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La REVISTA DA SET (ISSN 1980-2331) es un una publicación 
de la Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão – 
SET – dirigida a los profesionales que trabajan en redes 
comerciales, educativas y públicas de radio y televisión, 
estudios de grabación, universidades, productoras de 

video, escuelas técnicas, centros de investigación y 
agencias de publicidad.

La REVISTA DA SET es distribuida gratuitamente en territorio 
brasilero. Los artículos técnicos y de opinión firmados en 
esta edición no traducen necesariamente la visión de la 

SET, siendo responsabilidad de los autores. Su publicación 
obedece a la necesidad de estimular el intercambio de la 
ingeniería y de reflexionar sobre diversas tendencias del 

pensamiento contemporáneo de la Ingeniería de Televisión 
brasileña y mundial.

Interferencias en la recepción de TV 
Digital en Latinoamérica
Exactamente hace un año, la Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão (SET) pu-
blicaba por primera vez en sus 25 años de historia una edición en la lengua de Cervantes 
para ser distribuida en la NAB, que se realiza cada año en Las Vegas. En 2014 volvemos 
a desafiar a los lectores latinoamericanos con una edición en español dedicada a la TV 
Digital, no como padrón de transmisión, este ya se consolidó y se expandió por 15 países 
de América, Asia y África, sino porque su implantación podrá ser amenazada por la posible 
entrada de la banda ancha móvil 4G/LTE en la banda de 700 MHz.

Un estudio realizado por la Universidad Mackenzie solicitado por la SET determinó que 
la introducción de la señal 4G/LTE en la banda de frecuencia de 700 MHz podrá causar 
interferencias perjudiciales en millones de televisiones que reciben señal de TV Digital si 
no se crean medidas de atenuación de la interferencia adecuadas.

Durante siete meses investigadores del Laboratorio de TV Digital de la universidad rea-
lizaron pruebas para determinar si hay o no interferencia, y como esta es un fenómeno 
físico electromagnético siempre presente en el uso de bandas adyacentes por servicios 
diferentes estas se pueden registrar en todos los países de Latinoamérica que adoptaron 
el sistema ISDB-Tb. 

La interferencia es consecuencia de valores diferenciados de potencia, de emisiones fuera 
de la banda y dependiendo de las características de los servicios y de sus respectivos 
equipamientos.

Estudios sobre TV Digital 
Pero como en el asunto no hay solamente problemas, sino también logros y avances, realiza-
mos un informe especial en Buenos Aires sobre un estudio de la Universidad Nacional de Tres 
de Febrero que intenta mostrar cuál es el perfil de los profesionales de TV Digital en América 
Latina y cuáles son las dimensiones de la interactividad en este nuevo formato de televisión.

El informe explica que la región precisa formar profesionales en esta nueva área de la 
industria y en qué estado se encuentra el proyecto de generar interactividad mediante el 
middleware Ginga. Además de nuevas tecnologías de transmisión como la HbbTV.

Iniciativas de la SET
Para SET, 2014 será un año muy importante porque en el mes de agosto, realizará la SET 
EXPO 2014 y su Congreso anual. Con un nuevo modelo de negocios, la nueva feria y con-
greso de la entidad tendrá dos horas más por día y será realizada en un lugar más accesi-
ble de la capital paulista. 

La entidad asumió la responsabilidad de la organización integral del mayor evento de tecno-
logía broadcasting de América Latina para brindar mejores condiciones a visitantes y expo-
sitores y para permitir el crecimiento no sólo comercial, pero si institucional de la entidad.

Finalmente, como esta es una edición exclusiva para los visitantes de la NAB 2014, un informe 
especial con los principales lanzamientos y novedades de la NAB, una entidad con la cual 
firmamos un acuerdo que permitirá que la asociación norteamericana realice acciones edu-
cativas en la SET EXPO 2014 que se realizará en São Paulo entre el 24 y 27 de agosto de 2014.

Y como nuestra idea es siempre llegar más lejos, esta edición fue realizada especialmente 
en español para de esta manera no sólo llegar a los profesionales brasileros sino a todos los 
profesionales de América Latina que estén interesados en saber que hay de nuevo en ciencia 
y técnica en Brasil y cuáles son las tendencias del mercado latinoamericano de broadcast.

Olímpio José Franco
Presidente de la SET

Revista da SET
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE TELEVISÃO

editorial
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notícias

TV DigiTal

Minicom admite crear 
siete nuevos canales de 
TV abierta en la era digital

Por Redacción*

Los canales utilizarían el espectro desocupado con el apagón 
analógico  por la actual TV abierta (canales 7 al 13) y serian 
transmitidos en VHF alta como es realizado en otros países. 

E
l Ministerio de las Comunicaciones de Brasil 
(MiniCom) afirma en comunicado que una vez 
realizado el apagón analógico podrá sobrar es-
pacio en el espectro para la abertura de nuevos 

canales de TV abierta. 
Esta declaración es consecuencia de un estudio que 

o MiniCom está realizando en la Ciudad de Gama, en 
el Distrito Federal  con el objetivo de verificar si la TV 
abierta podría obtener más licencias de señal. 

El estudio comandado por ingenieros del Mini-
Com, en asociación con entidades públicas y priva-
das, realiza pruebas en la llamada banda VHF alto, 
que comprende los canales que van del 7 al 13 de la 
actual TV analógica.

Con la digitalización de la señal de TV este es-
pectro podrá ser utilizado por la TV Digital, lo que el 
Ministerio quiere saber ahora, es si “esa frecuencia 

puede ser utilizada en Brasil sin 
presentar dificultades o interfe-
rencias”, afirma Octavio Pieran-
ti, director de Acompañamiento 
y Análisis de Servicios de Comu-
nicación Electrónica.

Pieranti afirma que la banda 
VHF alta ya es usada en algunos 
países para la transmisión digital 
y que en Brasil, este espacio del 
espectro es utilizado para la emi-
sión de canales de TV analógica 
instalados en los municipios bra-
sileños. “Lo que precisamos saber 
ahora es esta frecuencia puede 
ser utilizada en Brasil sin presen-
tar dificultades o interferencias”.

En el MiniCom afirman que el 
VHF alto puede ser la posibilidad de abrir más canales. 
“Esta banda es considerada una banda de buena propa-
gación con un potencia menor, lo que significa una eco-
nomía de costos. O sea, la señal tiende a llegar más lejos 
con una buena calidad”.

Las pruebas están siendo realizadas en forma de 
cooperación entre el ministerio, el Instituto Nacional de 
Metrología, Cualidad y Tecnología (Inmetro), la Univer-
sidad de Brasilia (UnB) y la Empresa Brasil de Comu-
nicación (EBC), acompañados por representantes de 
Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), del 
Sistema Brasileiro de Televisión (SBT), de la Asociación 
Brasileira de Emisoras de Radio y Televisión (Abert), de 
la Asociación Brasileña de Radio y Televisión (Abratel), 
de la TV Senado, de la TV Cámara y de la Sociedad de 
Ingeniería de Televisión (SET).

Con MiniCom

Octavio Pieranti, director de Acompañamiento y Análisis de Servicios de Comu-
nicación Electrónica afirma que la posibilidad de abrir el espectro para nuevos 
canales es muy grandes
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notícias

D
espués de reunirse en el Congreso Nacio-
nal, el Consejo Nacional de Comunicación 
se revelo preocupado con el avance de la 
licitación de la banda de 700 MHz que en 

este momento es ocupada por la TV abierta brasile-
ña  para utilizarla como oferta de banda ancha mó-
vil, utilizando la tecnología 4G.

Para los Consejeros no hay garantías concretas de 
que la TV abierta no sufrirá interferencias en su se-
ñal provocando congelamiento de imagen o pantalla 
negra. El consejo creo, incluso, una comisión para 
discutir el asunto y tiene la intención de discutir la 
situación en audiencia pública con los miembros de 
la agencia reguladora (Anatel) la situación.

El Ejecutivo brasileño pretende utilizar la fre-
cuencia de 700 MHz para ampliar la oferta de la tec-
nología 4G, porque los teléfonos móviles diseñados 
para funcionar en este espectro no pueden operar 
aún en Brasil.

Actualmente la banda de 700 MHz está siendo uti-
lizada por los canales de Televisión que transmiten 
en UHF y serán recolocados cuando se produzca en 
apagón analógico que comenzará en enero de 2015.

Si bien Anatel afirma que la licitación sólo será 
realizada después de terminadas las pruebas, y rea-
lizada la re-planificación de los canales, el Consejo 
está preocupado.

Para Liliana Nakonechnyj, directora de ingeniería 
de transmisión y apoyo a las afiliadas de la TV Globo 
y directora de operaciones internacionales de SET, 
las pruebas prometidas se están haciendo, pero to-
davía no existe un estudio de cómo Anatel hará para 

disminuir o detener la interferencia. 
Otro punto cuestionado por la Consejera es la in-

sistencia del gobierno en mantener la licitación para 
agosto. Según Nakonechnyj, antes de la subasta, 
necesitamos una regulación que diga cuáles son las 
medidas correctivas para las posibles interferencias 
en la señal de las televisiones y quien pagará por 
estos procedimientos. “Hay una gran indignación, 
ya que la subasta está programada antes del final 
de las pruebas”, dijo.

La preocupación de Nakonechnyj deviene de las 
conclusiones de un estudio realizado durante siete 
meses por el Laboratorio de TV Digital de la Universi-
dad Presbiteriana Mackenzie a través de un acuerdo 
con SET (Ver  informe en esta edición). Este estudio 
de campo revela que si no son tomadas medidas 
preventivas los telespectadores brasileños corren 
serios riesgos de dejar de sintonizar algunos de los 
canales de TV Digital.

“Nuestra preocupación es que las pruebas no se 
han concluido aún, estamos atrasados. Ya fueron 
realizadas pruebas por parte de SET que mostraron 
que son necesarias muchas medidas de atenuación 
y, naturalmente las pruebas de Anatel precisan ter-
minar para que sean verificadas cuáles son las me-
didas de mitigación que deben ser incluidas en el 
reglamento para evitar interferencia. Precisamos 
saber quién va a arcar con las consecuencias de la 
interferencia, cómo serán los procedimientos”, ex-
plicó Liliana a Radio Cámara.

