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RESUMEN 

 

El presente trabajo se inicia con una breve descripción de la empresa en donde se prestó los 

servicios técnicos, específicamente en el área de Repetidoras, el trabajo básicamente está 

dividido en tres áreas. 

Área I hace una descripción de la empresa donde se llevó acabo la actividad laboral, 

enunciado de los cargos desempeñados, características de las relaciones de subordinación y 

superordenación, aspectos centrales caracterizadores de la actividad desarrollada dentro de 

la empresa donde se prestó los servicios técnicos.                    

El Área II del presente trabajo se enfoca en la descripción del trabajo realizado, donde se 

muestra el desarrollo de la actividad realizada en la Empresa Estatal televisiva  Bolivia Tv., 

en las gestiones 2015 y 2016 con el  Proyecto Fase de Ampliación de Cobertura en las 

distintas etapas de instalación de las repetidoras con el objetivo de contribuir al desarrollo 

social del País, que consiste en la implementación de servicios de Televisión canal 16 UHF 

y la instalación de sistema de tele supervisión Flex para monitoreo remoto y control de los 

parámetros de los equipos en localidades del área rural de Bolivia donde se realizó el 

trabajo. 

 

El Área III muestra la evaluación del trabajo realizado donde se hace un análisis de las 

actividades en relación a las exigencias y requerimientos generadas a partir de la propia 

actividad laboral y un análisis en relación a la formación académica recibida en la facultad 

de Tecnología de la UMSA. 
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AREA I. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

_________________________________________________________________________ 

 

- DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD. 

   BOLIVIA TV. 

Bolivia TV (antes conocida como Televisión Boliviana o TVB), es una 

cadena televisiva perteneciente al Sistema Nacional de Radiodifusión Boliviana del Estado 

Plurinacional de Bolivia. Su primera transmisión regular fue el 30 de agosto de 1969. Está 

afiliado al canal TeleSUR y la radioemisora Radio Patria Nueva. 

Es un canal que pertenece al Gobierno Central por medio del Ministerio de Comunicación, 

que en su mayoría de contenido pertenece a organizaciones sociales y personajes que se 

afilian a la ideología del gobierno de turno, la caracterización más conocida desde la 

fundación del canal, con poca programación de producción nacional enfocada al turismo, 

educación y cultura. 

RESEÑA HISTORICA 

1969-1985 

La Televisión Boliviana surgió el 30 agosto de 1969 mediante un decreto emitido por el 

entonces presidente Luis Adolfo Siles Salinas quien asumió el poder a la muerte del Gral. 

René Barrientos Ortuño. 

La primera persona en aparecer en pantalla fue Tito Landa, el presentador que dio la 

bienvenida y presentó a los bolivianos el Canal 7 Televisión Boliviana. Entre el personal de 

planta se encontraban algunos extranjeros entre los que se contaba a Mario Struker y otra 

gente reconocida en el ámbito audiovisual. 

Las personas que tenían un televisor en ese tiempo solamente lograban captar imágenes en 

blanco y negro. Los despachos internacionales eran recibidos a través de teletipo mediante 

la agencia de noticias DPA, pero el mismo no era inmediato y las noticias eran conocidas 

por los bolivianos dos días después de que los hechos sucedían en el mundo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_Plurinacional_de_Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_Plurinacional_de_Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/30_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/1969
https://es.wikipedia.org/wiki/TeleSUR
https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_Patria_Nueva
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Una de las hazañas que se logró en ese entonces fue la conexión entre dos departamentos 

cuando se hizo una transmisión simultánea entre El Alto y Santa Cruz de la Sierra. 

Durante la década de los años setenta Televisión Boliviana comenzó con la producción 

propia para ser difundida al resto del país. Mabel Rivera, directora del teatro "El Arlequín" 

implementó un programa infantil en el que cada semana se presentaba cuentos como 

Blanca Nieves, Caperucita Roja y otros. Para media hora de programa se necesitaba un 

plantel de 50 personas para la construcción del set. 

En esa misma década nació el programa "Enfoques", dirigido y producido por el 

comunicador Mario "Cucho" Vargas. En este programa se realizaban presentaciones de 

artistas nacionales e internacionales. 

A la llegada de la década de los ochenta Televisión Boliviana se convierte en ENTB 

(Empresa Nación de Televisión Boliviana). 

1985-1999 

Con la llegada de la Democracia a Bolivia los canales privados comenzaron a multiplicarse 

con la emisión de enlatados norteamericanos de todo tipo. En este contexto ENTB continúa 

con su labor informativa y educativa. 

A finales de los años ochenta los analistas políticos como Carlos Mesa toman las pantallas 

de televisión y se inicia una era en la que la opinión pública es formada por lo que a partir 

de los años noventa se llamaría los "todólogos". 

Las empresas y redes de Televisión comienzan a tornarse fuertes mientras que la 

información estatal disminuye y ENTB comienza a responder a objetivos propagandísticos 

de los gobiernos neoliberales. 

2006-2009 

A la llegada del presidente Evo Morales y la aplicación de la Constitución Política del 

Estado Plurinacional de Bolivia en todo el territorio nacional se comenzó a recuperar los 

valores éticos del canal estatal. 

De esa manera se determinó crear en abril de 2009 la empresa Bolivia TV con el objetivo 

de reflejar la realidad nacional de una manera concreta y veraz. De ahí que la información 

difundida por este canal se constituye en la oficial del Estado Plurinacional de Bolivia. 
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MISIÓN Y VISIÓN DE LA EMPRESA ESTATAL BOLIVIA TV. 

MISIÓN 

 Somos la principal empresa estratégica estatal de comunicación audiovisual del 

Estado Plurinacional, que, con su producción y difusión de contenidos plurales, 

informan y educan con valores éticos, morales y cívicos a las diversas culturas y 

nacionalidades de Bolivia. 

VISIÓN 

 En el año 2020 BOLIVIA TV será reconocida como una Empresa Estatal Social 

orientada a la producción y difusión de contenido plural, que contribuya a la 

construcción del Estado Plurinacional, con presencia internacional. 

- CARGOS DESEMPEÑADOS. 

Los cargos que se desempeñaron en Bolivia Tv. Fueron los siguientes: 

 TÉCNICO DE REPETIDORAS 

- Brindar soporte y mantenimiento en sitio a los equipos de transmisión en 

distintas estaciones a nivel nacional. 

 

 TÉCNICO DE PLANTA EXTERNA Y TÉCNICO DE PLANTA INTERNA 

- Desempeñando el trabajo de técnico instalador de software y hardware. 

- Prospección técnica de localidades para instalación de equipos. 

- Monitoreó de señales de transmisión eventos presidenciales en el control 

central.  

 

 SUPERVISOR DE INSTALACIONES DE TRANSMISORES TOSHIBA 

- Realizando el trabajo de inspector de trabajos realizados por subcontratistas. 

 

 TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

- Realizando mantenimiento correctivo y preventivo de distintos equipos del 

canal. 
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- RELACIONES DE SUBORDINACIÓN Y SUPERORDENACIÓN. 

La Empresa Estatal Bolivia Tv., está estructurado por los siguientes niveles 

organizacionales: 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Organigrama Bolivia Tv. 

Fuente: http://www.boliviatv.bo 
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- ASPECTOS CENTRALES CARACTERIZADORES DE LA ACTIVIDAD       

   DESARROLLADA. 

 

La implementación de repetidoras en poblaciones rurales de Bolivia es fundamental para 

las poblaciones que no cuentan con acceso a señales de Televisión ya que permite 

contribuir al desarrollo social del país. 

 

Durante la Gestión 2015 se comienza “Implementación y ejecución de Repetidoras BTV, 

Proyecto Ampliación de Cobertura Para Contribuir al desarrollo Social del País, Estaciones 

televisivas de Baja Potencia, cuyo objetivo es brindar servicios de Televisión Bolivia Tv de 

distintas poblaciones rurales de todo el país, con sistema de Tele Supervisión. 

El proyecto fue ejecutado llave en mano, es decir desde instalación, ejecución y puesta en 

marcha. 

 

- PRODUCTOS MÁS SIGNIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA. 

Los productos más significativos son la extensión de estaciones televisivas de Bolivia tv en 

las poblaciones rurales del país y llevar las estaciones a varios puntos alejados en donde 

varias comunidades no cuentan con la cobertura del canal estatal, también en poder brindar 

el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo cada estación en diferentes rincones 

de cada departamento. 

 

Se brinda con servicio de tele supervisión que se monitorea el constante funcionamiento del 

equipo en cada localidad. 
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ÁREA II. 

DESCRIPCIÓN DE UN CASO DE ESTUDIO REAL, AFRONTADO Y 

SOLVENTADO Y/O RESUELTO. 

 

I. SECCIÓN DIAGNÓSTICO 

1.1.- INTRODUCCIÓN 

En la presente memoria se procederá a explicar el trabajo realizado en la gestión 2015 - 

2016 donde la empresa estatal Bolivia Tv realizó la instalación de repetidoras rurales 

Proyecto de ampliación de cobertura para contribuir al desarrollo social del país y para 

luego implementar sistema de control Flex para el monitoreo del equipo transmisor 

Toshiba. 

Bolivia que es un país que se encuentra en pleno desarrollo, pero aún muchas zonas del 

área rural no cuentan con cobertura de canales de televisión, debido a varios factores; como 

el acceso a las mismas localidades, la distancia en la que se encuentran, su ubicación 

geográfica, etc., que dificulta la implementación de este tipo de servicios.   

Mediante el Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social PRONTIS, 

dependiente del Viceministerio de Telecomunicaciones y este del Ministerio de Obras 

Publicas Servicios y Vivienda, se lleva a cabo el proyecto Ampliación de cobertura de 

Bolivia Tv, que tiene como objetivo la instalación de repetidoras en áreas rurales de todo el 

país y así de esta manera brindar servicio de cobertura televisión Bolivia Tv. a poblaciones 

rurales de todo el país.  

La Empresa Estatal Bolivia Tv., actúa como una empresa ejecutora del proyecto, para lo 

cual todo el personal técnico realiza el trabajo de supervisión, instalación, operación y 

mantenimiento de los equipos instalados y la ejecución del proyecto.  

De esta manera los niños, jóvenes y adultos de diferentes poblaciones del área rural tengan 

acceso al servicio y así fomentar el desarrollo de las comunidades rurales del país.  
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1.2.- ANTECEDENTES 

 

La Empresa Estatal de Televisión BOLIVIA TV, en año 2015, suscribió el Convenio de 

Transferencia de Recursos con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, a 

través del cual se prioriza la transferencia no reembolsable de recursos provenientes del 

Programa “Desarrollo de las Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información en 

Áreas de Interés Social” para la implementación del Proyecto: “Ampliación de cobertura de 

Bolivia Tv. a Zonas Rurales y de Interés Social 

 

A lo largo del año 2015 y 2016 se ejecutó un proyecto consistente en Ampliación de 

cobertura de Bolivia Tv. A todas las poblaciones rurales de Bolivia, y al mismo tiempo 

complementar con la instalación equipos de tele supervisión Flex para monitoreo de los 

transmisores Toshiba, tomando el centro de monitoreo la ciudad de La Paz hasta los 

distintos equipos donde se encuentra instalados. 

Este Proyecto Técnico cuyo fin consiste en la instalación de equipos de transmisión de 

Bolivia Tv y también a la vez monitorear el funcionamiento de los mismo desde un punto 

central que se encuentra en la ciudad de La Paz, definiendo también las especificaciones 

técnicas de los materiales, equipos. 

 

1.3.- DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La falta de servicios de coberturas de señales de televisión en zonas rurales de nuestro país 

hace que sus pobladores no cuenten con posibilidades de desarrollo, más aún cuando nos 

encontramos en una época de grandes avances tecnológicos. Además, que las faltas de estos 

servicios repercuten en la educación, ya que los pobladores de las distintas regiones no 

están actualizados o tienen limitaciones para poder acceder a la información de las cosas 

que suceden fuera y dentro del País. 

 

En nuestro país en vía de desarrollo, muchas regiones rurales con baja densidad poblacional 

aun no cuentan con canales de televisión, por falta de interés comercial de las empresas 

televisivas. Esta situación dificulta a la población rural acceder a una adecuada educación, 

información y actualización de las cosas que están sucediendo en el país. 
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Con la Ampliación de Cobertura de Bolivia Tv., a las localidades rurales del país, permite 

el acceso a información de todo lo que sucede en el país y fuera de ello, además de 

favorecer el desarrollo de otro tipo de actividades de carácter comercial, social o 

gubernamental. 

 

Las razones principales que justifican la razón del proyecto son:  

- Falta de acceso a la información y comunicaciones en localidades rurales.  

- Falta de interés de los canales privados por ampliar su cobertura en área que no tienen 

atractivo comercial y económico. 

