:   ISDB-T Built-in, también denominado ISDB-T International 

ITU-R:   Unión International de Telecomunicaciones  

LCD:   Televisor de Cristal liquida 

MFN:    Red Multifrecuencia  

MHZ:    Megahercios  

MPEG:   Grupo de Expertos en Imágenes en Movimiento  

MIMO:   Multiple input – multiple Output. 

MUX:    Multiplexor  
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OFDM:   Multiplexiacion por División de Frecuencia Ortogonal 

PES: Flujo elemental de datos ES, que ha sido empaquetado. El PES puede 

ser de audio datos o video. 

PMT  Tabla de mapas de programas paquet de información que va en flujo 

de transporte, lleva la información de los distintosflujos que conforman 

cada programa.  

QAM:    Modulación de Amplitud en Cuadratura  

QPSK:   Algoritmo de Modulación de Fase  

RF:    Radio Frecuencia  

SI:   Imágenes que son utilizadas en MPEG-4 imágenes conmutadas I.  

SP:    Imágenes que son utilizadas en MPEG-4 Imágenes conmutadas P. 

SDTV:   Definición Estándar de Televisión  

SBTVD:  Sistema Brasileiro de Televisão Digital, Sistema Brasileño de 

Televisión Digital 

SFN:    Red de Frecuencia Única  

SET TOP BOX:   STB ordenador ain tenclado que permite la recepción de datos para su 

publicación en la pantalla del televisor. 

TDT:    Televisión Digital Terrestre  

TS: Tiempo de símbolo, se refiere al tiempo que dura el sombolo en la 

modulación COFDM 

TDMB:   Digital Terrestrial multimedia broadcasting 

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 

https://es.wikipedia.org/wiki/SBTVD


 

98 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

99 
 

 

 

 

 

 

  

 



 

100 
 

PLANO PARA LA INSTALACIÓN DE LA TORRE 

 

 

Figura 59. Plano de instacion de la torre. (Fuente. Proyecto Fase I Bolivia TV) 
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FOTOGRAFIA, SITIO CERRO SAN FELIPE - ORURO ARMADO Y 

ENCOFRADO, LOSA SHELTER 

 

 

MONTAJE SHELTER 
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TRABAJOS DE ATERRAMIENTO SITIO ORURO 

 

PROCESO DE TRATAMIENTO DE TIERRAS 
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RESULTADOS DEL OHMIAJE 
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TABLERO DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 

 

El tablero de distribución de energía está diseñado para recibir 3 fases eléctricas más un 

punto neutro las tensiones entre fases es de 380 V a.c. y la de cualquier fase con neutro es 

de 220 V a.c. 

 

Este tablero esta interconectado al Surge Protector mediante 4 cables de alta tensión (#2 

AWG), las 3 fases eléctricas más el punto neutro son denominadas R, S, T y N 

respectivamente. 

 

El tablero está dividido en tres secciones la primera para energía eléctrica directa no 

regulada, la segunda con energía eléctrica regulada con la que se alimenta el transmisor 

TOSHIBA de 2 KW, la tercera es el sistema BY PASS de la UPS. 
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ELECTRIFICACIÓN DE LA PLANTA DE TRANSMISIÓN. 

 

La instalación desde la línea de media tensión hasta el transformador y desde el 

transformador hasta el medidor estuvo a cargo de la empresa SIEEM S.R.L. 

 

La instalación de este transformador se la realizo de manera aérea lo cual está permitido 

por la norma boliviana 777, este trabajo fue realizado por la empresa SIEEM S.R.L. en 

coordinación con la empresa de electrificación local ELFEOSA. 

 

 

 

Los datos del transformador son los siguientes: Descripción:  

 Transformador trifásico 380V Potencia: 100 KVA 

 Marca: ROMAGNOLE 

 Tensión Primaria: 10 KVA Tensión Secundaria: 380/220 V 

 

 