Con agencia Cámara y Radio Cámara

Licitación de banda de 
transmisión para internet 
móvil 4G preocupada 
Congreso Brasileño

Por Redacción*

Los consejeros del Consejo Nacional de Comunicación del 
Congreso Nacional no están conformes con la gestión de la de 
Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) ha dado 
al proceso de licitación de esta banda que según ellos, puede 
generar interferencias en la transmisión de TV Digital



SET EN El MuNDo

Aproximación para 
mejorar los negocios Por Redacción

Entidad destaca convergencia de los mercados de telecomunicaciones 
y audiovisual para avanzar en negocios bilaterales entre empresas 
brasileñas y norteamericanas. SET participó en una Webinar 
organizada por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos

L
a Sociedad Brasileña de Ingeniería de Televisión 
(SET) presentó a fines de febrero de 2014 a de-
cenas de empresas estadounidenses del sector 
audiovisual la Webinar: “Brazil: Opportunities & 

Challenges in the Broadcasting Industry”.
En ella, Claudio Younis, director de Mercadeo 

de SET afirmó que “el mayor desafío y las mayores 
oportunidades se encuentran en la convergencia en-
tre el mercado audiovisual y de telecomunicaciones, 
uniendo la radio y la TV a los dispositivos móviles y 
el aparato de TV a la internet”. 

Younis dijo a los empresarios norteamericanos del 
área de broadcast que 42% de la población está intere-
sada  en conectar sus dispositivos móviles a la TV para 
compartir a través de estos, contenido.

Para el directivo de SET la TV tradicional está cam-
biando y la cuestión central para desarrollar negocios 
en el área broadcast es crear contenidos relevantes 
para mantener y aumentar la audiencia, sabiendo que 

los jóvenes valorizan cada vez más el acceso a internet.
Para Younis, Brasil continua siendo un buen lugar 

para realizar inversión en el sector, ya que la TV Digital 
ya tiene una cobertura de 60% y la venta de televisores 
en 2013 llegó a los 14 millones en un país con más de 
100 millones de TVs instaladas en más de 60 millones 
de residencias. 

“La TV es el segundo electrodoméstico más vendido 
en Brasil, siendo superada apenas por la cocina a gas. 
La TV paga, sumando tv por cable, satélite y MMDS está 
presente en apenas 26% de las residencias brasileñas, 
en cuanto la banda ancha se encuentra en cerca de 
32% de los hogares”, concluyó.

Finalmente, Younis afirmó a los participantes del 
encuentro que el consumo de HDTV está entre las prin-
cipales tendencias actuales del sector y que en este 
momento 33% de la población ya posee por lo menos 
un aparato de TV Digital en casa y que 57% pretenden 
comprar uno en los próximos 18 meses.
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NaB 2014

SoNy

Empresa mostrará 
flujo completo de 
producción 4K en vivo 

Informe sobre lanzamientos 
y novedades de NAB 2014

Sony presentará en la NAB 2014, un workflow comple-
to en 4K. Basado en la prueba efectuada en la Copa 
de las Confederaciones realizada en Brasil en 2013, 

la empresa mostrará como realizó la experiencia que se 
convertirá en realidad en la final de la Copa del Mundo que 
se disputará el 13 de julio próximo en el Estadio Maracanã.

En las pruebas de junio de 2013, Sony optó por grabar, 
conmutar y almacenar los partidos en formato 3840/59.94p. 
Para demostrar el uso eficaz de los activos existentes, se 
colocó un adaptador de montaje de lente recientemente 
desarrollado en la cámara 4K Cine Alta PMW-F55, permitien-
do que el operador de cámara montara un lente de transmi-
sión tipo caja y un lente zoom de cine. Esta cámara utiliza 
un diseño modular, permitiendo cambiar rápidamente la 
configuración entre los modos película y vivo.

Para el corte de cámaras se utilizó el switcher MVS-

8000x multiformato, 3G (1080p), que mediante un con-
versor de formato 4K opcional (MKS-8460X) permite lograr 
una conversión ascendente HD-4K de alto rendimiento

La grabadora 4K utilizada fue la SRMASTER, que 
también puede utilizarse para HD. Pudo colocarse un 
monitor LCD 4K de 30” en el espacio limitado de un ca-
mión de exteriores para monitorear las imágenes 4K. 

“La promesa de Sony a los creadores profesionales 
consiste en ofrecerles los mejores sistemas de produc-
ción en vivo 4K, permitiéndoles brindar experiencias vi-
suales 4K en vivo con verdadera realidad, pasión y emo-
ción - exactamente lo que se requiere para que el público 
sienta que está realmente allí. Y el objetivo de Sony es 
ofrecer nuevos e innovadores flujos de trabajo que au-
mentan y amplían el potencial creativo de la tecnología 
4K”, afirma un comunicado de la marca japonesa.

PaNaSoNiC

Panasonic avanza 
para el 4K
La empresa presentará la cámara Varicam 35, di-

señada para captación en Ultra Alta Definición 4K 
mediante un sensor MOS 35mm desarrollado por 

Panasonic, mientras que la VariCam HS representa la 
tercera generación de VariCam 2/3” con captura de alta 
velocidad a 1080p y hasta 240 cuadros produciendo 
imágenes en HD. 

Las dos cámaras trabajan con el códecs de la familia 
AVC-Ultra de Panasonic.

Además, la empresa anuncia un nuevo switcher de 
producción, el AV-HS6000 2 M/E. Este dispositivo in-
cluye 32 entradas HD-SDI y dos más DVI-D. En cuanto a 
salidas tiene 16 HD-SDI, son 16 entradas de video, cua-
tro independientes para visualización múltiple, alma-
cenamiento expandible y un servidor web. Este disposi-
tivo fácilmente adaptable a las necesidades del cliente 
es ideal, según afirman los responsables de Panasonic 
para eventos en vivo y transmisiones deportivas.
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BRoaDPEaK

Broadpeak: Una línea 
completa de red de 
distribución de contenido
Durante la NAB 2014, Broadpeak lanzará una lí-

nea completa de CDN y tecnología de servidores 
de video pensando en atender las necesidades 

más críticas de sus clientes que son la capacidad de 
entregar video para TV por cable, IPTV, OTT y redes mó-
viles con el mejor costo-beneficio posible. 

La primera novedad es el upgrade de su sistema 
nanoCDN. Ahora la solución elimina los picos de con-
sumo multipantalla transformando millones de puertas 
de banda ancha en componentes de infraestructura de 
una red de distribución.

Aprovechando las redes domésticas, los operadores 
pueden controlar de manera efectiva los picos de trans-
misión en vivo multipantallas para millones de usuarios 
simultáneamente usando pocos megabits por segundo.

También sobresale la línea de equipamientos CDN 
con servidores de streaming, incluyendo un servidor 
con capacidades de streaming unificado tanto para 

RTSP como para ABR. El producto funciona con cual-
quier formato (incluyendo el nuevo MPEG-DASH) lle-
gando hasta 40 Gbps de streaming. 

Finalmente, la empresa llevará a Las Vegas nuevas 
funciones para sus sistemas CDN. Entre las principales 
novedades esta la capacidad de proveedores de con-
tenido y operadores descargar el tráfico de sus redes 
para un CDN como servicio, o traer información de cali-
dad de servicio de los dispositivos que están reprodu-
ciendo el contenido enviado.

HaRMoNiC

Harmonic: Promesa 
de transformación
El fabricante líder en sistemas de distribución 

aprovechará la NAB 2014 para mostrar una serie 
de soluciones que prometen transformar el flujo 

de trabajo broadcast. Envuelto en un aire de misterio, 
la empresa demostrará y lanzará productos, lo que no 
se sabe es cuales serán.

En el segmento de encoding y procesamiento de 
Stream, la empresa afirma apenas que lanzará un nue-
vo software que debe “provocar cambios en la estruc-
tura del ecosistema broadcast”. La empresa no divulga 
que es exactamente este software. Otra novedad será 
la demostración de un sistema 4K Ultra HD 2016p60.

Otra de las atracciones de la marca será Electra, una 
plataforma universal multifuncional para encoding de 

audio y el Harmonic DMS, un sistema de control de dis-
tribución de video.

En términos de storage y playout la empresa prome-
te mejorías en la línea Spectrum con la implementa-
ción del Spectrum ChannelPort, un sistema integrado 
de playout que promete expandir las capacidades de 
ingesta, storage y playout de los flujos de trabajo. El 
nuevo sistema incluye capacidades de playout de alta 
densidad de cuatro canales SD/HD por unidad de rack, 
capacidades de DUAL DVE y compatibilidad con los 
principales sistemas de automatización del mercado. 
Para demonstrar la alta capacidad de almacenamiento 
del producto, Harmonic exhibirá un trabajo de edición 
en 4k colaborativo con el Harmonic MediaGrid.
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DalET

Dalet: El futuro del 
broadcast en Media Asset 
Management (MAM)
La empresa francesa lanzará en la próxima edición 

de la NAB cuatro soluciones para broadcasters: 
Dalet Galaxy, Dalet News Pack, Dalet Onecut 

y Dalet Brio. 
El primero es una plataforma MAM que permite un 

flujo de trabajo a través de la integración de siste-
mas, capacidades avanzadas de gerenciamiento de 
procesos y herramientas de producción, además de 
gestión de contenido para multipantalla.

El Dalet Galaxy tendrá una interfaz de usuario 
totalmente rediseñada con botones para macros 
configurables y una tecnología más inteligente para 
crear flujos de trabajo. 

Dalet Onecut es un editor que puede ser utilizado 
como una solución única o conectada directamen-
te con los sistemas MAM de la compañía a través del 
Dalet Xtend. Sus robustas capacidades, espacio de 
trabajo configurable y herramientas fáciles de utilizar 
permiten que cualquier editor, asistente de producción 
o periodista realice tareas simples de edición.

El producto fue ideado para complementar el flu-

jo de posproducción que por integrarse fácilmente 
al Dalen Xtend permite que el sistema intercambie 
información de metadatos y marcadores con los 
principales softwares de edición del mercado, como 
Adobe, Avid y Final Cut.

Por otro lado, el Dalet Galaxy, una solución crea-
da para ambientes de noticias, puede facilitar la 
producción, transmisión y archivamiento de conte-
nidos para TV, radio o web en una plataforma única. 

Finalmente, esta solución es un app para iOS y An-
droid que como otros existentes en el mercado, permite 
que periodistas en reportaje fuera de sus locales de tra-
bajo puedan tener acceso inmediato al flujo de produc-
ción y herramientas de planeamiento de la redacción.

La última novedad destacable es el Dalet Brio, un 
sistema de ingesta creado para reproducir y mezclar 
diversos formatos de video incluyendo AVC intra, XD-
camHD, Apple ProRes y Avid DNxHD. Este producto 
cuenta com dos unidades de Rack y posee una ar-
quitectura de TI com diversas puertas de entrada y 
salida de información.

BlaCKMagiC DESigN

Blackmagic: Tecnología 
Thunderbolt 2
La principal novedad de Blackmagic debe ser el 

nuevo MultiDock con tecnología Thunderbolt 2, 
pero eso siempre es una incógnita. Esta solución 

de encaje de cuatro discos de alta velocidad que cuen-
ta con un soporte de rack metálico con acceso al tipo 
cartucho, lo que permite a los clientes trabajar más rá-
pido con discos de estado sólido. Cada unidad tiene un 
chip SATA independiente para altas velocidades.

