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RESUMEN  

Digital Video Broadcasting DVB, es el organismo corporativo encargado de 
regular una serie de procedimientos técnicos y metodológicos enfocados a 
difundir un lenguaje común de orden conceptual, donde su núcleo operativo se 
encuentra conformado por alrededor 270 Corporaciones y Empresas 
Operadoras en el mundo. 

La existencia de diferentes estándares propuestos, han terminado zonificando el 
campo de acción de la Televisión Digital, siendo cada uno de ellos ampliamente 
aceptados en Estados Unidos y Canadá (ATSC), Japón (ISBT) donde coexisten 
con otros sistemas propietarios, y Europa (DVB) para diferentes tipos de 
formatos: Televisión digital terrestre (DVB-T), Televisión satelital (DVB-S) o 
Televisión por cable (DVB.C). 

El DVB ha elaborado una variedad de estándares, siendo los más utilizados en 
la actualidad, aquellos para transmisiones de señales de televisión digital 
mediante redes de distribución Satelitales, utilizando redes por Cable, y a través 
de redes de distribución terrestres utilizando los canales VHF y UHF 
convencionales.  

PALABRAS CLAVE: Televisión digital terrestre, radiodifusión satélite, cable y terrestre, 
ciencia, tecnología y universidad. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El concepto general de TV digital terrestre incluye a todos los servicios de 
difusión de televisión por el medio electromagnético, en los que la tasa de 
transferencia de datos es transmitida mediante técnicas de modulación digital 
que utilizan el espectro radioeléctrico en la banda UHF asignadas por el ente 
regulador (ATT en Bolivia).  
 
Las canalizaciones o anchuras de banda asignadas pueden ser de 6, 7 u 8 MHz, 
y cada país dispone de una canalización específica. Las transmisiones son del 
tipo difusión (Broadcast) punto a multipunto y pueden ser de acceso libre y 
gratuito, o por suscripción. Debiendo tomarse en cuenta que, cuando es de 
acceso libre, los modelos de negocios y actividades, se basan en ingresos por 
publicidad o elaboración de programas educativos y contenidos y otros 
estructurados por los gobiernos nacionales en cada país.  
 
Las emisiones de televisión digital terrestre TDT están reemplazando 
gradualmente a las de televisión analógica, y completamente, cuando en cada 
país se produzca el apagón analógico o Switch-off, fecha que la mayoría de los 
países latinoamericanos ya han definido. El desarrollo de la TVD-T iguala sus 
servicios a los de la televisión por satélite y por cable y, por lo tanto, constituye 
un avance muy importante para la inclusión social, porque ofrece una diversidad 
de servicios complementarios unidireccionales y también bidireccionales cuando 
se establece un canal de retorno adecuado. (Pisciotta, et. al., 2013) 
 

EL SISTEMA DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE TDT 

Como en todo sistema de difusión masiva, la estructura organizacional del 
campo de acción, pasa por una somera descripción de las instalaciones o 
infraestructura operacional donde se encuentra arraigada la generación de 
programas y contenidos específicos diagramados por el ente regulador de cada 
país. 

En principio, las etapas y áreas componentes, son identificados como los 
estudios de televisión de alta definición HDTV y definición estándar SDTV. 
Ambos configurados con fuentes de audio y servidores video, además de 
mescladores, switchers y convertidores HD/SD y SD/HD para la transmisión del 
correspondiente flujo de la señal en audio, video y datos. 

La señal debidamente codificada y multiplexada, es entregada por el proveedor 
del servicio al Operador en la Planta transmisora principal para su difusión en el 
sistema radiante, de acuerdo a la Figura 1 siguiente. 
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Fig. 1 Sistema de Televisión Digital Terrestre 
Fuente: Transmisión Digital Terrestre, 2013 
La red de transporte de datos y comunicaciones  
 
 
El enlace físico entre la cabera de red, constituida por los Estudios de generación 
de señal, y la Estación principal, dispone la incorporación de fibra óptica 
monomodo (ʎ ˂ 10 µm) - AB˃˃ - Tb ~ Gbps y Tbps, como medio de enlace 
alámbrico, a través del cual las señales ópticas son transmitidas utilizando fibra 
óptica con diámetros de núcleos iguales a la longitud de onda utilizada en la red. 
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN TDT 

Luego de la discusión y consideraciones técnicas establecidas antes del apagón 
analógico, y, en aras de la inminente digitalización de las señales en 
Telecomunicaciones, el sistema oficial de Transmisión y Recepción de TDT, es 
introducido en Bolivia con el D.S. No. 819 del 16/03/2016, donde se dispone la 
adopción del estándar ISDB_Tb, con codificación H.264, MPEG-4. 