 

El proyecto Ampliación de Cobertura de Bolivia, no tiene una justificación económica ni se 

orienta a incrementar la participación del mercado del canal estatal. Se trata de un proyecto 

social, enfocado a impulsar el desarrollo económico social del área rural del país acorde 

con las políticas del actual gobierno. 

 

II. SECCIÓN PROPOSITIVA 

2.1.- PROPÓSITO GLOBAL 

Instalar equipos transmisores Toshiba de 250w y un sistema de control para monitoreo de 

repetidoras de Televisión Bolivia Tv, en el proyecto de ampliación de cobertura estaciones 

televisivas de baja potencia. 

 

2.1.1.- PROPÓSITOS ESPECÍFICOS 

 Equipar el ambiente Shelter con equipos de baja frecuencia, que permita realizar 

transmisiones en vivo de todas las programaciones del canal estatal, desde cualquier 

punto del Departamento del país, consolidando la cobertura en la mayor parte del 

territorio boliviano. 

 Instalar equipos de transmisión de televisión Bolivia Tv. que permitan distribuir con 

nitidez la señal del Canal 16 UHF, particularmente a zonas rurales, que garanticen 

la generación y transmisión de imágenes y sonido de buena calidad. 

 Implementar un sistema de control y monitoreo remoto de equipos transmisoras 

Toshiba de 250w de potencia. 
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 Dar cobertura de señal de televisión Bolivia tv. a nivel nacional con contenidos de 

carácter social, educativo y cultural, basados en costumbres y tradiciones de los 

habitantes de cada departamento del País. 

 

2.2.- SISTEMAS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN 

Se pretende dar una idea básica de los diversos sistemas de transmisión de televisión con 

fines de distribución, es decir, la transmisión cuyo objeto es poner las señales de televisión 

al alcance del público en general, sin otra restricción que la de disponer con un receptor 

adecuado. Se puede identificar cuatro tipos de sistemas de transmisión con este propósito: 

- Sistemas de radiodifusión terrestre de televisión. 

- Sistemas de radiodifusión de televisión por satélite. 

- Sistemas de televisión por cable. 

- Sistemas de distribución de televisión por microondas. 

En el presente trabajo nos enfocaremos más, básicamente a los sistemas terrestres. 

2.3.- CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN TERRESTRE              

         DE TELEVISIÓN 

Los sistemas de transmisión de televisión terrestre tanto analógicos como digitales, se 

pueden clasificarse de acuerdo a diferentes criterios, en que los principales se resumen a 

continuación: 

2.3.1.- POTENCIA 

Según la potencia de salida que el transmisor entrega a la línea de transmisión y a la antena,

 los sistemas pueden clasificarse como:   

- Baja potencia: Se clasifica aquí como sistemas de baja potencia a aquellos en que 

la potencia de salida es menor a 500 w. 

- Media potencia: Es cuando la potencia de salida es mayor a 500 w., y menor a 10 

KW. 

- Alta potencia: Cuando la potencia de salida del transmisor es superior a 10 Kw1. 

______________________ 

1Introducción a los Sistemas Transmisores de TV ©Constantino Pérez Vega - 2005 
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Toda la clasificación anterior es enteramente arbitraria, en esta clasificación se establece un 

criterio que depende, entre otras cosas, de la tecnología utilizada en el transmisor, de la 

complejidad de la instalación, de los requisitos necesarios en lo que respecta a la energía 

eléctrica, accesos, área de cobertura. 

 

2.3.2.-TIPO DE SEÑAL 

 

La señal de entrada al transmisor analógico o digital, en banda base o en un canal RF. En 

este caso, se puede hacer una  

- Transmisor: Es el que recibe la señal, bien sea analógica o digital, en banda base, 

la traslada a un canal de radiofrecuencia, la amplifica y la transmite al aire.     

- Retransmisor o reemisor: Es el que recibe la señal de RF, y sin demodularla, la 

traslada a otro canal de RF, generalmente distinto al de entrada, la amplifica y 

transmite nuevamente alaire2. 

 

2.3.3.- TECNOLOGÍA 

 

Según la tecnología utilizada en los amplificadores de potencia, los transmisores 

generalmente pueden ser de estado sólido. En general, el costo de operación de los 

transmisores de estado solidos es mayor que el de los de válvulas de vacío a potencias 

superiores a unos 7Kw3, por lo que en la mayor parte de los transmisores actuales de alta 

potencia2. 

 

2.3.4.- AMPLIFICACIÓN COMUN O SEPARADA 

 

Esta clasificación solamente es aplicable a los transmisores analógicos, en que las señales 

de video y audio se modulan con esquemas diferentes, se combinan o multiplexan en 

frecuencia y se retransmite. El video de potencia al que se realiza la combinación de las 

señales determina la clasificación3. 

 

_____________________ 

2Introducción a los Sistemas Transmisores de TV ©Constantino Pérez Vega – 2005. 
3Introducción a los Sistemas Transmisores de TV ©Constantino Pérez Vega – 2005. 
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2.4.- ARQUITECTURA BÁSICA DE LOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN 

Los transmisores, bien sean analógicos o digitales, es prácticamente la misma su 

arquitectura como se muestra en a la figura 2. 

 

 

 

 

  

 

Figura 2. Arquitectura Básica de los transmisores de televisión. 

Fuente: Introducción a los Sistemas Transmisores de TV ©Constantino Pérez Vega – 2005. 

 

En la figura 2, el excitador contiene, básicamente al modular, cuya salida es una señal 

modulada a la frecuencia de la portadora o a alguna frecuencia intermedia, en cuyo caso, 

contiene también un conversor ascendente para trasladar la señal FI a la frecuencia de la 

portadora del canal RF., en la tecnología actual de los transmisores de televisión e excitador 

está constituido por elementos de estado sólido4. 

En el transmisor analógica en que las señales de audio y video deben multiplexarse en 

frecuencia pueden darse dos variantes, una designada como amplificación separada que 

utilizo en los primeros transmisores de televisión y con algunas variantes, hasta los finales 

de la década de los 1960 y después, solo en algunos transmisores de alta potencia como se 

ilustra en la figura 2. Se trata en realidad de dos transmisores, uno modulado en amplitud 

para el video y otro modulado en frecuencia para el audio, por lo que en este caso se habla 

de un excitador o modulador de video y otro de audio. 

2.5.- ASPECTOS COMUNES A LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN     

        ANALOGICOS Y DIGITALES 

 MEDIO DE TRANSMISIÓN. 

 En los sistemas de transmisión terrestre de televisión el medio de transmisión es el mismo:  

_______________________ 

4Introducción a los Sistemas Transmisores de TV ©Constantino Pérez Vega – 2005. 
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La atmosfera terrestre en su porción inferior cercana de la tierra. Las características del 

entorno terrestre como montañas, valles, construcciones, influyen en el comportamiento de 

las ondas electromagnéticas y por tanto en las características de la señal que llega a la 

antena receptora. Esta influencia, aunque en algunos aspectos básicos como la atenuación, 

es similar ya sea se trate de señales analógicas o digitales, hay algunos efectos 

principalmente debido a las trayectorias múltiples que siguen las ondas electromagnéticas, 

que pueden afectar más a las señales digitales. En condiciones de propagación en espacio 

libre, cuando no hay obstáculos entre las antenas transmisora y receptora, el 

comportamiento de la atmosfera es el mismo.  

 ANTENAS 

Los sistemas de transmisión terrestre emplean de antenas, tanto para transmitir como para 

recibir las señales de televisión. Las antenas son los elementos que convierten la energía de 

radiofrecuencia en un circuito a energía electromagnética radiada al espacio, si se trata de 

antenas transmisoras o lo inverso a las antenas receptoras, Todas las antenas tienen la 

propiedad de que pueden actuar lo mismo como transmisoras que como receptoras. En el 

caso de antenas receptoras, la potencia que tienen que manejar suele ser muy pequeña y 

pueden construirse con elementos que no necesitan manejar voltajes, corrientes o potencias 

elevadas, las antenas usadas como transmisoras deben ser capaces de manejar, sin sufrir 

daños, la potencia de les suministre el transmisor. Sin embargo, estos son aspectos a 

considerar en la implementación técnica y no tienen que ver con el tipo de señal que tengan 

que manejar las antenas.  

 

 

 

 

 

Figura 3. Antena transmisora y Receptora respectivamente 

 Fuente: Fotografía propia (2016). Repetidora Quirusillas, departamento Santa Cruz. 
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 LINEAS DE TRANSMISIÓN Y GUIAS DE ONDA 

Las líneas de transmisión y guías de onda, deben ser capaces de manejar, sin dañarse, tanto 

la potencia promedio como a potencia pico de radiofrecuencia. En televisión analogía, la 

relación entre la potencia de pico y la de promedio es del orden de 2 dB, en tanto que en 

televisión digital las características de la señal modulada hacen que esta relación es del 

orden de 10 dB. 

 Este es un factor importante a tener en cuenta en la implementación de los sistemas 

transmisores, en el caso de sistemas analógicos preexistentes, en su adecuación para 

transición de analogía a digital 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Línea de transmisión y guía de onda 

 Fuente: Fuente: Fotografía propia (2016). Repetidora Quirusillas, departamento Santa Cruz 

 

2.6.- BANDAS DE FRECUENCIA 

 

Las bandas de frecuencia asignadas a los servicios de radiodifusión terrestre de televisión 

comprenden segmentos de las bandas de VHF (30 a 300MHz) y UHF (300 – 3000 MHz). 

Esta asignación se llevó a cabo por la Unión Internacional de telecomunicaciones (UIT) ya 

en los inicios de la televisión, a mediados del siglo XX y aunque estuvo condicionada, en 

cierta medida, por la tecnología de la época, sigue manteniéndose en la actualidad para cada 

una de las regiones establecidas por la UIT. Las bandas designadas se muestran en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 1.  Bandas de frecuencia 

 

Fuente: Introducción a los Sistemas Transmisores de TV ©Constantino Pérez Vega – 2005. 

 

En la actualidad estas bandas de frecuencia son válidas tanto para sistemas analógicos 

como digitales, si bien en bastantes países la tendencia es que los servicios de radiodifusión 

terrestre de televisión ocupen solamente las bandas UHF y las de VHF queden despejadas 

para emplearlas en otros servicios de comunicaciones. 

2.7.- TRANSMISOR DE TV TOSHIBA DE 250W ANALOGICO UHF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Vista externa del transmisor 

 Fuente: Toshiba Corporation 
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 PARTES QUE COMPONEN EL TRANSMISOR TOSHIBA DE 250W 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Vista externa del transmisor  

Fuente: Toshiba Corporation 

- EXCITADOR 

 

Modifica la señal TS de entrada a la señal específica de transmisión digital. 

 

- UC (UNIDADDE CONTROL) 

Opera el transmisor (arranque/parada), monitorea el estado y protege el transmisor en caso 

de error., se puede opcionalmente añadir un panel táctil. El panel táctil permite operar el 

transmisor y revisar su estado a través de la pantalla LCD. 

 

- 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). 

 

- 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. 
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- V/A COMB 

Este combinador (V/A combiner) es usado en un transmisor de televisión 

UHF TV para combinar señales de entrada de audio y de video. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Vista exterior del transmisor (puerta trasera abierta) 

Fuente: Toshiba Corporation 

 

 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. 

 

Ventilador 

 

Un ventilador que disipa el calor del SUB CHASIS. 

2.7.1.- AMPLIFICADOR DE POTENCIA UHF 

 

2.7.1.1.-INTRODUCCIÓN 

 

Este en un Amplificador de Potencia enfriado por liquidó para la banda UHF de transmisor 

digital y es el modelo que la Corporación Toshiba ha introducido teniendo en ventaja los 

muchos años de experiencia en la fabricación de amplificadores de alta potencia. 
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- Especificaciones. 

 

Las especificaciones se enlistan en la Tabla 2. 

Especificación Descripción 

1. Frecuencia 470 a 800 MHz 470 a 800 MHz 

2. Nivel de entrada 

PA 

PPA 

 

5W típico. (potencia promedio) 

3mW típico. (potencia promedio) 

3. Impedancia I/O 50 ohm(desbalanceado 

4. Potencia de salida (Nota1) 

PA 

PPA 

 

Salida máxima 250 W (potencia 

promedio) 

5W típico.／ (potencia promedio) 

5. Requerimiento de potencia 

Voltaje 

Frecuencia 

 

170 – 265 VAC (Una fase) 

47 - 63 Hz 

6. Condiciones ambientales 

Temperatura de desempeño 

garantizada 

Temperatura de operación 

garantizada. 

Temperatura durante inactividad 2 

Humedad 

 

0 a +45deg.C. 

 

0 a +55deg.C. 

 

-20 a +65deg.C. 