El MultiDock es compatible con tarjetas SSDs y emi-
sión de Hyperdeck de las cámaras Blackmagic Cinema.

Este producto es compatible con computadoras que 
poseen puerta Thunderbolt con capacidad de transfe-
rencia hasta 20 GB/s lo que significa que los clientes 
consiguen editar directamente de las tarjetas evitando 
el proceso de copiado de los archivos.

Esta solución también incluye un Loop Thru para 
que los usuarios puedan conectar hasta seis dispositi-
vos con una única conexión Thunderbolt permitiendo la 
creación de estaciones SSD con hasta 24 entradas o un 
conjunto de discos extremadamente rápidos.



GV STRATUS
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Las salas de redacción de noticias exigen flexibilidad. El conjunto 
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y medios digitales.  

www.grassvalley.com/stratus

Visítenos en la NAB 2014, stand número SL 206
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FuJiFilM

Nuevas lentes de Fujinon 
Fujifilm en la NAB 2014
La empresa japonesa lanzará en la próxima edición 

de la NAB dos nuevas lentes con gran angular de 
la linha Cabrio, la Premier PL14-35 mm [ZK2.5x14] 

y la XA55x9.5 HDTV Telephoto Box Style. 
La primera fue proyectada por los más avanzados 

softwares de simulación, afirman los responsables 
de la marca. La PL 143-35 mm ofrece una performance 
óptica excepcional en el centro y en los extremos del 
encuadre. Funciona con un sistema de encoder de 16-
bits, soportando el sistema de datos LDs y puede ser 

controlada utilizando sistemas de Wireless estándar. 
“La nueva 14-35 mm Cabrio fue diseñada con el 

feedback de nuestros clientes, sobretodo tomando 
en cuenta la distancia focal. Así toda la línea Cabrio 
es liviana y confortable en cámaras 4K. Con esta nue-
va lente la distancia focal llega a 2.0, con 200 grados 
de rotación focal. Para quien busca una lente zoom 
liviana esta es ideal”, afirma Thom Calabro, director 
de mercadeo y desarrollo producto de Fujifilm.

Por otro lado, la XA55x9.5 HDTV Telephoto zoom 
fue ideada para grandes espacios que necesiten de 
planos cerrados a larga distancia, como deportes, 
shows y eventos en vivo. Este zoom “se encaja per-
fectamente en nuestra línea de lentes de estudio/
campo de 2/3 de pulgada. Tiene una distancia focal 
de 9.5 para 535 mm – o 19.0 para 1050 mm con un 
expander de ex)”, afirma Calabro.

Como la XA50x9.5, esta nueva objetiva llega al mer-
cado con una abrazadera que permite colocarla direc-
tamente en una cámara ENG. Posee estabilización óp-
tica de imagen lo que le permite al operador mantener 
planos cerrados con duraciones variadas.

aD DigiTal

AD Digital: Decenas 
de novedades
Como es normal en empresas como AD Digital que 

poseen muchas empresas asociadas, eventos 
como NAB acostumbran ser el lugar de exposi-

ción de muchísimos lanzamientos. Este año no será 
diferente, con novedades de todo tipo.

Entre ellas el SXL-5000, un archivo LTO de alta perfor-
mance diseñado específicamente para el mercado audio-
visual. Con arquitectura NAS (network attached storage 
– storage conectado en red) funciona con el software Xen-
Data6, con una interface standard para operaciones de ar-
chivo y restore que es compatible con diversos workflows.

Este servidor fue concebido con base en el hard-
ware Hewlett Packard DL380 con un sistema opera-
cional Windows Server, posee de 6TB hasta 20TB de 
RAID permitiendo operaciones de archivo y restore 
más rápidas.

También será presentado el StorNext de Quantum 
que puede ser escalonado con todas las resoluciones 
y tamaños de frame, desde standard hasta 4K. Dispo-
nible en cinco configuraciones de 14.4TB hasta 48TB 
de capacidad, puede ser escalonado hasta 384TB para 
tener una mejor performance.



Stand N2503
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HARRIS
BROADCAST
DELIVERED THIS MOMENT

El 17 de Marzo, Harris Broadcast se convirtió en 
Imagine Communications y GatesAir

Un líder del mercado que ahora son dos

Descubra la visión definida por software de Imagine Communications para 
la industria y la innovación en transmisión por aire de GatesAir

Experimente la transformación en nuestros stands de NAB
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TEKTRoNiX

Novedades de Tektronix 
en la NAB 2014
Entre los principales productos que serán presen-

tados por la empresa están la línea WFM2300, 
Sentry ABR y los generadores de sistemas Master 

Sync y Master Clock Reference, ECO8000 y ECO8020. 
Así Tektronik expande su línea de monitores con 

una nueva serie portátil, VFM2300, que está equi-
pado con recursos necesarios para aplicaciones de 
instalación o mantenimiento de servicios. El aparato 
llega equipado con mayor capacidad de medición, re-
curso para análisis de padrón de vista y Jitter, además 
de la posibilidad de realizar pruebas en márgenes de 
cables de simulación, además de las características 
existentes no modelo anterior.

Otra novedad es el Sentry ABR, una solución para pro-
veedores de servicios de video (VSPs) que necesitan de 
calidad en la transmisión realizada en ABR Everywhere y 

de servicios Over-The-Top (OTT). Este sistema proporcio-
na Live Streaming de HTTP de Apple y protocolos MPEG 
DASH con estadísticas de HTTP; monitoreo de 250 cana-
les simultáneos, además de red y media ABR.

Por otro lado, las nuevas unidades ECO8000 y 
ECO8020 ofrecen repetición extra para sistemas de 
generación de sincronismo, lo que exige constancia 
en los momentos críticos. Ambos productos fueron 
proyectados para funcionar en conjunto con un par 
de generadores Master Sync y Master Clock Reference 
SPG8000, formando de esta forma un avanzado gene-
rado de sistema para instalaciones modernas, equipos 
de posproducción y unidades móviles ofreciendo con-
fianza, estabilidad y disponibilidad.

Estos equipamientos son, también, generadores 
de informes de errores en el SNMP y apoyo Web UI, 

pensando en la integración con 
los sistemas de control de las 
instalaciones. Puede funcionar 
también con un opcional de so-
porte 3G-SDI que auxilia en el 
“Future Proof” para instalación 
de video digital protegiendo 
las inversiones de infraestruc-
tura realizadas.

Finalmente, será presen-
tado el nuevo enconder HEVC 
(High Efficiency Video Coding) 
con alta capacidad de análi-
sis de Stream básico, ahora 
con opciones ESE y 430, para 
MTS4000. Estos recursos posi-
bilitan que proyectistas y fabri-
cantes aumenten la eficiencia 
en codificaciones de videos 
para dispositivos móviles, OTT y 
aplicaciones 4k/Ultra HD.

Las principales caracterís-
ticas de esta actualización in-
cluyen la decodificación y ex-
hibición de videos por Stream 
HEVC con resolución hasta 4K; 
camadas extras para CU, PU, TU, 
Macroblock, Slice, Tile, Vector 
de Movimiento sobre la imagen 
decodificada y mucho más.
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gRaSS VallEy

Grandes novedades 
en la NAB 2014
Muchas empresas prometen novedades en 

la próxima NAB. De estas, Grass Valley está 
entre las principales ya que no sólo presen-

tará mejorías de sus productos y nuevas soluciones 
sino, también, cambios en la estrategia de negocios 
de la compañía. 

La primera novedad es un upgrade del GV Stratus, la 
plataforma de producción no linear de la marca.

Nuevas reglas y motores de flujo de trabajo con-
trolan automáticamente la importación y exporta-
ción de contenidos y metadatos, basados en cual-
quier combinación de tipo de archivo, ubicación y 
entradas de metadatos. 

Esta solución también incluye nuevas conexiones 
remotas para edición, producción de noticias y ca-
pacidad de distribución de contenido direccionado, 
que incluye la integración de dos vías con el Ignite 
Konnect Automated Production System tanto para 

transmisiones en vivo, como para interacción con 
las redes sociales.

Grass Valley también dará a conocer la última adi-
ción a la LDX Series. Utilizando tecnologías flexibles 
para ofrecer una excelente calidad de imagen, la cá-
mara llega con integración en los flujos de trabajo de 
producción en vivo, y un rendimiento excepcional en 
múltiples resoluciones y frecuencias de cuadro, 

Finalmente, en la exposición, Grass Valley ofrecerá 
tutoriales y demostraciones de sus productos mejora-
dos, incluyendo: flujos de trabajo en formato de Ignite 
Konnect y GV Stratus; K2 Summit 3G Production Client 
y K2 Dyno S Replay System compatible con UHD/4K; 
K-Frame, el motor de procesamiento de vídeo modular 
para Kayenne y Karrera Production Switchers - ahora in-
cluyendo mejoras en la funcionalidad, que expanden 
enormemente sus capacidades, incluyendo aplicacio-
nes 4K; entre otros.
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QuaNTEl

Quantel y Snell: una nueva 
fuerza en la industria 
broadcast
Cada edición de la NAB muestra novedades en equi-

pamientos y a veces, en conformación de las empre-
sas que de ella participan. La edición 2014 de la NAB 

mostrará la unión de Snell a Quantel, después de que la 
segunda comprara la primera en el inicio de marzo de 2014.

En principio las dos empresas deben usar la NAB 
para presentar cuáles serán los principales cambios 
en términos de tecnología, distribución y productos. 
En comunicado las empresas asumen que las “líneas 
de productos de ambas compañías son complementa-
res y las dos empresas tienen una reputación impor-
tante por su dedicación a la innovación, calidad de 
productos y confiabilidad, además de un compromiso 
mutuo de excelencia en servicio. Juntos vamos a cons-

tituir una empresa fuerte para crear una de las mayores 
empresas de la industria”.

En lo que se refiere a gestión Paul Martin, director de 
Snell TV Everywhere y Robert Rowe, director de la divi-
sión de TV en directo de Snell formaran parte del con-
sejo de administración de Quantel. Los directores de 
ventas y finanzas de Snell, Tim Banks y Peter Fredericks 
también asumirán cargos dentro de Quantel y el CEO, 
Simon Derry continuará integrado a los negocios por 
algunos meses para garantizar una buena integración, 
afirman las empresas en comunicado.
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HaRRiS BRoaDCaST

HARRIS: Una nueva 
transformación
Sin dudas, Harris Broadcast ha sido el centro de las 

atenciones de los visitantes de las últimas edicio-
nes de la NAB. En 2012 fue comprada por el grupo 

inversor Gores Group, y el evento sirvió como ambiente 
de especulación e incerteza. En 2103 fue la hora de anun-
ciar el estado del arte de la empresa, cuáles eran los cam-
bios y como estaba la relación con el Grupo. Ahora, en 
2014, la compañía mostrará una nueva transformación.