De igual manera, se determinan las áreas de servicio por Grupos de ciudades 
principales e intermedias, constituyéndose los siguientes: 
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• GRUPO 1: Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, El Torno, Viacha, 
Vinto, Warnes. 

• GRUPO 2: Oruro, Potosí, Sucre, Tarija, Cobija, Trinidad, Valle Alto, 
y Poblaciones > 40.000 hab. 

• GRUPO 3: Territorio nacional restante. 

 

ÁREAS DE COBERTURA EN SISTEMAS TDT 

Los protocolos y estándares concernientes a la Televisión Digital Terrestre TDT, 
son específicamente adoptados en consideración a la Norma ABNT-NBR-15608 
y la tecnología ISBT-Tb. De esta manera, se proyectan Redes de frecuencia 
múltiple MFN, para desplegar servicios a partir de redes analógicas y digitales, 
y, con la misma intencionalidad, la utilización de Redes de frecuencia única SFN, 
cuyo campo de acción está orientado a las redes digitales únicamente, además 
de la aplicación de Estaciones transmisoras auxiliares Gap Fillers, en regiones 
de cobertura con ausencia de señal o sectores de sombra. 

REQUISITOS Y CONDICIONES DE COBERTURA 

Las especificaciones técnicas a cumplirse dentro la planificación de cobertura 
exigida por los entes reguladores, otorgan en cada país periodos de tiempo 
específicos de estricto cumplimiento. En Bolivia se han establecido planes de 
cobertura a 3 años utilizando Transmisores en Estaciones principales o Plantas 
principales de transmisión de señal, y en Plantas repetidoras auxiliares o 
Equipos externos Gap Fillers. 

Bajo esta perspectiva, son fijados los tipos y áreas de cobertura, tomando en 
cuenta las valoraciones de campo eléctrico en [dbµV/m] a diferentes distancias 
radiales y orientaciones de la Planta transmisora, por tanto, la altura de la antena 
[m] incluyendo la estructura de la torre [m], determinaran con precisión la altura 
efectiva para la instalación de las antenas radiantes, estableciendo el contorno 
protegido y el cálculo de la Potencia Efectiva Radiada PER [dbK], como puede 
observarse en la Tabla No. 1. 

Tabla No. 1 Tipos de cobertura de señal 

_______________________________________________________________
____________________ 

Tipo cobertura      Intensidad de E      Altura de antena      Contorno protegido   
Pot. Radiada efectiva 

           [dbµV/m] [m] [dbµV/m] [dbK]           
_______________________________________________________________
____________________ 
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A  60,00  75,00   22,00             13,00 

B  60,00  37,50   13,00             10,27 

C  60,00  37,50    9,00               4,35 

D  60,00  20,00    6,00              -0,65 

E  60,00  20,00    4,50              -7,45 

______________________________________________________________ 

 Fuente: Transmisión Digital Terrestre, 2013 
 

 

Los valores y el cálculo de la Potencia efectiva radiada PER [dbK], considera, 
según el Método de la UIT, la predicción de la cobertura, la potencia de 
transmisión instalada, la ganancia de la antena, y las perdidas identificadas en 
total en el sistema de cobertura a ser emplazado. 

En la manipulación de datos, se adoptan los criterios de cálculo e interpolación 
mencionados en la UIT-R P.1546-4 con acceso a las gráficas de Longley-Rice 
para (100MHz, 600MHz o 2000MHz) durante trayectorias de la señal propagada 
en escenarios terrestres y locaciones marítimas. 