30% a 90% (sin condensación) 

7. Uso Continuo 

8. Enfriamiento Aire forzado(Incorpora ventiladores   

de enfriamiento) 

9. Dimensiones exteriores 

PA 

PPA 

 

439mm(W)x472mm(L)x130mm(H) 

439mm(W)x472mm(L)x85mm(H) 

(no incluye proyecciones) 

10. Peso 

PA 

PPA 

 

Menos de 22kg 

Menos de 17kg 

 

Tabla 2. Especificaciones 

Fuente: Toshiba Corporation 
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2.7.1.2.- DIAGRAMA A BLOQUES DEL SISTEMA Y CIRCUITOS DE            

               OPERACIÓN. 

2.7.1.2.1.- PA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Diagrama a bloques del PA de enfriamiento por aire. 

Fuente: Toshiba Corporation 
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 Sistemas de RF 

 

- Distribuidor de 2-vías (2WAY DIST) 

Este distribuidor de 2 vías consiste en un acoplador de 4.7 dB y un acoplador de 

3 dB. La señal de entrada es distribuida en un distribuidor de 2 vías y entonces 

entra a los 2 bloques de FET localizados en la etapa subsecuente. 

- BLOQUE DE FET 

EL BLOQUE DE FET consiste en un circuito de amplificación final como se 

muestra en la Figura 

Los dos BLOQUES DE FET se localizan en la parte superior. 

  

 

 

 

 

Figure 9. Diagrama a bloques del BLOQUE DE FET. 

Fuente: Toshiba Corporation 

La señal del distribuidor de 2 vías se divide en 2 por medio de un 2 WAY DIST (Tipo 

acoplador de 3dB). La señal en el circuito del amplificador final se divide en 2 por medio 

de balum coaxial y la dirige a BLF884P donde esta es amplificada aproximadamente 18dB. 

Las dos señales amplificadas separadas en el BLF884P son combinadas en el balun y 

combinadas nuevamente en el 2 WAY COMB (Tipo acoplador de 3dB). La potencia 

promedio del combinador es de aproximadamente 130W (OFDM). 

 

-  Combinador de 2 vías (2WAY COMB) 

 

Este combinador de 2 vías consiste en un acoplador de 3.0 dB a un acoplador de 

3.0 dB y un acoplador aproximado de 45 dB. La salida de la señal de los 2 

bloques de FET son combinadas en este combinador de 2 vías y el conector de 

salida de RF (WX-20D) se localiza en la parte trasera del acoplador de 45 dB. 

También las señales incidente y reflejada se toman en el acoplador de 45 dB y 

se transmiten a la sección de control (CONT&IF). 
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 BLOQUE PS 

El BLOQUE PS está contenido en el circuito del amplificador final como se 

muestra en la Figura 7. Los dos bloques de la PS se encuentran localizados en la 

superficie. 

 CONT&IF / LED BOARD 

 

La CONT&IF / LED BOARD opera los siguientes controles: 

 

- Control remoto externo. 

El arranque y parada son controlados en respuesta a la señal que alcanza la 

entrada del PA ON CONT (Arranca con un corto y detiene con un abierto). 

Simultáneamente envía la señal generada por el relevador (PS ON ANS) y el 

LED frontal verde LED (PS ON) se ilumina en la tarjeta LED BOARD. 

- Detección de salida. 

La detección ocurre al máximo nivel de salida de aproximadamente -6dB o más, 

causando que el LED frontal verde LED (FWD ANS) se ilumine en la tarjeta 

LED BOARD. La detección se cancela cuando el nivel máximo de salida baja a 

menos de -8dB. 

- Detección de reflexión anormal.  

La detección ocurre al máximo nivel de potencia reflejada de aproximadamente 

-10dB o más, causando él envió de señal generada por el relevador (MAJOR 

ALARM), la salida interna de la PS se apaga, y el LED frontal rojo (REFL 

ALM) se ilumina en la tarjeta LED BOARD. (Deja de detectar cuando el nivel 

máximo de salida ha bajado a menos de -12dB. 

- Detección de temperatura anormal. 

La detección ocurre cuando el sensor de temperatura alrededor del área de la 

última etapa de FET ha alcanzado aproximadamente una temperatura de 85 ° C. 

+/- 3°C., causando él envió de señal generada por el relevador (MAJOR 

ALARM), la salida interna de la PS se apaga, y el LED frontal rojo (TEMP 

ALM) se ilumina en la tarjeta LED BOARD. 
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- Detección de voltaje anormal de la PS 

La detección ocurre cuando la salida de DC del BLOQUE DE PS esta fuera de 

aproximadamente 50 +/- 5V, ocasionando que la PS se apague, causando él 

envió de señal generada por el relevador (MAJOR ALARM), y el LED frontal 

rojo (MDL ALARM) se ilumina en la tarjeta LED BOARD. 

- Detección anormal de corriente de FET  

La detección ocurre cuando la corriente de FET del BLOQUE DE PS es de 

aproximadamente de 10 A o más, causando que el LED frontal rojo (MDL 

ALARM) parpadee encendiéndose y apagándose en la tarjeta LED BOARD. 

- Detección anormal de la salida. 

La detección ocurre cuando el máximo nivel de salida es de aproximadamente -

6dB o menos, causando él envió de señal generada por el relevador (MAJOR 

ALARM). 

- Detección anormal del ventilador. 

Si se detecta una parada anormal en el ventilador, la MAJOR ALARM es 

transmitida y se ilumina en rojo el LED de FAN ALM localizado en la parte 

frontal. Tras ser retenida por un tiempo esta función se restablece y se libera 

cuando se recupera el estado normal. 

- Restablecimiento anormal. 

- Tras la eliminación de la causa de la anormalidad, las detecciones precedentes 

de reflexión anormal, temperatura, PS, FET o ventilador son canceladas en 

respuesta a la señal alcanzada en la entrada de RESET CONT5. 

 

 

 

 

 

 

___________________ 
5INSTRUCTION MANUAL OF 250W Analog UHF TV Transmitter FOR BOLIVIA TV. 

 



 

 

 22 

2.7.1.2.2.-  PPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10. Diagrama a bloques del PPA enfriado por aire. 

Fuente: Toshiba Corporation 

 

 Sistema de RF 

 

- BLOQUE IPA 

El BLOQUE IPA consiste en un termistor para compensar la ganancia en 

temperatura, control de, control de fase, y amplificadores, como se muestra en la 

Figura 5-4. Los controles de Ganancia y Fase están disponibles con potenciómetros 

localizados en el pale frontal LEDBOARD. 

 

 

 

 

 

Figura 11. Diagrama a bloques del BLOQUE IPA 

Fuente: Toshiba Corporation 
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Construcción 

 

Los circuitos completos se localizan en la superficie. La arquitectura de los circuitos 

del amplificador de potencia incrementa la eficiencia del enfriamiento y hace a la 

unidad más compacta. El conector de la salida de RF y el control de la fuente de 

alimentación son de tipo plug-in. 

El PA y la PS están integrados en una sola unidad. La fuente de alimentación, La 

salida de RF (Solo PA), conectores de control y los ventiladores están localizados 

en el panel posterior6.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Vista externa del PA enfriado por aire. 

Fuente: Toshiba Corporation 

2.7.2.- EXCITADOR ANÁLOGO 

2.7.2.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL 

Este excitador de televisión se utiliza en un transmisor de televisión UHF para la 

conversión de señales de vídeo y de audio en señales de televisión de alta frecuencia, y por 

procesamiento digital de señales compensa con una alta precisión para los diversos tipos de 

distorsión lineal y no lineal que pueden ocurrir en las señales de vídeo de entrada o en los 

amplificadores de potencia y receptores de bajada de stream. 

Compatible con el sistema de televisión analógico, este excitador puede ajustar la 

frecuencia de salida variable de la cadena de televisión UHF (470 MHz to 890 MHz) 

mediante el sistema sintetizador7. 

__________________ 
6INSTRUCTION MANUAL OF 250W Analog UHF TV Transmitter FOR BOLIVIA TV. 
7INSTRUCTION MANUAL OF 250W Analog UHF TV Transmitter FOR BOLIVIA TV. 
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2.7.2.2.- CARACTERÍSTICAS 

 El excitador se puede ajustar a la frecuencia de salida, variable de la cadena de 

televisión UHF (470 MHz a 890 MHz) mediante un sistema sintetizador. 

 Por el procesamiento de señales de vídeo digital, garantiza la compensación de  alta 

precisión. El excitador tiene las funciones de ecualizador receptor, ecualizador 

variable, longitud de sincronía, compensación de linealidad de luminancia, ganancia 

diferencial y compensación de fase diferencial, compensación de la variación de 

nivel de salida por procesamiento digital. 

 El excitador tiene funciones de procesamiento de vídeo, y estabiliza el nivel de 

señal de vídeo y la regeneración de la señal de sincronía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Diagrama Sistemático del Excitador 

Fuente: Toshiba Corporation 

2.7.3.- COMBINADOR DE V/A 

2.7.3.1.- DESCRIPCIÓN 

Este combinador (V/A combiner) es usado en un transmisor de televisión UHF TV para 

combinar señales de entrada de audio y de video. 

 FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS 

 

- Combinación de señales de audio y video El nivel de salida de video es el mismo 

que el nivel de entrada de video de 127 dBμ Pico de sincronía (pico de sincronía) 

del excitador. 
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El nivel de salida de audio se ajusta a 1/10 del nivel de entrada de audio of 127 dBμ 

pico de sincronía (pico de sincronía) del excitador, este es 117 dBμ (CW). 

- Se utilizan señales de pedestal para la compensación de variaciones de ganancia del 

AGC ocurridas después de los equipos combinadores de V/A. 

- El AGC puede ser intercambiado manualmente al MGC. 

- AGC y el MGC se intercambian automáticamente dependiendo del nivel de entrada 

de la retroalimentación (feedback). 

- Las señales de retroalimentación de audio y video son las salidas hacia el pre-

combinador del EX de V/A. 

- Función de ajuste fino para el nivel de salida de RF del combinador de V/A. 

- Función de ajuste fino para el nivel de AGC de la señal de retroalimentación y 

función de monitoreo de nivel (monitoreo de voltaje) Cuando ajuste el sistema, 

ajuste finamente el nivel de retroalimentación (feedback) AGC hasta que el nivel de 

voltaje en el conector del monitor alcance el voltaje cuando la entrada nominal se 

aplica al AGC IN para ajuste por separado. 

(La desviación excesiva se direcciona mediante la implementación de un ATT del 

lado principal de la unidad del TX) 

- La función de ajuste fino para la señal de audio a video: audio a 10:1. 

- Alarma de salida RF y función de detección de alarma PS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Diagrama del sistema combinador de V/A 

Fuente: Toshiba Corporation 
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2.7.4.- LA UNIDAD DE CONTROL 

 ENTORNO 

 

La Unidad de Control Series GT (de aquí en adelante llamada CU) está diseñada para 

controlar la puesta en operación y parada del transmisor de TV y a su vez monitorea los 

equipos periféricos a fin de que sean operados de forma segura. 

Puede iniciar y detener el transmisor fácilmente con el interruptor en el panel frontal de la 

UC. El monitoreo de los equipos periféricos, datos analógicos, los cuales indican el estado 

de operación, y otros datos son desplegados en la pantalla LCD del panel frontal de la UC. 

El uso de un panel táctil opcional le permite controlar y monitorear el transmisor y equipos 

a través del panel táctil8. 

  

 INTERFACE DE APLICACIÓN 

 

El interruptor interno permite un número considerado de diferentes configuraciones del 

sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Interface de aplicación 

Fuente: Toshiba Corporation 

 

 

_______________ 
8INSTRUCTION MANUAL OF 250W Analog UHF TV Transmitter FOR BOLIVIA TV. 
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 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

Descripción de las partes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Descripción de las partes (Fuente: Toshiba Corporation) 

① SW & LED Arranque/paro del transmisor, monitor/despliega el estado de equipos 

      conectados 

② LCD Muestra el estado del transmisor en caracteres. 

③ Operation key Realiza la operación desplegada en el LCD. 

④ ETHER Puerto LAN para la conexión al control remoto. 

⑤ DISP Conector para el panel táctil (opcional). 

⑥ GND Conector GND. 

⑦ Power input connector Conector de entrada de AC (AC85 a 253V). 

⑧ Power switch Interruptor de alimentación ON/OFF. 

⑨ External equipment interface Conector para interface (RS485, contacto) para equipos    

      Externos. 

⑩ RF input connector Conector de RF de entrada para monitoreo de incidente/reflejada. 

⑪ RF input connector Conector de RF de entrada para la línea del sistema principal (2    

      entradas). 