Su CEO, Charlie Vogt, anunció el 17 de marzo que 
Harris Broadcast dejará de existir, o al menos con este 
nombre. A partir de ese día la gigante se dividiría en 
dos nuevas empresas: Imagine Communications, res-
ponsable por las divisiones de software de media, red e 
innovación on-line, y GatesAir que asumirá las divisio-
nes de transmisión de radio y TV.

“Con nuevas y vibrantes identidades, Imagine Com-
munications y GatesAir estan muy bien posicionadas 
para servir a la industria. Nuestra visión, dirección de 
producto y estrategia es perfilar aún más estas dos 
empresas con las tendencias transformadoras de hoy. 
Imagine Communications liderará los mercados de 

media y entretenimiento para un futuro definido por 
IP, software, cloud y TV Everywhere, con una arquitec-
tura pensada para entregar contenidos multipantallas 
monetizados. Ya GatesAir continuará liderando el mer-
cado de radio y TV vía radiodifusión enfocado en pro-
veer soluciones innovadoras para reducir el consumo 
de energía y carbono, mientras amplia la capacidad de 
transmisión de radio y TV en el planeta”.

Este anuncio creo una gran expectativa, trayendo 
dudas de todos los tipos, hasta como se presentará Ha-
rris en la NAB 2014. Sea como sea, esta será la última 
vez que hablemos de Harris Broadcast.

RoHDE & SCHwaRz

Soluciones 4K presentadas 
por Rohde & Schwarz
Rohde & Schwarz presentará en la NAB 2014 una 

línea completa de productos 4K. El principal será 
el Clispter, una estación de masterización produ-

cido por su subsidiara, DVS, permitiendo masterizado 
para TV. Además será lanzada la grabadora de disco 
Pronto4K-HFR y una nueva solución escalable de alma-
cenamiento que puede de manera eficiente almacenar 
volúmenes masivos de datos utilizados en ambientes 
de producción con resoluciones de hasta 4K.

Por otro lado, será lanzado el Venice, un servidor de 
ingesta y producción que según la empresa ofrecerá ma-
yores ventajas a los broadcasters, sobre todo para am-
bientes de estudio en vivo. Este servidor permitirá nuevas 
opciones de distribución Avid, así como reproducción en 

estudio de resoluciones hasta 4K, además de ser una so-
lución de procesamiento de ingesta rápido y reproducción 
en estudio con redundancia y un eficiente flujo de trabajo.

También será lanzado el R&S AVHE100, una solución 
que es completamente compatible con su nuevo están-
dar de codificación HEVC (H.265) para 4K y HD. Final-
mente, la empresa alemana anunciará la expansión de 
su línea enconders y múltiplexado en redes ISDB-TB.
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RiEDEl

MediorNet 2.0, la novedad 
de Riedel en NAB 2014
La empresa alemana presentará en Las Vegas el up-

grade de su consagrado sistema de red en tiempo 
real para audio, video, datos y comunicaciones, el 

MediorNet 2.0, una actualización de firmware que ofre-
ce funcionalidad de router de video y routeamiento de 
alta velocidad.

Con este upgrade, esta exitosa solución de Riedel 
Communications tendrá capacidad de routear hasta 

64X puertas de 10G cada uno.
Además será presentado el nuevo frame que puede 

ser instalado en el MediorNet para de esta forma inter-
conectarse con otros frames a través de fibra óptica.

Finalmente, Riedel anuncia que este upgrade per-
mitirá la integración directa con núcleos y consolas de 
Studer que posean la nueva interface A-Link permitien-
do rutear audio de manera fácil y descentralizada.

oRaD

Orad: Nuevo 4Designer
Si va a la NAB 2014, tiene 

un buen motivo para vi-
sitar el stand de Orad. El 

fabricante de sistemas gráficos 
anunció que lanzará dos nuevos 
softwares durante esta edición 
de la feria. 4Designer y Rende-
rEngine7, colocando a disposi-
ción de sus usuarios una nueva 
generación de programas para 
la concepción de gráficos en 
tiempo real con una nueva inter-
faz de usuario.

Estas dos soluciones son apli-
caciones de 64-btis nativos que 
permiten aprovechar al máximo 
las capacidades de los computadores usados. Con 
un nuevo layout de espacio de trabajo que soporta 
computadoras de alta resolución/multipantallas que 
son comunes en la mayoría de los departamentos de 
diseño que existentes en el mundo. 

El 4Designer está preparado para trabajar con grá-
ficos en tiempo real desde SD hasta UltraHD y diseños 
de larga escala para Video Walls. 

Entre las novedades de pre-visualización están el 
preview de multi-cámara, que permite al diseñador 
múltiples opciones de visualización de ángulos dife-
rentes para gráficos complejos. Para quien diseña es-
tudios virtuales, esta opción permite visualizar todos 
los ángulos usados en la producción sin tener acceso 
al estudio virtual.

Otra novedad es la capacidad de combinar dife-
rentes timelines en una línea maestra de animación 
que puede ser controlada independientemente. Si 
sumamos esto a la nueva función de control de ex-
portación, los usuarios pueden temporizar precisa-
mente la forma en que la información será enviada 
sin la necesidad de utilizar un control de produc-
ción. La capacidad de importación de archivos fue 
bastante ampliada para incluir FBX, LWO, X3D, 3DS, 
DXF, VRML y Collada. 

El RenderEngine7 llega con nuevas capacidades 
incluyendo el motion blur en tiempo real, un nuevo 
control de sombras para efectos visuales en pantalla 
completa y nuevos objetos geométricos para ampliar 
las opciones de molde.
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Libro lanzado en Argentina intenta definir el perfil de los 
profesionales de TV Digital en América Latina y cuáles son las 
dimensiones de la interactividad en este nuevo formato de 
televisión. La investigación de la Universidad Nacional de Tres 
de Febrero abordó el desarrollo de la TV Digital en la Argentina, 
Brasil, Inglaterra, Japón y algunos países del Norte de Europa 
y la evolución de los profesionales que en ella desarrollan 
funciones. En este informe intentamos mostrar que falta para 
formar profesionales en esta nueva área de la industria y en 
qué estado se encuentra el proyecto de interactividad mediante 
el middleware Ginga. Además de nuevas tecnologías de 
transmisión como la HbbTV.

La dimensión de la 
interactividad en la 
Televisión Digital

Por Fernando Moura, en Buenos aires

reportaje | Publicaciones

En los últimos años la evolución tecnológica de 
la industria audiovisual ha sido muy importan-
te. Pocos imaginaban que la primera década del 

siglo XXI traería tantos cambios en la televisión y a la 
producción y emisión de contenidos broadcast. Hoy la 
TV Digital es una realidad incipiente en la mayoría de 
los países de Latinoamérica y el sistema ISDB-Tb se im-
plantó en diversos países de la región. 

Con la implantación de un padrón común, mucho se 
habló sobre las múltiples posibilidades de interacción 
en la TV Digital, lo que parece claro es que la evolución 
de este tipo de tecnología aun es tímida en la región.

En este contexto, muchos miembros de la industria 
broadcast latinoamericana afirman que los cambios han 
sido tan rápidos e importantes que no hubo tiempo para 
formar profesionales capaces de trabajar con estas nue-
vas tecnologías. Por eso, intentar realizar un levantamien-
to de la situación profesional en el área es tan importante.

En este contexto, el libro, “Televisión Digital Interac-
tiva: Desarrollo y perspectivas”, coordinado por Car-
men Gómez y realizado por un equipo convocado por 
el NeoTVLab (Universidad Nacional de Tres de Febrero 
- UNTREF) y con el apoyo del ICT, Instituto de Capacita-
ción en Televisión, lanzado en Argentina a fines de 2013 

es importante.
Este estudio, pionero en América Latina, “ofrece un 

mapa imperfecto de un territorio que aún está a la de-
riva, plegándose sobre sí mismo y erosionándose ante 
nuestros ojos,” asumen en el prólogo, Julio Bertolotti 
– director del NeoTVLab, y Stella Puente, directora del 
Posgrado de Industrias Culturales de la UNTREF.

Para Bertolotti y Puente, “lo más interesante del tra-
bajo” no  es “tanto la descripción de la nueva tecnología 
(debemos eliminar el término “nueva” cuando ya viene 
siendo usada y reconvertida desde hace años), la TV 
interactiva, ni el relevamiento de casos de aplicación y 
éxito en otros países; sino, ante todo, la posibilidad de 
relevar mínimamente qué lugar le asignan los decisores 
de la industria, cómo consideran su aplicación, por qué 
motivos la desestiman y cuáles son las perspectivas”.

Pero afirman que “sorprende el nivel de incertidum-
bre, la falta de información y la confusión de conceptos 
que surgen de muchas de las entrevistas realizadas. 
Estos datos son más que valiosos para tratar de elabo-
rar acciones que encausen la gestión, la producción y 
la difusión de este u otro modo de generar contenidos 
audiovisuales en la región”.

En entrevista con la Revista da SET en Buenos Aires, 





30   Revista da SET  |  Abril 2014

Publicaciones

Carmen Gómez afirmó,  que “una de las cuestiones con 
las que nos encontramos es la falta de datos e informa-
ción posible para caracterizar el sector y para saber cuáles 
son los perfiles existentes y como es la foto de los profe-
sionales y trabajadores del sector” en Latinoamérica.

Para ella, esto es “clave porque es necesario acom-
pañar con políticas educativas el dinamismo del sec-
tor y contar con perfiles específicos”. Para Gómez, hay 
que tomar medidas políticas que generen perfiles de 
profesionales más acordes a las necesidades de la TV 
Digital. “La definición de políticas federales y naciona-
les es clave. No hay definiciones al respecto y más se 
demora en impulsar esto, más difícil es acompañar los 
procesos de generación de nuevos contenidos”.

La investigadora afirma que es necesario preparar a 
los profesionales para poder trabajar en el sector con 
las nuevas tecnologías de producción, captación, pos-
producción y emisión de señales digitales.

De hecho, según Gómez, los “entrevistados señalaron 
que además de buenos contenidos en las narrativas inte-
ractivas, es necesario contar con buenas técnicas y para 
ello, es imprescindible trabajar con los perfiles adecua-
dos, preparados y formados en el nuevo escenario digi-
tal. A nivel de formación la principal dificultad tal vez sea, 
pensar en los nuevos perfiles que necesita la TDT en ge-
neral, y la interactividad, en particular. Tener gente capaz 
de pensar contenidos interactivos de una forma creativa.”

Los objetivos de la investigación se han orientado, 
explica Gómez, en identificar los usos de la interactivi-
dad en la televisión Argentina, en Brasil, en el Reino Uni-

do, en Japón y en Finlandia, analizando tanto la oferta 
para receptores de televisión estándar como para dis-
positivos conectados a Internet y teléfonos móviles.