Los valores de intensidad de campo eléctrico E [dbµV/m] obtenidos, son 
establecidos en base a las curvas de Longley Rice, donde los valores 
encontrados de E (50,50) y E (50,10) para deducir el valor de E(calculada) o E 
(50,90), se determinan para un determinado porcentaje de tiempo de 
observación, y al mismo tiempo, garantizando la cobertura asumida en cierto 
porcentaje de las ubicaciones. 

 
LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPAMIENTO MULTIPLEXOR MUX para 
TDT 

Son desarrolladas en función de los modelos de planificación en el canal 
radioeléctrico de 6 MHz. Por tanto, se establecen valores de resolución en el 
canal digital para cada formato de transmisión. Es decir, para la modalidad 
estándar SD, se adoptará una resolución de 720 por 480 pixeles referida a una 
tasa de transmisión máxima de 4,5 Mbps. De igual manera, para un formato Alta 
definición HDp, la definición pertinente alcanzara los 1280 por 720 pixeles y una 
tasa máxima de 9 Mbps, considerando un tipo de barrido progresivo. 

Para los formatos de muy alta definición, las características de (Full HDe), 
señalan una resolución de 1920 por 1080 pixeles, soportando una tasa máxima 
de 12 Mbps en un tipo de barrido entrelazado. Y, de igual manera, para un 
formato Full HDp, el canal digital mostrará una resolución de 1920 por 1080 
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pixeles similar, aunque la tasa de transmisión máxima será mayor a 15 Mbps en 
un tipo de barrido progresivo. 

LA DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE VALOR AGREGADO PARA TDT 

Actualmente, se encuentran en etapa de transición los servicios ofrecidos por 
todavía canales analógicos en su transición a la tecnología digital en Bolivia, 
donde las señales de televisión digitales se encuentran ofreciendo una 
performance de mayor impacto social y por supuesto tecnológico, ofreciendo una 
producción y generación de programas y contenidos de amplio espectro en la 
interacción de los usuarios, como ya se observa en la actualidad, extendidos en 
el campo operativo hacia el área estatal de gobierno, el campo de acción 
comercial, también dirigido hacia los sectores de los pueblos indígenas 
originarios y campesinos, o, enfocados finalmente en la dirección social 
comunitaria. 

 

LAS DOS MODALIDADES DE GESTIÓN DEL CANAL RADIOELÉCTRICO DE 
6MHz 

A tal efecto, se toman en cuenta dos aspectos en la administración de un canal 
radioeléctrico. El primero de ellos denominado de Gestión compartida de varios 
canales estructurados, menciona el uso del segmento 0 habilitado para la 
transmisión de señales ONE SEG, como también, la plataforma de interactividad 
Middleware GINGA. 

La segunda opción refiere la Gestión exclusiva, resaltando como diferencia con 
la anterior, la transmisión de una única señal Full HDp progresivo, además del 
uso del segmento 0 habilitado para la transmisión de señales ONE SEG, como 
también, la plataforma de interactividad Middleware GINGA. 

 

CONCLUSIONES 

 

El contenido expuesto en este artículo, está orientado en su desarrollo final a los 
siguientes objetivos propuestos por el autor: 

La investigación – Durante el diseño de cobertura para el Servicio de 
TELEVISION DIGITAL TERRESTRE aplicado al Canal 11 TV Universitaria de 
la UMSS. 
 
La determinación - De la distancia referencial de cobertura para diferentes 
valores de Potencia  
nominal de Transmisión [KW], la ganancia del sistema de antenas [dBd], 
pérdidas totales estimadas [dB]. 
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El cálculo - De la altura de la torre y la altura efectiva por 8 radiales a 45 grados 
en [m]  

La cuantificación – De la intensidad de campo eléctrico por el método de la UIT 
(Curvas de Longley Rice) y con el Método de la FCC, ambos para obtener la 
distancia referencial de cobertura [Km] fijada por el ente regulador de la ATT. 

La validación - De los resultados obtenidos en la investigación, con el software 
de simulación RadioMobile y Google Earth Pro, incluyendo los archivos Kmz y 
extensiones .dat generados por el mismo. 
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