⑫ RF output connector Conector de RF de salida para línea del sistema principal (3     

salidas)9 

____________________ 
9INSTRUCTION MANUAL OF 250W Analog UHF TV Transmitter FOR BOLIVIA TV. 
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2.7.5.- UNIDAD DE CONTROL con PANTALLA TACTIL 

 

La pantalla táctil de la unidad de control (UC) está diseñada para monitorear y controlar la 

operación de los transmisores digitales de TV con respecto a su puesta en operación, parada 

y protección. Es capaz de adquirir los datos analógicos y otra información de otros aparatos 

(A/D, serie) y de desplegar los estados de operación. El control local a través del panel 

también se puede habilitar como control remoto. En respuesta a monitorear las señales de 

otros aparatos, la pantalla táctil indica lo siguiente: estados, condiciones de alarmas 

relacionadas, datos numéricos como tales. 

 

2.7.6.- LPT (Transformador de Aislamiento) 

2.7.6.1.- ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO 

 Especificaciones. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Transformador de aislamiento. 

 Fuente Toshiba Corporation 

 Las especificaciones del Transformador de aislamiento de definen a 

continuación. 

- Descripción: Transformador de aislamiento 

- Lugar de uso: Interno 

- Temperatura ambiente: 0°C a 45°C 

- Humedad ambiental: Menor a 95% 

- Altitud: Alrededor de 4000 m sobre el nivel del mar 

- Fase: Fase única 
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- Entrada: 240/220/200 VAC 

- Salida: 220 VAC 

- Frecuencia 50 Hz 

- Símbolo de vector: I I 0 

- Voltaje de regulación: +/‐ 2% 

- Eficiencia: Más del 95% 

- Clase de aislamiento: H 

- Aumento de temperatura: <135K 

- Resistencia de aislamiento: DC500V, más de 50 MΩ 

- Voltaje de resistencia: AC3000V(50Hz, 1 min) Núcleo aterrizado 

- Entrada a Salida 

- Resistencia al impulso: 10kV(1.2X50μS) Entrada a Salida aterrizada. 

- Modo de pico común: 1.2X50μS menor que ‐40dB 

- Sustancias nocivas: De acuerdo a RoHS 

 Función y descripción de cada parte. 

Las funciones de las terminales de entrada y salida de cada parte de este equipo se 

describen a continuación. 

(1) Terminal de entrada (240V, 220V, 200V, 0V) 

Terminales de entrada a la entrada en fase única 240Vac/220Vac/200Vac 50Hz. 

(2) Terminales de salida (220V, 0V) Terminales de salida a la salida 220Vac 50Hz 

en fase única. 

(3) Terminal de tierra. 

 

 

 

 

 

Figura 17. Función y descripción de cada parte. 

 Fuente: Toshiba Corporation 
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2.8.- SISTEMA DE TELESUPERVISIÓN FLEX URL 

2.8.1.- INTRODUCCIÓN  

 SOBRE TSDA  

TSDA ofrece la solución ideal para el monitoreo remoto y control de los parámetros de 

varios equipos para radiodifusión, telecomunicaciones, sistemas eléctricos de potencia y 

aplicaciones especiales para agua y alcantarillado.  

La capacidad del software y equipos desarrollados por la TSDA ofrece la posibilidad de 

monitorizar parámetros tales como: dirigir energía, tensión, corriente, temperatura, 

unidades de disco, interruptores, alarmas entre varios otros, según las necesidades 

requieren.   

Fundada en 2001 en la ciudad minera de Santa Rita de Sapucaí, nacionalmente conocida 

como el valle de electrónica nacional, la empresa tiene en su ADN la vocación de 

desarrollar tecnologías que combinan la calidad de los profesionales de las instituciones de 

enseñanza técnica y superior ubicación hacen el TSDA un referente nacional e 

internacional en el suministro de soluciones completas de telemetría y control remoto10.  

En 2007, el TSDA contempla el certificado de la norma internacional ISO 9001-2008, 

asegurando a sus clientes y socios, alto nivel de calidad de sus productos y soluciones.   

 

 SOBRE UR FLEX   

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

remotamente el equipamiento e infraestructura, a través de protocolos de comunicaciones 

avanzadas de una forma intuitiva y eficaz.  

El protocolo de gerenciamiento de SNMP permite la integración de FLEX unidades en red 

basada en SNMP usando la pila TCP/IP conocida.  

Fue incorporado un módem 4-BAND GSM/GPRS con interfaz hasta 02 chips (SIM Card), 

ampliando la disponibilidad de la operación del equipo incluso en zonas donde no hay 

ninguna conexión de internet11.  

____________________ 
10www.tsda.com.br 
11tsda@tsda.com.br 
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Con un diseño avanzado y práctico, la línea FLEX tiene indicación visual para facilitar la 

operación local, tales como: nivel, Estados de alarma, conexión Ethernet y comunicación 

SNMP de señal móvil GPRS.  

Combinado con un potente software de monitoreo, la unidad FLEX permite el acceso 

remoto en tiempo real parámetros monitoreados todo e informe de alarma vía SMS y correo 

electrónico. Niveles de tensión (0-20[Vdc]), sensores de corriente (0-20[mA] ou 4-20[mA]) 

o monitoreo remoto SNMP pueden ser integrados en los parámetros monitoreados y 

ajustados para un mejor análisis.  

  

 

Figura 18. Equipo  

Fuente: TSDA 

El equipo cuenta con los siguientes accesorios: 

- Cable de red Ethernet  

- Cable de Alimentación  

- Cable de Aterramiento 

- Antena GE 1007E 

2.8.2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Especificaciones Técnicas 

 Fuente: TSDA 
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La unidad remota FLEX tiene varias interfaces de conexión. Para acceso remoto, el equipo 

tiene un módem GSM GPRS enviado con soporte para hasta dos chips (tarjeta SIM). La 

interfaz ethernet proporciona acceso local o remoto, ADSL o conexión similar.   

Para acceder a ubicación exclusiva, el interfaz del USB frontal del equipo proporciona la 

tecnología Ethernet-overUSB (Ethernet Gadget) de fácil instalación y listo para usar.  

Con un servidor web integrado, todos los ajustes del sistema pueden hacerse sin un 

software específico: usted puede usar su navegador nativo para configurar los parámetros 

de monitoreo, compruebe el nivel de señal de teléfono celular entre otras funciones.  

Con las entradas analógicas (0-20[Vdc], 0-20[mA] o 4-20[mA]) Usted puede controlar 

cualquier parámetro o condición de los equipos de medio ambiente. Las muestras de cada 

entrada se hacen para un convertidor A/D con una resolución de 12 bits cada segundo.  

Las entradas digitales proporcionadas tienen una variedad de configuraciones (pull-up, 

pull-down, una mayor sensibilidad) y las condiciones de alarma, control de acceso, nada 

puede traducirse en información de ON/OFF.  

Salidas para mandos a distancia son repetidores de gran alcance que pueden gestionar 

directamente cargas de hasta 60 [W RMS], que puede realizar acciones tales como: control 

remoto restablecer, aumentar o disminuir la potencia de un transmisor y abrir una puerta en 

cualquier momento y en cualquier lugar.  

El sistema base tiene 8 entradas analógicas, 8 entradas digitales y 8 salidas para control 

remoto 32 entradas virtuales para equipos de monitoreo vía SNMP. Sin embargo, si es 

necesario aumentar el número de puertos, puede utilizar un módulo de expansión, la unidad 

remota FLEX tendrá 16 entradas analógicas, 16 entradas digitales y 16 controles remotos y 

32 entradas virtuales12.  

 

 

___________________ 
12tsda@tsda.com.br 
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En caso de apagón, la unidad FLEX tiene una entrada de 12 v [CC], que puede ser utilizada 

para la conexión de una batería externa con un sistema de cargador. La unidad FLEX no 

proporciona un cargador de batería externo. Un sistema UPS puede utilizarse para este 

propósito también.  

Todas estas características hacen la unidad FLEX un equipo poderoso e indispensable para 

el seguimiento y control de equipos remotos.  

2.8.3.-SEGURIDAD  

Para mejorar la confiabilidad del sistema, integridad, solidez y seguridad de información 

sobre redes TCP/IP, tales como GSM/GPRS y redes ADSL, la unidad FLEX ha enviado 

una red privada virtual (VPN client). El Open VPN® fue elegido para apoyar esta función, 

ya que es una plataforma abierta bajo el Open GL y utiliza el cifrado de 128 bits para 

garantizar la seguridad. También funciona con un sistema de compresión para transmitir 

mejor la información en redes más lentas (tales como redes GSM/GPRS).  

El cliente puede configurar un servidor Open VPN y configurar la unidad FLEX usarla 

fácilmente. TSDA también proporciona este servicio de servidor, que permite al cliente 

elegir si desea utilizar nuestro servidor o en un servidor propio. La VPN es también 

esencial para establecer una dirección IP fija para tener acceso a la unidad remota.  

De forma predeterminada, las rutas de acceso VPN IP se basan en el número de serie único 

suministrado con el equipo en una etiqueta blanca.   

La interfaz web para configurar la unidad FLEX, ha basado una autenticación control 

acceso mediante nombre de usuario y contraseña. De esta manera, el usuario tendrá acceso 

y control sobre los parámetros del sistema13.  

2.8.4.- PANEL FRONTAL  

El panel frontal de la unidad FLEX proporciona información útil, tales como:  

 Status: Led de estado de operación del sistema. Siempre debe ser intermitente. 02 

(Dos) tienen condiciones:  

__________________ 

13tsda@tsda.com.br 
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 50% del tiempo Led permanece encendido y el 50% de descuento, indica que el 

equipo no está conectado a la red GSM/GPRS.  20% de las veces Led permanece 

encendido y apagado, el 80% indica que el equipo está conectado a la red 

GSM/GPRS, mostrando el nivel de intensidad de la señal de la red de señal por el 

indicador en el panel frontal. 

 Telemetry Alarm: Muestra que las alarmas fueron configuradas en el sistema, pero 

no necesariamente pasando.   

 Status Alarm: Indica que la alarma que se producen en uno o más puertos digitales 

(incluyendo puertos virtuales digitales SNMP). 

 Metering Alarm: Indica que la alarma que se producen en uno o más puertos 

analógicos (incluyendo puertos analógicos virtuales del SNMP).  

 Serial: La actividad (TX/RX) se muestra en la interfaz serial de la aplicación.  

 SNMP: Parpadea cada 10 solicitudes SNMP (solicitudes get o set) indicando la 

actividad de comunicación.  

 GPRS: Parpadea cuando se transmiten datos vía red GSM/GPRS. • Ethernet: 

Parpadea cuando se transmiten datos vía puerto Ethernet. 

 Signal: Muestra el nivel de intensidad de la señal cuando el equipo de registro de la 

red GSM/GPRS y un chip (tarjeta SIM) se seleccionan como un puerto WAN.  

 Fail: Cuando estás en rojo indica fallas del equipo y pueden ser en el proceso de 

arranque del sistema o un mal ajuste. 

 

 

 

FIGURA 19 – Panel Frontal UR FLEX 

Fuente: TSDA 

 

2.8.5.- PANEL TRASERO  

Los sensores están conectados en el panel trasero. Diferentes tipos de puertos se enumeran 

a continuación:   

mailto:tsda@tsda.com.br
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 AC Power Cord: Voltaje de entrada: 90 - 240 [Vac] – 60Hz.  

 12 [Vdc] Input: Voltaje DC de entrada para batería externa recargable. Este puerto 

no contempla la carga de las baterías.  

 Commands: Salida de control remoto (en / CM). Capaz de manejar cargas de hasta 

60W RMS.  

 Status: Entrada digital programable. Para más información, lea la hoja de datos 

interfaz digital. 

 Metering: Entrada analógica programable. Para más información, lea la hoja de 

datos de la interfaz analógica.  

 Flex Bus: La unidad de expansión del puerto de conexión.  

 Ethernet: Puerta ethernet RJ45 10/100 Mbps. 

 USB Hosts: Utilizado para los dispositivos USB tales como interfaces de memoria. 

 RS232 Serial Port: Interfaz de aplicación para la integración de protocolos. 

 GPRS: Conector SMA para antena GSM/GPRS 4-Band. 

 

 

 

FIGURA 20. Panel trasero UR FLEX 

Fuente: TSDA 

2.8.6.-UR FLEX   

Antes de enchufar el cable de alimentación en su unidad FLEX, estar atentos a los 

siguientes datos:  

• Si utilizas el modem GSM/GPRS integrado, verifique que el chip (tarjeta SIM) y la antena 

está correctamente insertado. 

• Compruebe la conexión de los sensores y el cable de red.  

• No hay ningún botón de encendido/apagado del equipo, por lo tanto, una vez que el cable 

de alimentación está conectado al equipo, el mismo inicializará el sistema 

automáticamente. Durante el arranque del sistema, se puede observar que los leds 

indicadores ‘Telemetry Alarm’, ‘Status Alarm’ y ‘Metering Alarm’ parpadearán 
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alternativamente. Cuando el LED deja de parpadear, el sistema estará listo para acceso y 

monitorear las entradas y salidas programadas. Arranque del sistema toma 20 a 30 

segundos, dependiendo de los parámetros configurados en el sistema. Si se produce algún 

error durante el inicio, el FAIL conducido cambiará a rojo, y es necesario acceder a la 

interfaz WEB para ver los detalles del problema.  