Para Julio Bertolotti “Argentina, como los demás 
países de Sudamérica, está haciendo una inversión 
enorme, tanto pública como privada, para realizar la 
conversión tecnológica de la televisión. Se impone un 
abordaje multidisciplinario para facilitar la incorpora-
ción de este y otros servicios tecnológicos, con una vi-
sión crítica de los procedimientos y dispositivos, una 
adaptación a nuestros intereses e idiosincrasia, una 
planificada incorporación de los recursos para que 
sean usados creativamente en las áreas que sean cla-
ves para el desarrollo: educación, salud, ciudadanía, 
entre otros”.

Interactividad en la TV
Gómez afirma en la introducción de su libro que “a 

diferencia del medio tradicional, que absorbía dentro 
de sí misma una pluralidad de discursos y los unificaba 
bajo el denominador común de “lo televisivo”, en una 
sucesión sinfín de textos imbricados de forma meta‐re-
ferencial, la televisión interactiva parece abrirse hacia 
“afuera” como una red, con múltiples conexiones. La 
promesa de la interactividad pareciera indicar que la TV 
ya no sólo se “mira” sino que se “usa”.

Gómez afirma que se evidencia que los cambios en 
el consumo del medio dependen de la realidad cultural 
de cada país y no se pueden hacer generalizaciones al 
respecto. “En este sentido, uno de los usos posibles 

El gobierno argentino instalo 71 Estaciones Digitales de Transmisión (EDT), logrando que un 82% de la población total de 
país pueda recibir gratis la señal de TDA.
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La solución integrada XON75 y ENC25 es el más e�ciente sistema de generación de closed caption del 
mercado. Con una interfaz de operaciones sencilla y intuitiva, en HTML5, utiliza lo más avanzado en tecnología 
computacional para procesar la señal de voz convirtiéndola en texto, tanto en PopOn como en RollUp. La 
GENERACIÓN se hace simultáneamente on line y o� line. Un sistema de validación garantiza la entrega de 
informaciones consistentes y �ables, gestionando el envío de datos al aire.
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puede ser dirigida hacia las interfaces Serial y Ethernet con control de decodi�cadores. 
Compatibles con los requisitos y normas ABNT 15610-1, CEA 708 e ARIB-B37.
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de la interactividad en la televisión es la inclusión de 
textos digitales, generados a partir de aplicaciones, 
que funcionen como servicio a la población. Pero por 
supuesto que es tan sólo una nueva aplicación posible, 
pero no la única. En el caso del Red Button, el servicio 
de televisión interactiva de la BBC (British Broadcas-
ting Corporation), los textos digitales con información 
práctica sobre y para la vida cotidiana fueron una de las 
formas que tuvieron más éxito”.

Para la autora, “las formas que puede asumir el nuevo 
medio son múltiples, y el hecho de que se vuelva más in-
teractiva o social e hiper‐conectada no comprende sólo la 
relación con Internet y las redes sociales: supone todo un 
abanico de cambios culturales y de transformaciones so-
ciales gestadas en torno a la práctica de “usar la TV”, que 
reemplaza a la vieja fórmula de “mirar TV”. Algunas expe-
riencias desaparecerán y otras se están incorporando”.

Momento de Transición
La investigadora argentina afirma que el proceso de 

transición para la TV Digital es un camino sinuoso y no 
lineal. Para ella, no todo está concluido y puede haber 
modificaciones sustanciales en la forma de ver y produ-
cir televisión en los próximos anos.

Además, según explica el estudio, es necesario no 
sólo crear buenos contenidos en las narrativas interacti-
vas, sino “contar con buenas técnicas y para ello, es im-
prescindible trabajar con los perfiles adecuados, prepa-
rados y formados en el nuevo escenario digital. A nivel 
de formación la principal dificultad tal vez sea, pensar 
en los nuevos perfiles que necesita la TDT en general, 
y la interactividad, en particular. Tener gente capaz de 
pensar contenidos interactivos de una forma creativa”.

HbbTV
“En varios países europeos hoy se impone la integra-

ción de televisión e Internet en un modelo que pueda ir 

desarrollando contenidos sencillos y que facilite la inte-
gración de la televisión tradicional con el consumo de 
programas en Internet. El sistema HbbTV se basa en tec-
nología hibrida. HbbTV o Hybrid Broadcast Broadband 
es una tecnología nueva de transmisión que permite a 
los emisores tradicionales asociar contenidos audiovi-
suales con capas de información Web. El HbbTV usa por 
tanto broadcast, para emitir programas de televisión y 
también broadband para emitir contenidos Web. Una 
especie de televisión híbrida que se está convirtiendo 
en un estándar en Europa y que forma parte de las tec-
nologías que se conocen como TV Conectada”.

En Europa se está imponiendo la adopción de HbbTV 
como sistema global, afirma Gómez. En Francia, Alemania, 
España, Austria, Dinamarca y Holanda, entre otros países. 
En concreto, en Alemania, donde más se ha avanzado, ya 
existen servicios comerciales basados en la interactividad, 
y en Francia se han realizado varios pilotos con éxito.

Tipos de Interactividad
El estudio afirma que pueden existir 4 tipos de inte-

ractividad:
Una interactividad básica o de primer nivel, donde 

no es necesario canal de retorno y el usuario se vincula 
a través del control remoto mediado por el set-top-box. 
En esta categoría se incluyen los servicios básicos, el 
clima, la información local y está fuertemente ligada a 
la prestación de servicios públicos.

Un segundo nivel donde se incorpora la información 
ligada a contenidos de los programas que se están emi-
tiendo, como por ejemplo estadísticas deportivas, jue-
gos, datos de un programa de espectáculos y gestiones 
de gobierno. Información directamente relacionada 
con lo que está siendo transmitido.

Tercer nivel: la sincronización de la acción del especta-
dor a partir de una aplicación con contenidos adicionales 
de un programa para cuyo uso el conductor o narrador 
del programa ofrece instrucciones directas y específicas. 
La particularidad es que están temporalmente ligadas.

Cuarto nivel: el programa se adapta al telespecta-
dor. Es personalizada, el telespectador influye en el 
flujo del programa, puede cambiar el contenido del 
programa online. Utiliza el concepto de Red social.

Según Gómez, los cuatro niveles, en diferentes mo-
mentos se están desarrollando en diversas televisiones 
de América Latina, lo que pasa es que “la adopción de 
las nuevas formas de interacción que abren las redes 
sociales son tomadas con recelo, por lo menos en esta 
etapa, por productores y canales televisivos. Quizás el 
principal obstáculo sea el temor a perder la posición 
dominante que tuvieron durante los últimos 50 años. 
Temor que produce una actitud conservadora respecto 
al desarrollo de la TDT y nuevas formas de interacción 
entre la TV y sus audiencias”.

Para Julio Bertolotti, director del NeoTVLab de la UNTREF, 
“la convergencia de medios es determinante para la 
existencia de este nuevo modo de generar e intercambiar 
información, relatos, experiencias”.
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“TENEMOS QUE DEJAR DE PENSAR EN LA PANTALLA 
COMO UNA SUPERFICIE IMPENETRABLE”
Presentamos aquí las principales reflexiones de Carmen Gómez, docente e investigadora 
responsable por la coordinación del estudio: “Televisión Digital Interactiva: Desarrollo y 
perspectivas”, en entrevista realizada en Buenos Aires, Argentina

Revista da SET: Usted afirma que es muy impor-
tante generar formación profesional. ¿Qué hacer y 
cómo en la formación?
Carmen Gómez: Una de las cuestiones con las que 
nos encontramos en nuestro trabajo de campo es la 
falta de datos e información posible para caracterizar 
el sector y para saber cuáles son los perfiles existen-
tes y como esta la situación actual de los profesio-
nales y trabajadores del sector. Este hecho es clave 
porque es necesario acompañar con políticas educa-
tivas el dinamismo del sector y contar con perfiles es-
pecíficos y que además puedan trabajar en equipos 
multidisciplinares. Creo que lo necesario es definir 
criterios que diseñen esos perfiles para poder acom-
pañar la ley de medios, que ya cuenta con varios 
años de sanción y que da una pauta de la diversidad 
de productos y de puestos de trabajo a generar. Sin 
embargo en Argentina no hay todavía datos confia-
bles sobre los perfiles con los que se cuenta. 

Por otro lado Argentina tiene muchísimos profe-
sionales que diseñan, generan contenidos, trabajan 
en medios, forman cuadros, hay escuelas de televi-
sión, hay una tradición importante. Desde perfiles li-
gados a las ciencias duras hasta profesionales vincu-
lados al desarrollo multimedial, son necesarios y hay 
carreras que tienen pocos alumnos. La definición de 
políticas federales y nacionales es clave. No hay en 
este momento definiciones al respecto y más se de-
mora en impulsar esto, más difícil es acompañar los 
procesos de generación de nuevos contenidos.

Revista da SET: Su libro afirma que hay que encon-
trar nuevas narrativas para la TV Digital. ¿Usted 
piensa qué el simple hecho de cambiar el formato 
de la TV ya se constituye en una nueva narrativa?
Carmen Gómez: Aquí tomo las ideas de Julio Bertolo-
tti, especialista en TDT, y coordinador de equipos de 
investigación de UNTREF en NeoTVLab. Según él  es 
preciso incorporar nuevos criterios, estándares y pro-
cesos de producción de contenidos. Tener una visión 
multidisciplinaria, incorporar a los programadores, a 
los ingenieros, a los desarrolladores web en el proce-
so. Hoy los productores audiovisuales deben dejar de 
pensar en la pantalla como una superficie impenetra-
ble, sino que tienen que darle profundidad asumien-

do las posibilidades de estas nuevas tecnologías que 
exceden el sistema de televisión digital y suman a 
internet, las redes sociales, los dispositivos móviles.

Revista da SET: Si tuviera que realizar un balance 
del proceso de implantación de la TDT en la Argen-
tina. ¿Qué diría, cómo está, qué falta hacer y qué 
sugiere como procedimiento?
Carmen Gómez: La implantación de la TDT se 
acompaña con múltiples políticas públicas. Todas 
estas políticas, que con dificultad e intermitencia 
se llevan adelante, evidencian una clara voluntad 
del Estado argentino en su conjunto para liderar y 
apuntalar el proceso de la TDT en un marco donde 
la inclusión es el eje ordenador.

Estamos en un momento de transición, intere-
sante pero que necesita de la toma de decisiones 
con cierta urgencia para que puedan finalizar el 
proceso de implantación. En primer lugar, no existe 
ninguna política de seguimiento del uso de los de-
codificadores (set-top boxes), es decir, no hay infor-
mación significativa acerca de cuánta gente los usa 
o qué uso se les da específicamente. En este mismo 
sentido, tampoco se cuenta con registros del tipo 
de obstáculos que pudieran presentarse para los 
usuarios durante la instalación y utilización de es-
tos dispositivos. Esto es algo que falta.