 

2.8.7.-INTERFAZ WEB  

Todos los parámetros del sistema se configuran con la interfaz Web. Esta interfaz utiliza el 

puerto USB frontal o puerto Ethernet o el acceso remoto mediante internet (Ethernet o 

GSM/GPRS).  

La interfaz web está diseñada para un acceso rápido y fácil, con el fin de conocer las 

conexiones de red GSM/GPRS de baja velocidad. 

 

2.9.- DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA 

 

2.9.1.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO  

 

La ley Nro. 164, Ley General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y 

Comunicación, promulgada en fecha 08 de agosto de 2011, que en el artículo 65 (Programa 

Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social) Párrafo I, crea el Programa Nacional 

de Telecomunicaciones de Inclusión Social – PRONTIS, dependiente del Ministerio de 

Obras Públicas, Servicios y Vivienda, destinado al financiamiento de programas y 

proyectos de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, que 

permitan la expansión de redes de telecomunicaciones y desarrollo de contenidos y 

aplicaciones, para el logro del acceso universal en áreas rurales y de interés social14. 

El “Convenio interinstitucional de transferencia extraordinaria de recursos suscrito entre el 

Ministerio de Obras Publicas Servicios y Vivienda y la Empresa Estatal Bolivia Tv.” de la 

gestión 2014, que da origen a la formulación y ejecución del “Proyecto Ampliación de 

cobertura para contribuir al desarrollo social del país, estaciones televisivas de baja 

potencia”  

 

_______________________________ 

14En línea: http://www.boliviarural.org/images/documentos/L164.pdf 

http://www.boliviarural.org/images/documentos/L164.pdf
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Los recursos para la ejecución del proyecto son desembolsados por el Ministerios de Obras 

Publicas Servicio y Vivienda, Que aprueba el “PLAN ESTRATÉGICO DE 

TELECOMUNICACIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL”, y el PRONTIS como 

fiscalizadora que también por su condición es la que regula y autoriza la designación y 

aprobación de sitios a ser instalados. 

 

2.9.2. TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN  

 

El proyecto se encuentra localizado en los municipios del territorio nacional. El centro de 

monitoreo para las repetidoras se encuentra instalado en la ciudad de La Paz, en los previos 

de Bolivia Tv.  

De las distintas localidades del país, previas prospecciones técnicas se han seleccionado a 

120 localidades para la instalación de los equipos del proyecto de Bolivia Tv. El listado de 

localidades atendidas se encuentra en el Anexo, al final de este documento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 5. Distribución de Repetidoras por Departamento. 

Fuente: Propia 

2.9.3.- PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO  

A continuación, se detalla todo el procedimiento realizado para la instalación de repetidoras 

rurales y sistema de tele supervisión Flex:  

 

DEPARTAMENTO REPETIDORAS 

BENI 14 

CHUQUISACA  10 

COCHABAMBA 15 

LA PAZ 22 

ORURO 13 

PANDO 3 

POTOSI 7 

SANTA CRUZ 27 

TARIJA  9 

TOTAL 120 
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2.9.3.1.- PROSPECCIÓN TÉCNICA  

 

La prospección técnica es un estudio a profundidad sobre el sitio donde se instalarán los 

equipos de la repetidora, en el lugar se debe ver que necesidades se requiere, si tiene acceso 

al camino, si llega energía eléctrica si cuenta con todas las condiciones necesarias para la 

implementación del proyecto. 

En el presente trabajo se realizan 2 tipos de prospección según el escenario que se presente: 

Prospección técnica del área para la implementación de los equipos de la repetidora y 

prospección técnica para la implementación de la radio base en donde se ve la línea de vista 

o la distancia que irradiara la antena omnidireccional o bidireccional y a cuantas 

localidades llegara la cobertura de la señal de televisión. 

De acuerdo a esta prospección técnica se ve la factibilidad de instalar los equipos o buscar 

otro sitio, una vez aceptado la prospección técnica y mutuo acuerdo con los pobladores y el 

canal estatal Bolivia Tv., se procede a la implementación de la repetidora televisiva. 

 

2.9.3.2.- PROSPECCION TÉCNICA DE LA REPETIDORA DE BOLIVIA TV. 

 

La prospección técnica de la Repetidora se ejecuta luego de que la responsable de 

repetidoras rurales de Bolivia Tv. haya realizado gestiones con las autoridades municipales 

y de las localidades se procede a la elección de un lugar estratégico para la instalación de 

los equipos de la repetidora de Bolivia Tv., previo que cumpla con los siguientes requisitos:  

- El terreno tenga un área libre de las siguientes dimensiones 20 x 20. 

- La población junto al municipio este dispuestas a realizar la apertura de camino 

hasta el sitio. 

- El municipio deberá realizar las gestiones para la energización del sitio, proveer la 

ampliación de línea de media tensión hasta el sitio y la instalación de transformador 

de 15 KVA. 

- Que la Radio Base a ser implementada tenga línea de vista con la población a ser 

beneficiada y a otras comunidades cercanas. 

- El lugar está libre de obstáculos que no dificultan la alineación con el satélite IS-

805.  
 

- Suministró de la energía en el sitio con un transformador de 10 kva. en lo posible. 



 

 

 39 

2.9.3.3.-  ENTREGA DE SITIO DE LA REPETIDORA 

Para la instalación de la repetidora televisiva, se entrega la prospección técnica realizado 

con las coordenadas del sitio, contactos del lugar, fotografías de la ubicación donde será 

instalado a la encargada de Repetidoras Rurales de Bolivia Tv. 

Para la implementación del Shelter y de la estructura de la torre se pone a cargo a una 

empresa que se encarga de realizar todo el trabajo del montaje tanto del Shelter como de la 

estructura de la torre y de realizar obras civiles que constan del cerco perimetral, el sistema 

de aterramiento, loza de equipos. 

La entrega de sitio para la instalación de la estructura y obras civiles se realizan 

necesariamente en presencia de la empresa adjudicada debiendo dar esta la conformidad 

para el inicio de sus trabajos. 

2.9.4.- INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS EQUIPOS EN SITIO 

2.9.4.1.- CARACTERISTICAS GENERALES 

La instalación e implementación de las repetidoras de televisión Bolivia Tv., comprende de los 

siguientes Sistemas:                                                                                                                                                                                             

 Sistema Equipo Transmisor. 

 Sistema Antena de Transmisión. 

 Sistema Recepción Satelital. 

 Sistema Telesupervisión. 

 Sistema de Tierra Arriostres de torre. 

 Sistema Eléctrico. 

 Sistema Señalización en torre.    

2.9.4.2.- DISPOSICIÓN OUTDOOR REPETIDORA DE TELEVISION BOLVIA TV. 

- En la figura 21., se observa la disposición outdoor tanto antena como línea de 

transmisión. 

- También mencionar la bajante de pararrayos esta independientemente conectado a 

una jabalina del sistema de tierras. 

- De igual forma para el aterramiento de Groundling kit está conectado 

independientemente a otra jabalina como se observa en la figura 18. 

- La tierra principal ingresa al tablero de distribución eléctrica y después se aterra a 

los demás equipos. 
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- Los aterramientos son independientes tanto (TDP, Antena Parabólica, Pilastra, 

Barra Colectora, En mallado perimetral). 

- Tener cuidado en el colocado y distancia de aterramiento de los Groundling Kit 

como se observa en la figura. 

- Tener cuidado en la construcción de conectores de la línea de transición y la 

curvatura para conexión a la antena tipo Slot UHF como se observa en la figura 18. 

- Las conexiones son mediante ducto PVC. Como se observa en la figura 18. Todas 

outdoor. 

- Para la profundidad del sistema de tierras es de 50 CM.  A partir del nivel del piso. 

- Verificar aterramiento adecuado del protector de transcientes de 1º nivel que se 

encuentra en la pilastra. (conexión directa a jabalina) para descargas eléctricas. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Disposición outdoor Repetidora de Televisión Bolivia Tv. 

Fuente: Bolivia Tv.                                                                                                                               
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2.9.4.3.- DESCRIPCIÓN INSTALACIÓN SISTEMA EQUIPO TRANSMISOR 

En la Instalación del Equipo Transmisor comprende: Instalación módulos en rack 

transmisor, interconexión módulos.     

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Vista externa del transmisor.  

Fuente: Toshiba Corporation 

Luego se instala las unidades en el transmisor. Conforme a la posición de la unidad de 

acuerdo a la vista externa del transmisor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Instalación de equipos.  

Fuente: Toshiba Corporation 

 

2.9.4.3.1.- RECONEXIÓN DEL CABLEADO DETRÁS DEL PANEL 

Se realizan las conexiones del cableado entre las unidades del panel transmisor, El cableado 

que corre entre las unidades está incluido con etiquetas redondas en los finales, luego se 

inserta el cable en la parte posterior de la unidad conforme a las instrucciones de la 

etiqueta, asegurando el conector completamente si se cuenta con un mecanismo de 

aseguramiento. 
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Figura 24. Cableado posterior del transmisor.  

Fuente: Toshiba Corporation 

 

2.9.4.3.2.- CONEXIONES PARA EL CABLEADO DE ALIMENTACIÓN 

Se hace las conexiones de cableado del panel de distribución al transformador, luego se 

tiende la ruta del cable de alimentación dentro de la escalerilla. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Conexión para el cableado de alimentación. 

 Fuente: Fotografía propia (2016). Repetidora Localidad Samaipata, dpto. Santa Cruz 
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2.9.4.3.3.- CONEXIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN AL EQUIPO TRANSMISOR.     

La línea de transmisión que conecta al transmisor es mediante el cable coaxial feeder de 

7/16" que tiene un acople DIN 7/16" antes de conectar al transmisor para que sea fácil de 

maniobrar a la hora de instalar y conectar al equipo dentro del shelter, esto se realiza mediante un 

Jumper de 6 metros.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

Figura 26. Conexión línea de Transmisión al equipo Transmisor  

Fuente: Fotografía propia (2016). Repetidora Localidad Samaipata, depto. Santa Cruz 

 

2.9.4.3.4.- CONEXIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Conexión energía eléctrica  

Fuente: Propia Repetidora Samaipata, Santa Cruz                                                                                                                      
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2.9.4.4.- DESCRIPCIÓN INSTALACIÓN SISTEMA ANTENA DE TRANSMISIÓN 

La Instalación Antena de Transmisión comprende:  

- Instalación y apuntamiento de antena de Transmisión. 

 

 

 

 

 

Figura 28. Instalación y apuntamiento de antena de Transmisión.  

Fuente: Fotografía propia (2016). Repetidora Localidad Samaipata, Santa Cruz. 

- Instalación conectores de RF a Línea de Transmisión.                                                                                                                                                                   

- Instalación Línea de Transmisión en Torre, comprende instalación de Abrazaderas, 

uso de accesorios para izado de la Línea de Transmisión (clamps).      

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Instalación Línea de Transmisión en Torre 

Fuente Propia repetidora Samaipata 

- Conexión Antena a Línea de Transmisión.     

 

 

 

 

 

Figura 30.- Conexión Antena a Línea de Transmisión  

Fuente: Repetidora Samaipata                                                                                                                                        

- Conexión al sistema de tierra del conductor externo de Línea de Transmisión, 

mediante accesorio propio de la línea.                                                                                                                                                                                                                 
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- Instalación del sistema Groundling Kit para línea de transmisión como protección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Instalación del sistema Groundling Kit.  

Fuente: Repetidora Samaipata  

 

2.9.4.5.-  DESCRIPCIÓN INSTALACIÓN SISTEMA RECEPCIÓN SATELITAL. 

 

La Instalación Antena de Recepción comprende: Construcción base de Hormigón para 

antena, Armado e instalación antena parabólica, LNB y apuntamiento de antena máximo 

nivel de recepción al satélite IS-805.   

 

    

 

 

 

 

 

 

Figura 32. La Instalación Antena de Recepción  

Fuente: Repetidora Samaipata 

Interconexión Antena/Receptor Satelital con cable coaxial subterráneo protegido con poli 

tuvo. 
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Fuente 33. Interconexión Antena/Receptor Satelital  

Fuente: Repetidora Samaipata 

Luego de la instalación de la antena parabólica se instala el receptor Satelital Ericsson 

comprende la instalación del equipo, conexión de cables de Audio y Video al Equipo 

Transmisor, ingreso de parámetros de recepción señal satelital Bolivia TV. 

 

 

 

 

 

Figura 34. Receptor satelital  

Fuente: Fotografía Propia repetidora Quirusillas, Santa Cruz 

PARÁMETROS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN DE LA SEÑAL DE BOLIVIA 

TV, INTELSAT 34 BANDA C 

 

SATELITE INTELSAT 34 (55.5° W) 

FRECUENCIA UPLINK (MHz.) 5984 

FRECUENCIA DOWNLINK (MHz.) 3759 

POLARIDAD UPLINK V 

POLARIDAD DOWNLINK H 

POLARIDAD DOWNLINK 4 

SIMBOL RATE (Kbps) 2963 

FORMATO DVB S 

MODULACION QPSK  DVB-S 

COMPRESION MPEG 2 

ID 1 

 

Tabla 6. Parámetros de transmisión y recepción de señal Bolivia tv, Intelsat34 banda C. 

Fuente: Bolivia tv. 
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2.9.4.6.- DESCRIPCIÓN INSTALACIÓN SISTEMA DE TELE SUPERVICIÓN. 

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

remotamente el equipamiento e infraestructura, a través de protocolos de comunicaciones 

avanzadas de una forma intuitiva y eficaz, en el presente trabajo se utiliza como una 

solución ideal para el monitoreo y control remoto de los parámetros del equipo transmisor 

Toshiba de 250w.  

Mediante la unidad remota Flex se puede obtener los datos de cada repetidora de televisión 

los siguientes: 

 Por los puertos analógicos (Metering) se obtiene las medidas de voltaje del tablero 

de energía (voltaje de entrada de acometida) y así también se obtiene el voltaje de 

salida de la UPS. Mediante el sensor de temperatura se obtiene la medida analógica 

de la temperatura ambiente en grados centígrados. 

 Por medio de la conexión de red del Flex (Virtual Input) con el Transmisor se 

obtiene los siguientes datos: 

- Potencia directa 

- Potencia reflejada  

- Consumo de corriente y voltaje de los transistores del PPA y del PA 

- Estado del TX 

- Estado del PA  

- Estado del EX/VA (Excitador y del V/A combinador) 

- Estado del FAN 

- Presencia de VIDEO  

   También se puede realizar comandos los cuales son los siguientes: 

 Por medio del módulo de Reset conectado al FLEX en una compuerta de comando 

se puede realizar el Reset del Decodificador. 

 Realizando a la conexión de un RELE en el transmisor mediante una compuerta de 

comando del FLEX se puede deshabilitar la potencia mediante el INTERLOCK. 

 Por medio de la conexión de red del Flex con el Transmisor se puede realizar los 

comandos virtuales de ON/OFF de la potencia del Transmisor y así también se 

puede realizar un RESET del transmisor. 
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Figura 35. Diagrama de Instalación Flex.  

 Fuente: Bolivia Tv.  

2.9.4.6.1.- CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TELESUPERVISION FLEX 

                  INTERFAZ WEB 

Todos los parámetros del sistema se configuran con la interfaz Web. Esta interfaz utiliza el 

puerto USB frontal o puerto Ethernet o el acceso remoto mediante internet (Ethernet o 

GSM/GPRS). 

La interfaz web está diseñada para un acceso rápido y fácil, con el fin de conocer las 

conexiones de red GSM/GPRS de baja velocidad. 

 

2.9.4.6.2.- CONFIGURAR EL ACESSO A LA INTERFAZ WEB 

 

2.9.4.6.2.1.-CONEXIÓN ETHERNET RJ-45 

- Por parte de fábrica, la unidad FLEX esta ya configurada con dos direcciones IP 

fijas en el mismo puerto de ethernet, son: 192.168.1.94 y 192.168.1.97 (La máscara 

de red es: 255.255.255.0). 

- El servidor DHCP de la unidad FLEX no ha sido habilitado, así que lo primero que 

debe hacer es configurar la dirección IP de su ordenador en la misma red que el 

rango de control remoto (ejemplo: 192.168.1.100). 

- Se conecta un cable directamente entre el ordenador y la unidad FLEX. 

- Se revisa el panel frontal si el indicador led Ethernet esta encendido o parpadeando. 

Si esto no sucede, cambie el cable de ethernet y compruebe su conexión. 
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- Abrimos el navegador y escriba la dirección IP de la unidad FLEX en la dirección 

de la barra (ejemplo: 192.168.1.94 o 192.168.1.97). 

- Se requieren los campos nombre de usuario y contraseña para acceder a la interfaz 

web. Por padrón de fábrica, los valores son: 

Usuario: tsda 

Contraseña: 123456 

- En caso de cualquier falla que impide el acceso a la interfaz WEB, siga los 

siguientes pasos: 

- Compruebe la conexión del cable entre el ordenador y la unidad FLEX. 

- Enviar un ping al comando remoto para comprobar la conectividad 

(ejemplo: ping 192.168.1.94 o ping 192.168.1.97). Para obtener más 

detalles sobre el comando ping, ver Anexo 1. 

- Compruebe que el indicador led Ethernet está encendida o parpadeando. 

2.9.4.6.2.2.- CONEXIÓN DEL DISPOSITIVO USB FRONTAL 

- Al conectar el cable USB entre la computadora y la puerta de entrada FLEX en 

coche, el sistema operativo se mostrará un error de instalación del controlador de 

carga. Para resolver este problema simplemente acceder a la zona del 

"Administrador de dispositivos" del sistema operativo Windows y buscar el 

nombre del controlador que no se instaló correctamente (el controlador mostrara un 

signo de exclamación indica que está en problemas). Para encontrarlo, haga doble 

clic en el nombre y seleccione 'Actualizar Driver'. El conductor se llama 'RNDIS 

Gadget' y se encuentra en el CD de instalación que se proporciona con la unidad 

FLEX. 

- Por padrón de fábrica, Esta conexión tiene la dirección IP 10.0.0.1 (Mascara: 

255.255.255.0). 

- Cuando termina de instalar al controlador es necesario configurar la interfaz de red 

del Control" del sistema operativo Windows, "conexiones de red", encontrar la 

nueva interfaz de red que se creó (llamado Linux Ethernet Gadget) y fijar la IP 

dirección 10.0.0.10. Para obtener más información sobre como configurar la 

dirección IP. 

- Abrimos el navegador y se escribe la dirección IP de la unidad FLEX (10.0.0.1). 
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- Es obligatorio llenar los campos nombre de usuario y contraseña para acceder a la 

interfaz web.  

- Si no puede acceder a la interfaz web, siga los procedimientos indicados 

anteriormente, porque puede haber fallado algún procedimiento. 

2.9.4.6.2.3.-CONEXIÓN GSM/GPRS MEDIANTE VPN 

Para acceder a la unidad FLEX usando la red GSM/GPRS y conexión VPN, se sigue los 

siguientes pasos: 

1. Descargar el archivo que se encuentra en este link: 

"http://www.tsda.com.br/downloads/openvpn-2.2.2-install.exe". 

2. Ejecute el instalador. 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Instalador OPENVPN.  

Fuente: TSDA 

- Clic en Ejecutar; 

- Se abre una pantalla con la siguiente descripción: “Welcome to the Open VPN 2.2.2 

Setup Wizard”, clic Next; 

- Se abre una pantalla con la siguiente descripción: “License Agreement”, clic I 

Agree; 

- Se abre una pantalla con la siguiente descripción: “Choose Components”, clic em 

Next; 

- Se abre una pantalla con la siguiente descripción: “Choose Install Location”, clic 

Install. Espera para la instalación. En este paso Observe detenidamente que destino 

de carpeta se instalara el programa OpenVPN; 

- Cuando termina la instalación aparecerá una pantalla con la siguiente descripción: 

“Installation Complete”, clic Next; 
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- Aparecerá una pantalla con la siguiente descripción: “Completing the Open VPN 

2.2.2 Setup Wizard”, Desmarque “Show Readme” y seleccione Finish. 

3. Después de completar la instalación, pedir la TSDA apoyar las teclas de acceso a la 

VPN. 

4. Con las teclas, ir a la carpeta donde se instaló el programa OpenVPN y entrar en la 

carpeta Config. 

5. Copiar y pegar las llaves proporcionadas por el TSDA en esta carpeta. 

6. Se hace clic derecho sobre el archivo NOME_DA_SUA_CHAVE.ovpn Abra el archivo 

con el programa de bloc de notas. 

7. Debe llevarse a cabo cambios en filas, 90, 91 y 92. Para facilitar la busqueda, busque la 

siguiente frase: 

"C:\\Program Files”. 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Localizar "c:\\program files".  

Fuente: TSDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Reemplazo de líneas de la llave.  

Fuente: TSDA 
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9. Para realizar cambios, guarde y cierre el archivo. 

10. Hacemos clic derecho en la parte superior del archivo NOME DA SUA CHAVE. ovpn 

y seleccionar Abrir con. 

Elegir programa predeterminado. 

11. Aparecerá una lista, clic en Procurar, en la carpeta de instalación del OpenVPN > bin 

> openvpn, clic Open y luego seleccione Ok. Se abre una pantalla similar a la imagen de 

abajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Open VPN.  

Fuente: TSDA 

 

2.9.4.6.2.4.- INFORMACIONES DEL SISTEMA 

 

En cualquier momento puede cambiar la descripción de IDENTIFICACIÓN y el nombre 

elegido aparecerán en la parte superior de la pantalla. Es una manera más fácil de 

identificar el equipo. 

Date & Time Settings se ajusta automáticamente en función del parámetro cliente NTP. 

WAN Network Status muestra tres opciones para la conexión WAN. Si una o más 

opciones están deshabilitadas aparecen en gris. Si se conecta la unidad FLEX usando una 

opción activada, aparecerá con un color de fondo verde. 

Ethernet Network muestra las direcciones IP y Ethernet2 y Ethernet1 real IP GSM, 

interfaz GSM/GPRS está en uso. 

Otros parámetros se muestran, por ejemplo, la temperatura interna, fuente de tensión y 

sistema de versión (firmware y base de datos). 
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Figura 40. Información del sistema.  

Fuente: TSDA 

2.9.4.6.2.5.-CONFIGURACIÓN DE LA ENTRADA ANALÓGICA 

Para iniciar la configuración de la entrada analógica, clic Network -> Metering, seleccione 

Enable Selected Port, Una vez seleccionado, siga las siguientes instrucciones. 

- Description: Descripción del uso de la puerta. Esta entrada va ser referenciada por 

esta descripción en el sistema de informes de monitoreo y alarma. 

- Value: Medición instantánea para la entrada analógica. El valor mostrado es el 

resultado de la conversión A/d de 12 bits para la señal de entrada, ajustado por la 

curva y el rango de medición. Para actualizar el valor, simplemente haga clic en el 

botón "Actualizar”. 

- Port Condition: Situado en el lado derecho del campo Value, muestra la condición 

de alarma de entrada, simplemente haga clic en el botón "Refresh" para actualizar. 

Los valores posibles son: 

FAIL: Indica fallo durante la lectura de esta entrada analógica. Si esta entrada es la unidad 

de extensión y no tiene una condición presentara el valor de error. Si la entrada esta fuera 

del rango de operación, por ejemplo, trabajando con un sensor de 4-20 [mA], y el valor es 

inferior a 4 [mA] o por encima de 20 [mA], presentara tambien el valor final. 

- NO ALARM: Semalarm/warning esto permitio la entrada analógica. 
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- OK: Alarm/warning Esto permitio la entrada analogica. Representa la alarma 

actual. 

- WARNING LO/HI: El valor de alarma llego cerca de la distancia minima o 

maxima para la condicion de alerta. 

- ALARM LO/HI: El valor actual ha alcanzado el valor minimo o maximo de la 

condición de alarma. 

Metering Input Range: 

- Minimum: El intervalo mínimo de valores. Representa el valor 0 [Vdc] (entradas 

Analógicas 0-20 [Vdc]) o 4 (entradas analógicas 4-20 [mA] [mA]). 

- Maximum: El máximo rango de valores. Representa el valor 20 [Vdc] (entradas 

Analógicas 0-20 [Vdc]) o 20 [mA] (entradas analógicas 4-20 [mA]). 

- Unit: Utilizado para representar la unidad de medida para la entrada (ejemplo: 

Watts,Volts, Degress, etc.). 

- Curve: Ecuación para ser aplicado en el valor de A/D, para la linearizacion. 

Ejemplo de sintaxis: “(8.53*10^-6)*x^3-0.004674*x^2+1.6235*x+0.23)”. Valor 

predeterminado: “x” 

Enable Datalogger: Permite que la unidad FLEX registrar los valores de las entradas 

analógicas de forma periódica. La frecuencia se especifica en segundos (frecuencia de 

muestreo). 

Activate Metering Alarm: 

- Minimum/Maximum: Permite el control de alarma para esta entrada. Si el valor 

perteneciente al intervalo especificado, la unidad FLEX envía TRAP’s o 

INFORM’s para divulgar la condición. 

- Hysteresis: Valor aceptable de variación de la medida para reportar la alarma. 

- Delay: Tiempo (en segundos) para confirmar la condición de alarma. 

- Category: Selecciona la lista de direcciones IP para informar la condición de 

alarma. 