Revista da SET: ¿Existen propuestas de interactivi-
dad en la TV Digital de la región?
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Carmen Gómez: Nuestro trabajo de campo nos hace 
pensar que de no intervenirse en algunos de los as-
pectos, la interactividad esperada no acompañará 
el proceso de inclusión que pretende la política. Es-
tos aspectos refieren: a las fallas (a grandes rasgos) 
que presenta la política, esto es: los problemas que 
emergen en el uso y experiencia de los usuarios 
como en lo que refiere a cuestiones más específi-
cas, pero también significativas, como la promoción 
del uso y desarrollo de aplicaciones interactivas en 
los canales públicos del interior y mayor énfasis en 
su incorporación en los canales de mayor audiencia 
de Buenos Aires. Además, es imprescindible formar 
y alentar la capacitación de recursos humanos de-
dicados a las tareas vinculadas a la interactividad.

Por otro lado, es necesario como procedimiento, 
consolidar el diálogo entre los sectores públicos y 
privados, al estilo de una mesa de negociación so-
bre este proceso de implantación, que si bien es 
comandado por el gobierno y el estado en su con-
junto, necesita del sector privado para trabajar en 
conjunto y para consolidar el proceso.

Revista da SET: ¿Principales diferencias de la im-
plantación de la TDT en Argentina con respecto a 
Sudamérica?
Carmen Gómez: El gobierno argentino en el año 2009 
oficializó la adopción de la norma ISDB-Tb japonesa 
con modificación brasileña. Esta elección responde a 
la posibilidad de una variada oferta de señales, una 
mejor calidad de imagen y sonido, y la posibilidad 
de interactividad e interoperabilidad entre diversos 
equipos de telecomunicaciones e informática. 

En el trasfondo político existe la voluntad de 
homogeneizar esta elección en todo el continente 
Sudamericano, con la búsqueda de generar lazos 
de integración regional. Con las excepciones de Co-
lombia, Guayana, Guayana Francesa y Surinam, el 
resto de los países del continente han optado por la 
elección de la norma nipo-brasileña, ISDB-Tb.

En lo que respecta al desarrollo de la TDT el pro-
ceso entre los diversos países ha sido menos ho-
mogéneo. A diferencia de países donde la iniciativa 
quedó en manos de privados, en el caso argentino 
el Estado tomó la conducción estratégica de este 
proceso. En conjunto con la empresa privada-es-
tatal Arsat se ha desplegado la instalación de 71 
Estaciones Digitales de Transmisión (EDT) y se pro-
yectan más en el futuro. La cobertura de la señal 
digital alcanza, en la actualidad, al 82% de la po-
blación del país. Se han entregado gratuitamente 
más de un millón de decodificadores de TV Digital, 

priorizando a los beneficiados por la Asignación 
Universal por Hijo (AUH) y a quienes cobran aportes 
previsionales. Además, en el último año se ha prio-
rizado el desarrollo de dispositivos  con aplicacio-
nes destinadas a facilitar el acceso a los contenidos 
televisivos a personas con discapacidad.

Según la perspectiva de nuestros entrevistados, 
toda esta política pública se encuentra atravesada 
por el eje de la inclusión. Podría darse de otra manera 
y, podemos ver cómo otros países eligen perspecti-
vas distintas. Y si bien existen otros objetivos que son 
parte del mismo proyecto, en la política la inclusión 
pareciera ser el eje ordenador. Tanto a la hora de in-
cluir nuevos actores, como de garantizar la llegada de 
la señal televisiva digital a todo el territorio argentino. 

Todo el desarrollo de infraestructura e implemen-
tación de la televisión digital terrestre, se ve acom-
pañado y enmarcado por la Ley 26.522 de Servicios 
de Comunicación Audiovisual. Esta norma es un 
marco legislativo amplio, que establece las bases 
para un sistema más democrático de producción, 
distribución y acceso a los contenidos audiovisua-
les en todo su espectro. En este sentido, la ley tiene 
como eje central la apertura y estímulo a nuevos 
actores en los medios televisivos y radiales, inten-
tando simultáneamente delimitar la concentración 
mediática y promover el derecho a la comunicación, 
en términos generales. 

Revista da SET: Y con respecto al modelo brasilero, 
¿Cuáles serían las principales diferencias?
Carmen Gómez: Una característica de Brasil es que 
el impulso de la TV Digital vino del sector privado y 
que lograron aunarlo con lo público. Argentina es al 
revés, fuerte impuso público, decisión política del 
estado en la modernización de antenas, equipos y 
falta de acuerdos entre sectores.

Brasil tiene un proceso industrial, que se lla-
ma “Proceso Productivo Básico”, que es una re-
glamentación que tiene el gobierno brasilero, 
que por un lado concede incentivos fiscales a las 
empresas productoras de televisores y a cambio 
de  estos incentivos fiscales (que son bajas de im-
puestos), los productores tienen que comprome-
terse a producir contenidos locales de tecnología.  
Con estos acuerdos lograron, luego de arduas ne-
gociaciones a incluir el Ginga

Y ahora, lo que está ocurriendo es que esta obli-
gatoriedad, fue una señal muy fuerte para el merca-
do, con lo cual las emisoras de televisión, las empre-
sas que desarrollan software, todos, están mucho 
más apurados con la cuestión de Interactividad. 
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En este artículo el grupo EraTransmidia intentará mostrar 
cuáles son las oportunidades, estado del arte y algunas 
expectativas, además de comentarios de algunos agentes del 
sector en la era de las segundas pantallas. 

Impactos del 
Second Screen en 
la TV Social

Por Rodrigo arnaut*

reportaje | Era Transmidia

La Segunda Pantalla (Second Screen) utilizada en 
dispositivos móviles, sean smartphones o table-
tas, integrados y sincronizados con contenidos de 

Televisión, son un concepto nuevo, pero que asociado 
a otros conceptos como TV Social y Trasmedia, han ge-
nerado gran interés de la comunidad broadcast, empre-
sas y profesionales de diversas áreas de la comunica-
ción y de la tecnología. 

Son productoras de contenidos, agencias de publi-
cidad, anunciantes, sitios de internet, empresas de tec-
nología, distribuidores y fabricantes de equipamientos, 
órganos gubernamentales, operadoras de telefonía, ope-
radores y distribuidores de canales de TV por cable, centros 
académicos universitarios e institutos de investigación 
que han sido fundamentales para el análisis de los resul-
tados de estos nuevos comportamientos de la población.

En el grupo EraTransmidia, pensamos que el fenóme-
no “Second Screen” es una forma innovadora y muy crea-
tiva de utilizar nuevas tecnologías asociadas al conteni-
do de la TV. Son aplicaciones para smartphones y tablets 
que utilizan games, redes sociales, videos, integración 
con e-commerce, sincronización de información, o sea, 
casi todo lo más moderno en desarrollo de aplicaciones, 
por lo tanto, están dentro del radar de todos los players 
del mercado de comunicación: TV Social y Segunda Pan-
talla. Un mercado multimillonario que superará los U$S 
256 mil millones en 2017, contando la facturación de pro-
ductores de contenidos, emisoras de TV, fabricantes, etc.

Estudios de RedBee Media presentados en el MIPCOM 
a finales de 2013 (a) muestran que más de 86% de los 
consumidores entrevistados ya utilizan dos pantallas dia-
riamente, y más de 44% de este número se conecta a una 
segunda pantalla para saber más sobre un programa de TV 
o anuncio que está viendo en la pantalla principal.

Daiana Sigiliano, investigadora del grupo EraTrans-
midia, formada en comunicación social y posgraduada 
en periodismo multiplaforma por la UFJF afirma que “la 
TV Social representa un nuevo camino para la televisión. 
Fruto del nuevo ecosistema de conectividad en el que 
vivimos, el fenómeno de la TV en dos pantallas modifica 
las métricas de audiencia, el nivel de participación del 
público, las narrativas, la recepción del telespectador y 
vuelve a poner en agenda el appointment televisión. Por 
todo esto, hoy todos los canales norteamericanos tienen 
acciones dirigidas al backchannel. En Brasil, el público 
ya aportó la integración de las pantallas, y viene contri-
buyendo de forma significativa para la actualización de 
las telenovelas frente a la cultura de convergencia.

Existen muchos casos ya con experiencias en Brasil 
y en el exterior, como son las realizadas no CES2014 en 
enero último, el primero del año en el área de tecnología 
que es sede de la más importante conferencia sobre se-
gunda pantalla, organizado por la Second Screen Society.

En CES2014 tuvieron un papel destacado algunas 
soluciones “fuera de la curva”, un poco distante de 
los conceptos teóricos de la segunda pantalla, pero 
que dentro de las expectativas del mercado, puede tor-
nar-se en una tendencia, se al público le gusta la idea.

Algunas empresas como TiVo explicaron en CES los 
resultados de las aplicaciones de segunda pantalla. En 
este caso, el aplicativo denominado TiVo Roamio, cuyo 
lanzamiento fue realizado en agosto de 2013, permite 
afirmar que 20% de los usuarios pasaron, una vez ins-
talado, a consumir mensualmente contenido en dispo-
sitivos móviles, por streaming.

Otra tecnología interesante presentada en el CES, 
es de la empresa SeeSpace, y es una caja que acopla-
da a la TV, introduce gráficos y textos sobre la pantalla 
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de la TV, extrayendo contenidos relacionados a aquel 
programa de televisión, lo que faz un “overlay” encima 
de la imagen original controlado totalmente a través 
de smartphones. Este es un asunto complejo cuándo 
pensamos en estandarización y modelos de negocios, 
por ahora, esto no pasa de una startup que busca jun-
tar cerca de U$S 100 mil por medio de “crowdfunding” 
para financiar el proyecto y vender la caja “InAir” por 
U$S 99. ¿Séria un Ginga “out-of-the-box”?

En la conferencia, ”Monetizing Second-screen Servi-
ces” realizada en el CES 2014, del lado de las emisoras 
y de los productores de contenidos, Fox Broadcasting 
alertó que alguien tendrá que pagar esta cuenta, en 
relación al contenido adicional para segunda pantalla. 
Según Hardie Tankersley, VP de innovación, platafor-
mas y producción digital “algunos” 5 minutos extras 
de videos tienen un costo de millones de dólares en 
producción. Y, esos 5 minutos de video, a diferencia de 
la TV, no llegarán a millones de personas, lo que aparta 
a los anunciantes de este modelo. 

Del lado de los fabricantes, Eric Anderson, VP de So-
luciones de Producción y Contenido de Samsung, dejó 
claro que la llave del suceso está en que los creativos 
se mesclen en la fase de pre-producción, desde la eta-
pa del desarrollo de las narrativas, y de esta forma con 
el suceso de la segunda pantalla, los esfuerzos serán 
recompensados, alertando que en los próximos 12 me-
ses conoceremos aplicaciones “emocionantes”. 

En Brasil empresas como TQTVD (TOTVS), HXD y O2C 
desarrollan soluciones de Second Screen, como los pro-
ductos Astro TV y Tela2 de TQTVQ ya disponibles en las 
tiendas de aplicaciones para iOS y Android. HXD desa-
rrolló Palpite Interativo (iOS, Android y Windows). Todos 
poseen herramientas e integración con redes sociales 
enfocados en los contenidos de los programas de TV.

Para André Terra, fundador de Qual Canal, “la segunda 
pantalla es, en realidad, un complemento muy interesan-
te. Cuándo un asunto se torna viral llega a las personas 
directa o indirectamente, dando chance a las emisoras 
para aprovechar aquel momento para sumar y retener más 
tiempo a los telespectadores, bien como las agencias y 
marcas extendieron sus contenidos y se acercaron al pú-
blico más allá de los 30 segundos de publicidad”.

Está claro que todo esto es un gran desafío y una 
oportunidad cuándo la tecnología rompe barreras, y 

levanta dudas sobre los modelos de negocios, pues 
estamos hablando de 7 décadas de modelo de publi-
cidad en TV contra algunos meses del nuevo modelo 
de segunda pantalla. ¡Independientemente de nuestra 
voluntad y opinión, ideas surgirán y junto con ellas, mi-
llones de dólares estarán en juego!

La Second Screen Society es una asociación con la 
iniciativa de promover  los principales players mundia-
les para desarrollar estudios y negocios entre el seg-
mento, realizando eventos y divulgando informe sobre 
el tema (b).  Abajo, una figura de lo que representa el 
ecosistema gigantesco sugerido por la Entidad:

Aguardaremos las novedades de la NAB 2014, don-
de SET nuevamente tendrá una presencia destacada en 
su encuentro SET e Trinta, donde el miércoles 9 de abril 
dará una charla el chairman de la Second Screen Socie-
ty, Chuck Parker.

Estudios más modestos y enfocados solamente 
en segunda pantalla, principalmente de productores, 
apuntan para una facturación cercana a los U$S 6 mil 
millones en 2017. Con la caída significativa de la au-
diencia en los últimos 10 años, conforme datos presen-
tados por el grupo EraTransmidia en la Revista de SET 
(edición 134) concluimos que el uso de los conceptos 
segunda pantalla asociados a contenidos transmedia 
(contar historias en multiplataformas de media envol-
viendo a la audiencia en todo el proceso) es una venta-
na ilimitada de oportunidades para aumentar el “sha-
re” del mercado que dejó de estar en el sofá del living, y 
pasó a buscar telespectadores en la calle, por ejemplo. 
Se el trabajo fuese bien realizado, la audiencia de TV 
puede volver a subir con el usos de múltiples pantallas, 
o atenuar la caída del interés del público por un con-
tenido linear unidireccional sin una real participación 
interactiva en masa.

*Fundador y curador del grupo EraTransmidia, 
miembro de SET y profesor de medios digitales en la 

FaaP. investigador en la TV globo.
* Participaron en este informe: Eduardo Jatobá, Dimas 

Dion, Daiana Sigiliano y andré Terra
(a) (http://www.appmarket.tv/second-screen/2310-

report-why-the-second-screen-matters.html
(b) (http://www.2ndscreensociety.com/wp-content/

uploads/2008/11/overview-of-the-2nd-Screen-
Society-20131.pdf)
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reportaje | SET EXPo 2014

SET EXPO 2014

La Sociedad Brasileña de Ingeniería de Televisión 
(SET) realizará por primera vez de forma indepen-
diente, la SET EXPO 2014 en el Centro de Conven-

ciones y Exposiciones ExpoCenter Norte, localizado en 
São Paulo, entre el 24 y 27 de agosto de 2014.

El evento reunirá el  25º Congreso Anual de SET y la 
Feria de Equipamientos, Tecnología y Servicios aplica-
dos a los Mercados de Broadcasting, Telecomunicacio-
nes y Medios Convergentes.

Según explicaron los organizadores, la feria contará con 
la participación de más de 200 empresas expositoras que 
representarán centenas de marcas nacionales y extran-
jeras. Se espera la llegada de cerca de 10.000 visitantes 
provenientes de diversos estados brasileños; países de 
América Latina, Central y del Norte; Europa; África y Asia.

Junto con la feria, se realizará el tradicional Congres-
so SET 2014, encuentro profesional y académico con 
más de dos décadas de historia en Brasil y Latinoamé-
rica.  En el congreso, además de la ya tradicionales con-
ferencias con profesionales destacados del mercado 
internacional, serán realizados Talk Shows, clases tu-

toriales y debates donde serán discutidos los actuales 
contextos del mercado y las tendencias futuras.

Con aproximadamente 44 conferencias y más de 170 
conferencistas, este fórum congregará durante 4 días (Do-
mingo 24 hasta el miércoles 27) un grupo muy selecto de 
más de 1.400 profesionales que discutirán, debaterán e 
intercambiarán ideas sobre las cuestiones más relevantes 
del sector audiovisual latinoamericano y mundial.

“La feria ha sido el principal evento del mercado brasi-
leño durante muchos años, marco anual del sector y res-
ponsable por un gran porcentaje de negocios realizados 
por las empresas expositoras cada año que de a poco se 
ha transformado en el principal evento regional de tecno-
logías broadcasting convocando profesionales de toda La-
tinoamérica”, explicó Olímpio Franco, presidente de SET. 

Franco afirma que cambiar toda la estructura ante-
rior y lanzarse a realizar un evento de esta magnitud 
no fue una decisión fácil de la entidad, pero si “una 
decisión necesaria. Necesitábamos crecer, ofrecer me-
jores condiciones a nuestros expositores, y visitantes, 
y sobretodo realizar la feria en un lugar más adecuado”

Apoyo internacional
Según Franco, la entidad tiene el aval de la mayoría 

de las entidades y emisoras de TV de Brasil, de las prin-
cipales asociaciones nacionales del sector, y de aso-
ciaciones internacionales para la realización del evento 
que considera esencial para el desarrollo de la entidad 
y el sector audiovisual brasileño y regional. “Tenemos 
el apoyo institucional de las principales emisoras de 
TV de Brasil como GLOBO, SBT, BAND, RECORD y más 
de 150 emisoras afiliadas y licenciadas de las respecti-
vas Redes, además de asociaciones nacionales, como 
ABERT, ABRA, ABRATEL, AESP, FORUM SBTVD, SINDVEL, 
APEX y apoyo de las principales asociaciones interna-
cionales como  NAB, SMPTE e INTERBEE”.

SET realizará en el mes de agosto, la SET EXPO 2014 y su Congreso 
anual. Con un nuevo modelo de negocios, la nueva feria y congreso 
de la entidad tendrá dos horas más por día y será realizada en un 
lugar más accesible de la capital paulista. Por Redacción

Para el presidente de SET, Olímpio Franco la SET EXPO nace 
con el apoyo de asociaciones y entidades nacionales e 
internacionales del sector, redes de radio y TV, productoras, 
profesionales y universidades nacionales e internacionales. 
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La exposición “tiene más de 20 años de existencia. 
Esta será la más dinámica y completa cubriendo todos los 
sectores del mercado, ya sea radio y televisión, como un 
nuevo sector que tendrá expositores del área de genera-
ción y distribución de contenidos digitales en nuevos me-
dios de comunicación”, afirma el directivo de la entidad.

Nuevo formato
Claudio Younis, director de marketing de SET  afir-

ma que “este evento fue creado para unirlo a la fuerza 
del Congreso SET que congrega un público altamente 
calificado compuesto por los líderes y formadores de 
opinión del mercado broadcast”.

“Este año el congreso comenzará el domingo, 24 de 
agosto, para ganar un día. Además la feria comenza-
rá dos horas antes para que los visitantes tengan más 
tiempo para visitar a sus proveedores”, explica Younis.

“Tomamos a decisión de cambiar para promover un 
nuevo evento que atienda las necesidades del mercado. 
Vamos a dividir la feria por áreas de interés como en IBC 
y NAB. Tendremos bussines suites y en el congreso habrá 
nuevos espacios para otras áreas. Necesitábamos cam-
biar y ofrecer un mejor servicio a nuestros expositores y vi-
sitantes”, comentó el director de marketing de la entidad.

Espacio de Exposición
La SET EXPO 2014 se realizará en el pabellón Azul 

del Centro de Convenciones y Exposiciones ExpoCenter 

Norte. El pabellón cuenta con más de 15.000m2 y estará 
divido en sectores cinco sectores: Delivery and distribu-
tion zone; Creation and prodution zone; Connection Zone 
(Novas Mídias); International Zone; y Startup zone. 

Según Younis habrá, también, una Vip Hour el primer 
día exposición, o sea, la feria abrirá una hora antes para 
que pueda ser visitada por los ejecutivos y profesionales 
que participen de la ceremonia de abertura, “dando una 
hora de tranquilidad a los principales players y decisores 
del mercado para conocer las novedades de la feria”.

“Con la nueva localización vamos a atender mejor 
las necesidades del mercado y a los clientes de SET. 
Elegimos este lugar porque es más cerca de los aero-

ExpoCenterNorte cuenta con un estacionamiento 
privado de 4.000 lugares con más 12.000 lugares en los 
Shoppings Center Norte y Lar Center que están al lado 
del centro de exposiciones.



42   Revista da SET  |  Abril 2014

SET EXPO 2014

puertos, es más accesible, tiene hoteles más próximos 
y permitirá que nuestros expositores tengan mayores 
comodidades y más seguridad por estar mucho mejor 
localizado”, afirmó Younis a Revista da SET.

SET Fidelidade
Paulo Galante, gerente de “Mídias y Patrocinios” anun-

ció la creación de la tarjeta “SET Fidelidade”  que entrega-
rá puntos a los clientes de la entidad de acuerdo a su par-
ticipación en las diferentes actividades de la institución. 

“Será una tarjeta de millas como la de las compañías 
aéreas, que tendrá como mayor beneficio la elección de 
la ubicación de stand en 2015.El próximo año los clien-
tes con más puntos tendrán derechos”, afirma Galante.

Para acumular puntos la empresa debe ser socia de 
SET y ser expositora en la SET EXPO.  En la exposición, 
cada 9m2 de stand dará puntos y de acuerdo con el vo-
lumen de inversiones en la Revista da SET, Guía Oficial 
de la feria y Congreso, Mercadeo institucional SET, SET 
e Trinta, apoyos comerciales al Congresso SET y a los 
SET Regionales, etc. generará puntos que más tarde se 
transformaran en ventajas para los asociados.