Activate Warning Alarm: 

- Minimum/Maximum: Permite el control de alerta para esta entrada analógica. Si el 

valor es del rango especificado, la unidad FLEX envia TRAP’s o INFORM’s para 

divulgar una condición. 



 

 

 55 

- Category: Seleccione la lista de direcciones IP para informar este tipo de alerta. 

Save and Go: Este botón guarda todos los ajustes de la entrada analógica seleccionada y 

pasa a la siguiente configuración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Configuración Metering.  

Fuente: TSDA 

La interfaz analógica PCM 4010R1 es responsable de la adecuación de las señales 

analógicas que se utilizan para unidades remotas de la serie Flex. La adecuación de las 

señales analógicas propone la tensión de entrada analógica en el tablero Metering. Esta 

tensión varía de 0 a 5 VDC, cual es el voltaje en el cual el software Lee y reconoce los 

comandos. 

Su configuración es entrada personalizable e independiente, que permite directa con varios 

niveles voltaicos. Es posible ajustar los niveles de tensión mediante el potenciómetro. Para 

más información sobre las condiciones de funcionamiento, como se muestra en la tabla 6. 

 

 

 

 

 

Figura 42. Interfaz analógica PCM 4010RL  

Fuente: TSDA 
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Tabla 7 - Especificaciones técnicas para las entradas analógicas.  

Fuente: TSDA 

 

2.9.4.6.2.6.-CONFIGURACIÓN DE ENTRADA DIGITAL 

Para iniciar la configuración de entrada Digital, clic Network -> Status, seleccione Enable 

Selected Port, Una vez seleccionado, siga las siguientes instrucciones. 

 Description: Descripción del uso de la puerta. Esta entrada va ser referenciada por 

esta descripción en el sistema de informes de monitoreo y alarma. 

 Description ON/OFF: Descripciones adicionales para ayudar a administrar la 

información adicional. 

 Value: Valor inmediato para este estado de entrada (0 – OFF o 1 – ON). Para 

actualizar el valor, simplemente haga clic en el botón Actualizar. 

 Port Condition: Situado en el lado derecho del campo Value, muestra la condición 

de entrada a esta entrada digital, simplemente haga clic en el botón "Refresh" para 

actualizar. Los valores posibles son: 

- FAIL: Indica fallo durante la lectura de esta entrada Digital. Si esta entrada es 

la unidad de extensión y no tiene una condición presentara el valor FAIL. 

- NO ALARM: No hay alarmas activadas por esta entrada Digital. 

- OK: Hay una condición de alarma habilitada para esta entrada Digital, pero el 

valor real no es la condición de alarma especificado. 

- ALARM: El valor real a esta entrada Digital es la condición especificada para 

alarma. 

- Enable Datalogger: Permite que la unidad FLEX registrar el valor de esta entrada 

digital periodicamente. La frecuencia se especifica en segundos (velocidad de 

muestreo). 
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-  Activate Status Alarm: 

- Alarm State: Permite el seguimiento para esta entrada Digital y establece la 

condición de alarma (0 – OFF o 1 – ON). Si el valor real corresponde a esa 

entrada Digital, esta condición de alarma será reportada. 

- Delay: Tiempo (en segundos) para confirmar la condición de alarma. 

- Trap Category: Selecciona la lista de direcciones IP para informar la 

condición de alarma. 

- Save and Go: Este boton guarda todos los ajustes de la entrada Digital seleccionada 

y pasa a la siguiente para configurar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Configuración status.  

Fuente: TSDA 

La interfaz digital PCM 4009R1, FIGURA 12, es responsable de la adecuación de las 

señales digitales que se utilizaran para las unidades de la serie Flex remoto. La adecuación 

de las señales digitales se pretende regular el voltaje en la entrada del Consejo de estado. 

Esta tensión varía de 0 a 5 VDC, cual es el voltaje en el cual el software Lee y reconoce los 

comandos. Cuando el software Lee y reconoce como nivel lógico alto (ejemplo: 3.8 Vdc) 

hace la conversión a los valores de 12 bits. La configuración de entrada es personalizable e 

independientes que permiten la interconexión directa con diferentes niveles de tensión, lo 
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que permite la activación de los resistores de Pull up y Pull down. Las resistencias Pull up 

se hace referencia con el voltaje Vcc y cuando se activa la tensión está conectada 

a uno de los puertos de Status. Las resistencias Pull down se hace referencia y conectado 

con GND (tierra). 

Cuando habilita un resistor Pull up Es importante que el resistor Pull down esta desactivado 

y viceversa. Para más información sobre las condiciones de funcionamiento, como se ve en 

la tabla 7. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 - Interfaz digital PCM 4009RL.  

Fuente: TSDA 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Especificaciones técnicas y condiciones de funcionamiento.  

Fuente: TSDA 

 

2.9.4.6.2.7.- CONFIGURACIÓN DE TELECOMANDO 

Para configurar el control remoto, clic Network -> Commands, seleccione Enable Selected 

Port, Una vez seleccionado, siga las siguientes instrucciones. 

- Description: Descripción del uso de la puerta. Esta entrada va ser referenciada por 

esta descripción en el sistema de informes de monitoreo y alarma. 
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- Description ON/OFF: Descripciones adicionales para ayudar a administrar la 

informacion adicional. 

- Value: Valor inmediato para este estado de entrada (0 – OFF o 1 – ON). Para 

actualizar el valor, simplemente haga clic en el botón Actualizar. 

- Enable Datalogger: Permite que la unidad FLEX registrar periódicamente el valor 

de este control remoto. La frecuencia se especifica en segundos (velocidad de 

muestreo). 

- Pulse Command: Si está marcada, se modificará el control remoto solo durante el 

periodo especificado (en milisegundos). Después de eso, la salida regresa a su 

estado original. 

- Trap Category: Selecciona la lista de direcciones IP que utiliza para informar de 

esta condicion de alarma. 

- Save and Go: Este botón guarda todos los ajustes del control remoto seleccionado y 

pasa a la siguiente para configurar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Configuración comandos.  

Fuente: TSDA 

 

2.9.4.6.2.8.-CONFIGURACIÓN SNMP 

Para configuración del SNMP, clic SNMP > Config. 

La UR FLEX permite solo lectura ajuste y lectura y escritura. Esta versión del agente 

SNMP V2c es y no puede ser cambiada. 
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Figura 46. Configuración SNMP.  

Fuente: TSDA 

2.9.4.6.2.9.-CONFIGURACIÓN LA LISTA DE TRAPS 

Para configurar la lista de Traps clic SNMP > Traps. Se puede configurar hasta 10 Listas de 

Traps, cada una con ate cinco endereces IP. 

Estas listas pueden ser renombradas para un nombre para facilitar a Identificar. La lista 

“Trap 01” se utiliza siempre para los nuevos archivos creados en el datalogger. Si no 

utilizamos estos informes, simplemente deje la Trap List 01 en blanco. Si se selecciona el 

campo 'Confirmar', la unidad FLEX continuara enviando el informe que reciba una 

confirmación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Lista Traps.  

Fuente: TSDA 
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2.9.4.6.2.10.-CONFIGURACIÓN DE APN GSM/GPRS 

Para la configuración de APN se hace clic en Network > APN. La configuración de APN 

depende de la configuración regional en el que te encuentras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Configuración APN.  

Fuente: TSDA 

2.9.4.6.2.11.-CONFIGURACIÓN GSM/GPRS DEL SIM CARD 

Después de configurar los valores de la APN para su localidad, debe seleccionar el 

operador del SIM Card en uso y frecuencia para su localidad. Para esta configuración, clic 

Network -> GPRS1/2. Puede comprobar el nivel de señal GSM/GPRS en la pantalla, Si la 

unidad FLEX está utilizando una conexión SIM Card. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Configuración Sim Card. Fuente: TSDA 
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2.9.4.6.2.12.- CONFIGURACIÓN DE LA INTERFAZ ETHERNET 

Se pueden asignar dos direcciones IP diferentes al mismo puerto Ethernet. Esto se 

recomienda cuando la unidad FLEX está actuando como router. La interfaz Ethernet1 

siempre debe estar configurada para conectarse a internet (si está disponible). Es necesario 

configurar el IP del Gateway y DNS. 

La interfaz Ethernet2 puede ser configurado para acceder a una red diferente, con la 

finalidad de proporcionar acceso al equipo local. De esta manera es posible crear dos redes 

diferentes, uno con acceso a internet y otras protegidas. En este caso es posible crear reglas 

NAT en la configuración NAT. Para la configuración Ethernet1/2, clic Network > 

Ethernet1/2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Interfaz Ethernet.  

Fuente: TSDA 

2.9.4.6.2.13.- CONFIGURACION USB 

Para la configuración de USB se hace clic en Network > USB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Usb Ethernet. Fuente: TSDA 
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2.9.4.6.2.14.- CONFIGURACIÓN WAN 

La unidad FLEX soporta hasta tres rutas para conectarse a internet: Interfaz Ethernet1, 

GSM/GPRS SIM card 1 y GSM/GPRS SIM card 2. Es importante configurar con las 

Opciones disponibles y en orden de prioridad. Si una ruta o mas no son utilizados por la 

unidad FLEX, es necesario deshabilitar. En cualquier momento, si la 

Conexión falla más a menudo que el valor aceptable, la ruta de conexión se cambia. El 

valor de la TTR (tiempo de respuesta) se refiere al tiempo en minutos que se utilizara una 

ruta secundaria antes de volver a la ruta principal, siempre que no hay ningún fallo en la 

conexión en esta ruta. El valor 999 en el TTR, significa que la devolución solo ocurrirá si la 

conexión falla (sin límite de tiempo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Configuración WAN.  

Fuente: TSDA 

2.9.4.6.2.15.- CONFIGURACIÓN NAT 

La unidad FLEX puede actuar como un enrutador de red, envió de paquetes desde una 

interfaz particular a otro. Seleccione el protocolo deseado (TCP o UDP) en PROTOCOL, 

establecer los paquetes fuente de entrada en SOURCE IP, y la puerta que entrará en los 

paquetes en SRC PORT, establecer a que destino será enviado los paquetes en 

DESTINATION IP y finalmente la puerta de entrada al destino en DEST PORT. 

Entonces, se hace clic en “ADD” y “Save” para aplicar las nuevas rutas de reenvió. Para 

eliminar una regla creada, seleccionar en la lista y hacer clic en el botón “Remove” y luego el 

boton “Save”. 
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Figura 53. Configuración NAT.  

Fuente: TSDA 

2.9.4.6.2.16.- DOWNLOADS 

Puede descargar una copia de la configuración de base de datos de seguridad de unidad 

FLEX. Los otros archivos que aparecen en la pantalla son archivos de data logger y se 

puede descargar de forma automática mediante el software de gestión de la TSDA: 

SYNAPSE SYSTEM. Estos datos se guardan en archivos de texto comprimido formato.gz 

y registrar la información de las lecturas según la configuración del muestreo del data 

logger definido para cada puerto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Página de Downloads 

Fuente: TSDA 

2.9.4.6.2.17.- AJUSTE DE LA CONTRASEÑA DE ACCESO 

En esta tabla se puede cambiar, agregar y quitar incluso ajustes de usuario y contraseña 

para acceder a la página web de la flexión. 
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Figura 55 - Control de Acceso. 

Fuente: TSDA 

2.9.4.6.2.18.- PARAMETROS DE CONFIGURACION DE SISTEMA 

System Configuration Parameters se utiliza para configurar el sistema NTP Client, 

Metering Input Type y velocidades de exploración del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Configuración del Sistema.  

Fuente: TSDA 

2.9.4.6.2.19.- CONFIGURACIÓN DE ENTRADA VIRTUAL 

Lectura y procesamiento de parámetros del SNMP de este equipo compatible con 

protocolo. Es necesario conocer las direcciones IP de los dispositivos que desea supervisar 
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y el OID (Object Identifier) de la medida. Es importante que una de las interfaces de red de 

la unidad de flex este en la misma red de los equipos monitorizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Entradas Virtual. Fuente: TSDA 

2.9.4.6.2.20.- CONFIGURACION DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACION 

SCRIPT EASY 

 

Esta tabla se utiliza para la automatización de comandos. Con el Script Easy Puede realizar 

la activación de los controles remotos definida a partir de análisis de las condiciones de 

alarma de puertas Metering, Status, Virtuais. 

Uno o más comandos de los equipos pueden activarse automáticamente en condiciones 

predeterminadas. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58 - Configuración Script Easy. Fuente: TSDA 
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Para iniciar la configuración del Script Easy, seleccione Enable Selected Script, Una vez 

seleccionado, siga los siguientes pasos. 

 Description: Descripción del Script seleccionado. El Script va ser referenciado por 

esta descripción en el sistema de informes de monitoreo y alarma. 

 Logic: Lógica interna utilizado para la comparación entre el análisis de las medidas. 

Podemos elegir entre lógica “OR”, en cuando al menos una de las condiciones 

seleccionadas se cumple, se ejecutará los comandos programados; o lógica “AND”, 

donde todas las condiciones seleccionadas deban cumplirse para los comandos 

programados son ejecutados; o lógica "SCHEDULE", donde usted puede elegir el 

tiempo de inicio y final para las condiciones seleccionadas. 

 Status: Muestra la condición lógica servicio establecido, solo tienes que pulsar el 

botón "Refresh" para actualizar. Los valores posibles son: 

- Disabled: Indica que el Script seleccionado esta deshabilitado. 

- FAIL: Indica fallo durante la lectura de la medida entrado en el campo del 

análisis. Comprobar en la página relativa a las medidas analizadas que uno 

está en una posición para FAIL. 

- Answered: Análisis la condición ha sido satisfecha. Los comandos entrados 

en el campo Commands Executed fueron accionados por el Script. 

- Not Answered: No se ha cumplido la condición de análisis. Comandos 

entrados en el campo Commands Executed No se activaban mediante la 

función de secuencia de comandos. 

 Measures in Analisys / Condition: Em este campo son seleccionadas las medidas 

serán revisadas por la función del Script y sus condiciones de alarma deseada para 

la activación de la función Script. 

 Comands Executed: En este campo son seleccionados los comandos que se 

activaran automaticamente mediante la función Script Cuando esta es respondida. 

 Alarm Trap Category: Selecciona la lista de direcciones IP que utiliza para 

informar sobre las condiciones de servicio de este Script. 

 Save and Go: Este botón guarda todos los ajustes del Script seleccionado y pasa a 

la siguiente configuración. 
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2.9.4.7.- DESCRIPCIÓN INSTALACIÓN ENERGIA ELECTRICA 

2.9.4.7.1.- CARACTERISTICAS 

2.9.4.7.1.1.- PILASTRA 

La pilastra consta de la instalación de tablero con protector de 1er nivel para línea y neutro, 

medidor de energía eléctrica, caja metálica para medidor y caja metálica para disyuntor y 

protector de 1er. Nivel, como se observa en la siguiente figura 19. Con las dimensiones en 

centímetros. 

 

 

Figura 59. Pilastra.  

Fuente: Bolivia Tv. 

 

- Dimensiones caja metálica Medidor. 

25 x 20 x 15 cm (alto x ancho x profundidad). 

- Dimensiones caja metálica disyuntor y protector de 1er. Nivel. 

20 x 16 x 8 cm (alto x ancho x profundidad). 
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2.9.4.7.1.2.- TABLERO INTERNO 

El tablero interno consta de instalación tablero de energía eléctrica interno incluye; 

(instalación del protector de segundo nivel, termicos: 1 principal de 50 Amp. , 2 

secundarios de 20 Amp. y 3 secundarios de 15 Amp.), acorde a la siguiente figura 56.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. Tablero Interno.  

Fuente: Bolivia Tv. 

- Dimensiones Tablero metálico Interno 

50 x 40 x 20 cm (alto x ancho x profundidad) 
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2.9.4.7.1.3.- INSTALACIÓN ACOMETIDA ELÉCTRICA 

Consiste en la instalación de cable de acometida eléctrica 2 x 8 AWG mismos que serán 

recubiertos con poli tubo y una distancia de 60mt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61. Instalación acometida eléctrica.  

Fuente: Bolivia Tv. 

 

2.9.4.7.1.4.- INSTALACIÓN ILUMINACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

Consta de instalación de circuito de iluminación interior y exterior, incluye (luminarias 

fluorescentes, plafón central, foto control, cámara de inspección, caja, ductos y conductores 

eléctricos)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62. Instalación iluminación interna y externa.  

Fuente: Bolivia Tv. 
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2.9.4.8.- DESCRIPCIÓN INSTALACIÓN SISTEMA DE TIERRA  

 

El sistema de aterramiento deberá garantizar una resistividad menor o igual a 5 ohmios. 

Será de tipo malla cuadrangular, con dieciséis polos de disipación con las siguientes 

características:  

- Ubicación alrededor de la base de la antena parabólica, shelter y la torre con 

dimensiones de 12 metros por lado. 

- La malla consta de 16 fosas para colocar las jabalinas, se enterrarán a una 

profundidad mínima de 2 metros, jabalinas de cobre de 5/8” (cinco octavos de 

pulgada) de diámetro y de 2.4 metros de longitud. 

- Estas jabalinas estarán unidas en malla mediante cinta de cobre, todas las uniones 

se realizarán con sujetadores cinta de cobre y jabalina. 

- El cable de cobre que se utiliza para aterrar los equipos es el cable de tierra Nro. 6 

(color verde / amarillo) y se une a malla principal de aterramiento de todo el 

sistema. 

- Para la instalación del sistema de tierra de arriostres se requiere: cable de aluminio 

aproximadamente 6 metros por cada anclaje, sujeto con grampa a una jabalina de 

cobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63. Aterramiento.  

Fuente: Fotografía propia Repetidora Samaipata, Santa Cruz 
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El tratamiento a realizarse en cada fosa comprende aditivos químicos y naturales 

constituidos por geogel o thorgel, por cada jabalina, y tierra negra, estos combinados, en 

función del tipo de terreno. Las fosas tendrán una dimensión de 0.50 x 0.50 x 2.00 metros 

(largo x ancho x profundidad).  

Con este arreglo y tratamiento de tierra se estima obtener un nivel de resistencia ≤ 5 Ω. En 

terrenos complicados se deben implementar otras técnicas adicionales que garanticen el 

ohmiaje solicitado, estas dependerán de las condiciones del lugar en particular, que pueden 

referirse a aumentar el material de tratamiento de tierras, todo el conjunto deberá garantizar 

una resistencia menor o igual a 5 ohm.  

III. SECCIÓN CONCLUSIVA 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIÓN  

En el desarrollo de la presente Memoria Técnica,  a través de los trabajos realizados en la 

Empresa Estatal Bolivia Tv., como Técnico de Repetidoras del Proyecto Ampliación de 

Cobertura para contribuir al desarrollo social del país,  se pudo poner en práctica todos los 

conocimientos teóricos y prácticos adquiridos a lo largo de la carrera universitaria, donde se 

profundizo conocimientos , habilidades, aptitudes y destrezas en los respectivos trabajos 

realizados en el campo de las telecomunicaciones. Así también se pudo aprender de la 

enseñanza de los coordinadores y jefes de proyectos sobre experiencias a las diferentes 

situaciones que se presentan en la ejecución de proyectos.  

Toda esta doctrina práctica y teórica servirá como base importante para el ejercicio 

profesional en el campo de la Electrónica y Telecomunicaciones, donde a través de la 

carrera y por la oportunidad que presta Bolivia Tv, en la inclusión de personal con 

experiencia laboral, contribuyeron en la formación profesional de mi persona como recurso 

humano dentro de las exigencias y planes de trabajo formulados por la UMSA.     

Indudablemente Proyecto Ampliación de Cobertura contribuye al desarrollo social del país, 

las estaciones televisivas de baja potencia es un gran aporte al país, permite impulsar el 

desarrollo social de las localidades rurales facilitando el acceso a la información y sucesos 
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que pasan fuera de del país, en especial a las comunidades que se encuentran más alejadas, 

facilitando todo tipo de información de las cosas que pasan en el país. 

Se realizó la instalación de 120 repetidoras de televisión en sitios rurales a nivel nacional, 

se provee de servicio de televisión del canal estatal Bolivia Tv., a las poblaciones que no 

cuentan con este servicio y que fueron de gran aceptación en las localidades más alejadas 

del país. 

RECOMENDACIÓN  

Por todo lo observado durante el proyecto, se recomienda a la encargada de repetidoras 

rurales de Bolivia Tv., realicen una mejor planificación en la aprobación de localidades 

beneficiarias a más poblaciones con los proyectos del PRONTIS, por que a falta de esta 

planificación poblaciones grandes y con alta densidad de población no son beneficiadas con 

estos proyectos.  

Se recomienda contar con un plan de ejecución de proyectos para que las empresas 

adjudicadas para la implementación de los mismos, sean capacitadas con anterioridad esto 

para la homogenizar los trabajos a realizar.          

Se recomienda que el Ministerio de Obras Publicas Servicios y Vivienda, instruya a los 

gobiernos municipales a nivel nacional, presupuestos para la implementación de proyectos 

de inclusión social, donde no llega el servicio de televisión.   
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ÁREA III. 

ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

3.1.- ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD EN RELACION A LA ACTIVIDAD 

LABORAL.   

Análisis de la actividad del postulante en relación a las exigencias y requerimientos que le 

planteo la sociedad y las respuestas generadas a partir de la propia actividad laboral.  

- ¿Como el trabajo desempeñado le ayudo a desarrollar su capacidad de resolver y 

anticiparse a problemas?  

Gracias a la experiencia de los años de trabajo en las diferentes empresas se realiza un 

diagnóstico de los equipos, realizando un monitoreo constante de los equipos instalados 

mediante el servidor NOC que nos proporciona información del estado de acontecimientos 

que sucedieron en un determinado tiempo en las diferentes estaciones de repetidoras 

televisivas.  

- ¿Qué conocimientos y destrezas le fueron exigidos?  

Se exigió el conocimiento teórico – práctico en las áreas de telecomunicaciones satelitales, 

redes LAN, WLAN, Energía, Teoría de Control, Líneas de Transmisión y Antenas, y otras 

que se impartieron durante la formación académica.         

- ¿Qué desafíos éticos afronto?  

Carácter y confianza en las decisiones tomadas en cada una de los trabajos encomendados, 

ya que el cargo desempeñado nos permite estar en el sitio donde se ejecuta el proyecto y es 

el pilar fundamental para la toma de decisiones de la empresa.      

- ¿Qué problemas le supuso el manejo de recursos humanos, materiales y técnicos en 

el trabajo desarrollado y como los resolvió?  

Uno de los problemas más recurrentes es que el personal de las empresas adjudicadas para 

la ejecución del proyecto siempre argumenta tener la razón o justificar alguna observación 

que se halló sobre el trabajo. 
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La falta de materiales para los trabajos realizados que causan retrasos en los plazos 

establecidos y un problema técnico fue la falla de equipos y la distancia que se tiene que 

recorrer para su reposición.  

3.2.- ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD EN RELACIÓN A LA FORMACIÓN 

RECIBIDA EN LA FACULTAD DE TECNOLOGIA DE LA UMSA.  

Análisis de la actividad en relación a la formación recibida en la Facultad de Tecnología de 

la UMSA. 

- ¿Qué exigencias a nivel de conocimientos, destrezas y actividades éticas le planteo el 

desempeño laboral y que no fueron previstas en su Plan de Estudios?    

Prácticas de laboratorio que enfrente temas reales de trabajo, realizar simulación con 

software con datos obtenidos en campo, realización de prospecciones técnicas, manejo de 

personal. 

- ¿Qué elementos de la formación recibida en la Facultad de Tecnología de la UMSA 

han sido más útiles y cuáles menos?   

Se rescata todos los conocimientos teóricos, prácticos recibidos durante la formación 

académica y se adecuan según el trabajo que se desempeñe en su área.  Se debe reforzar el 

tema del idioma Ingle ya que a nivel tecnológico es parte fundamental de profesional.    

- ¿Cómo considera el perfil profesional desarrollado en su Carrera respecto a los 

requerimientos del medio?  

Debe ser mejorado y adaptado a condiciones reales que cumplan con lo requerido por las 

empresas. 

- Propuestas de conceptos, elementos, acciones, contenidos, etc., que deberían ser 

considerados o introducidos en el Plan de estudios de su Carrera.  

Adecuar más laboratorios como en las materias de Telecomunicaciones, satelital, líneas de 

transmisión, control y llevarlos a casos reales.    
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- Considerando los cambios producidos en las últimas décadas y de su propia 

experiencia, ¿Cómo prevé que será el desempeño profesional en el nuevo siglo?     

Tener más capacitación y actualizar la formación en un área específica para el desempeño 

de las funciones en las actividades a desarrollar.  Ya que el avance tecnológico avanza a 

pasos grandes y el mercado laboral tiende a ser reducido por el gran número de 

profesionales que hay en el medio. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1 

DISPOSICIÓN OUTDOOR REPETIDORA DE TELEVISIÓN BOLIVIA TV. 
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ANEXO 2 

FOTOGRAFIA TRABAJO ACABAADO DE INSTALACION DE UNA 

REPETIDORA DE TELEVISIÓN 
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ANEXO 3 

ANTENA TRANSMISORA DE TELEVISIÓN 
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ANEXO 4  

EQUIPOS INSTALADOS INDOOR  
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ANEXO 5 

FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE TELESUPERVISION FLEX 
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ANEXO 6 

FOTO CAPACITACIÓN A PERSONAL TÉCNICO BOLIVIA TV POR PARTE DE 

TÉCNICOS DE TOSHIBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