Horarios
El congreso comenzará por primera vez en más de dos 

décadas, el domingo 24 de agosto y se extenderá hasta el 
miércoles 27 de agosto de 9 a 17horas. Por su parte, la ex-
posición estará abierta de 25 a 27 de agosto. En el primer 
día del evento, lunes 24 de agosto de 12 a 20h, siendo 
que a las 11h la exposición será abierta a los convidados 
especiales. Los dos días restantes, el horario será de 10 a 
20h, sumando dos horas más por día a visitantes y expo-

sitores “para de esta forma dar mayores posibilidades de 
visita a los visitantes y conferencistas”, dijo Younis.

Expositores
Hasta el cierre de esta edición la SET EXPO 2014 

contaba con 96 expositores confirmados, entre ellos 
fabricantes, distribuidores, pabellones de países y re-
giones,  y entidades:

4S Informática, Action Cine (IDX), AD Digital, Advan-
tech Wirelles,  ASPA Stagetec, Ateme, Biquad, Black-
magic (Video Web), Brasvideo (Dynamic), Broadmedia, 
Canon, Cineshop, CIS Group, Comtech Xicom, CPL, 
Dalet, Datavideo, DMS Video, Drivesys, EITV, Energia, 
Epson, Ericsson, Eurobrás, Eutelsat, Exec Technolo-
gy, Floripa Tecnology, Foccus Digital, FOR-A, Fujifilm, 
Grass Valley, Harris Broadcast, HBC Telecom, Hitachi 
Linear, Ideal Antenas, IF Telecom, Imagenharia, Inatel, 
Intelsat, Inviso, JVC, Leader Instruments, Libor, Line 
Up, Lumatek, Lux Tecnologia, Mectrônica, Megatrax, 
Net Insight, Newtec, Novella, Opic Telecom, Orad, Pa-
nasonic, Pabellón Baviera, Pabellón Británico, Pabe-
llón NABSHOW, Phase Engenharia, Pinnacle, Proatec, 
PSK Engenharia, RF Com, RFS Brasil, Riedel,Rohde & 
Schwarz, Savana, Harmonic (Scopus SDB), Screen Ser-
vice, Seegma, SES, Show Case, SNEWS, SoftNI Corpo-
ration, Sonoton, Sony, Sotec, STB, STI Telecom, Tecno-
video, Tecsys, Tektronix, Teletronix, Teleponto, TITV (4K 
Equipamentos), TQTVD, Transtel Conti, Trev Electronics, 
TSDA Comunicação, TSL, Ucan, Victor do Brasil, Video 
Systems, Videodata, Vitec do Brasil, Wimobilis, ZGC.

www.setexpo.com.br

(De izquierda  a derecha) Nelson Faria (TV Globo e vice-presidente de SET), Artur Oguri (Tecnovideo), Sonia Poloni 
(AD Digital) y Luis Fabichak (Sony Brasil), todos confirmados en la SET EXPO 2014
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Informe especial

Pruebas de SET revelan interferencia 
del 4G en la TV Digital

Por Fernando Moura

Estudio realizado por la Universidad Mackenzie a pedido de SET afirman que la 
banda ancha móvil 4G/LTE en la banda de 700 MHz podrá causar interferencias 
en millones de televisores en Brasil. Si bien el estudio es local, la entidad afirma 
que este fenómeno puede ocurrir en todos los países donde fue adoptado el 
padrón ISDB-TB de TV Digital provocando incluso la interrupción de la recepción 
de la señal de TV Digital.

En esta edición especial en español presentamos un resumen del estudio que 
afirma que la introducción de los sistemas de banda ancha móvil 4G/LTE en la 
banda de frecuencia de 700 MHz podrá causar interferencias perjudiciales en 
millones de televisiones que reciben señal de TV Digital si no se crean medidas 
de atenuación de la interferencia adecuadas.

Olímpio Franco, presidente de la Sociedad Brasileña de Ingeniería de Televisión 
(SET) afirma que este fenómeno puede reproducirse en los demás países que 
adoptaron el sistema nipo-brasileño de TV Digital porque este es un “fenómeno 
físico” generado por la señal 4G.

Así, en los 15 países - Uruguay, Argentina, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, 
Venezuela, Costa Rica, Botsuana, Guatemala, Honduras y Panamá , además de 
Brasil y Japón- que adoptaron el sistema ISDB-Tb (Integrated Services Digital 
Broadcasting - Terrestrial) cuando exista interferencia en la recepción de TV 
Digital esta puede significar la interrupción de la recepción de la programación, 
imágenes o pantalla negra.

El estudio de SET fue realizado en 2013, tuvo una duración de siete meses y son, 
según Franco, la contribución de SET “a la sociedad y al sector de radiodifusión 
para que las condiciones de convivencia aseguren que la banda ancha móvil 
pueda ser ofrecida a la población sin que esta sea privada de continuar teniendo 
acceso a la TV abierta y gratuita”.

Interferencia es un fenómeno físico electromagnético siempre presente en el uso 
de bandas adyacentes por servicios diferentes. Esta es consecuencia de valores 
diferenciados de potencia, de emisiones fuera de la banda y dependiendo de las 
características de los servicios y de sus respectivos equipamientos.

Medidas de atenuación de la interferencia

SET afirma que los resultados permiten concluir que si se quiere tener una 
convivencia harmónica entre LTE en la banda de 700 MHz y la TV Digital, es 
necesario realizar ajustes en las especificaciones de la licitación de la banda 
ancha mediante filtros.

Las primeras medidas de atenuación, explica el estudio, son la instalación de 
filtros en los receptores de TV Digital y en los transmisores de las ERBs (estaciones 
radio base) LTE. La instalación de filtros en los transmisores ERBs tiene como 
principal objetivo reducir tanto como sea posible las emisiones interferentes. 
En compensación, la instalación de filtros en los receptores de TVD tiene como 
principal beneficio aumentar su protección contra estas interferencias.
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La caracterización de los receptores y el amplio conjunto de ensayos de situaciones 
de convivencia realizados por la Universidad Mackenzie permiten afirmar que: 
Datos de valores de potencia ERP LTE y valores ACLR de uplink y downlink previstos 
en la Resolución nº 625/2013 de la ANATEL, la inclusión de filtros exclusivamente 
en la ERB LTE no será suficiente para resolver los casos críticos de interferencia; 
datos de valores típicos de antenas y amplificadores característicos de la 
recepción de TV Digital, la inclusión de filtros exclusivamente en la recepción de 
TV no será suficiente para resolver los casos críticos de interferencia.

En casos críticos, será necesaria la combinación del uso de filtros conjuntamente 
en los receptores de TV y en los transmisores de las ERBs, pero no es suficiente, 
demandando medidas adicionales de mitigación, tales como reducción de las 
potencias de transmisión de las ERBs, modificaciones en la recepción de TV y 
inclusive el aumento de la banda de guarda.

Alerta

La reducción de interferencias perjudiciales que incluyen alteraciones en los 
sistemas de recepción de TV es crítica, ya que afecta el parque instalado. Los 
recursos necesarios para minimizar el impacto en el telespectador no se limitan 
al desarrollo y fabricación de filtros, sino que incluyen la disponibilidad de 
personal capacitado y facultado para alterar significativamente el sistema de 
recepción incluyendo el cambio de electrónicos y amplificadores, inclusión de 
filtros, redirección y cambio de las antenas de recepción de TV, adecuación de la 
infraestructura y cableado, y, finalmente, la sustitución de los sistemas simples 
de recepción interna por sistemas más complejos de recepción con antenas 
externas o colectivas.

Finalmente, para Ana Eliza Faria e Silva, directora de tecnología de SET, el “filtro 
es imprescindible, pero no asegura la convivencia en todos los casos”. Para ella, 
para poder continuar viendo TV abierta en casa, será necesario cuidar de los 
telespectadores, “adecuar sus antenas de recepción, cambiar los amplificadores 
de os edificios y adecuar la infraestrutura y el cableado para que continúen 
recibiendo la señal de TV Digital”.

Ana Eliza acredita que “será necesario introducir cambios en el sistema” y “revisar 
los parámetros de la licitación de la banda ancha móvil en la banda de 700 MHz 
para la regulación contenga especificaciones más rígidas que permitan atenuar 
la interferencia que la introducción de la banda ancha móvil 4G/LTE generar en la 
recepción de TV Digital”.
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disposición de frecuencias, potencia de la ERB (Estación 
Radio Base) y del terminal de usuario y valores de emi-
siones fuera de banda y ilegítimos.

Es importante remarcar que está fuera del alcance de 
los trabajos de la SET y de la Universidad Mackenzie, la 
caracterización de la interferencia causada por las se-
ñales de TV en terminales móviles y en las estaciones 
radio base LTE, que también deben ser considerados en 
el análisis de los escenarios de convivencia. Respecto a 
la recepción de TV, las pruebas no incluyeron un análisis 
de la recepción en los terminales móviles (one-seg).

Este análisis asume como premisa, alineado con los 
principios internacionales de convivencia de prestación 
de servicios, que la puesta en marcha de la operación de 
banda ancha móvil en la banda de 700 MHz no puede 
interferir con los sistemas de transmisión y recepción de 
TV Digital existentes.

2. Conceptos
2.1 Tuner o sintonizador

Actualmente están disponibles en el mercado brasi-
leño receptores de TV Digital con dos tecnologías dife-
rentes de sintonizadores. “Silicon tuners”, sintonizado-
res donde el procesamiento está implementado en un 
circuito integrado montado directamente en la placa 
principal del receptor; y “Can tuners”, sintonizadores su-
perheterodinos clásicos, construidos con componentes 
discretos alojados en una caja de metal para minimizar 
la interferencia de señales de RF externas.

2.2 Caracterización de los receptores
La caracterización de los receptores consiste en un 

conjunto de medidas para comprobar el funcionamiento 
del receptor y su conformidad con las “Normas ABNT2” 
pertinentes que abarcan la medición del nivel mínimo y 
máximo de la señal y medida de la relación de protec-
ción co-canal y canal adyacente de señales ISDB-T.

2.3 Selectividad de canal adyacente 
Selectividad de canal adyacente (ACS) es un índice 

relacionado con la capacidad del receptor para recibir 
energía del canal y rechazar interferencias provenientes 
de frecuencias adyacentes.

1.  introducción 
2.  Conceptos 
2.1  Tuner o sintonizador 
2.2  Caracterización del receptor 
2.3  Selectividad del Canal adyacente (aCS) 
2.4  adjacent Channel leakage Ratio (aClR) 
2.5  umbral de saturación (oth) 
2.6 Relación de protección 
3.  Estructuración de las pruebas 
3.1  Procedimientos y criterios de medidas 
3.3  Escenarios de interferencia 
3.3  Potencia de la señal lTE 
4.  Resultados de las pruebas 
4.1  Tipos de interferencia 
4.2  Relación de protección 
4.3  umbral de saturación 
5.  Convivencia 
5.1  Relación de protección requerida 
5.2  Relación de protección medida x Relación 

de protección requerida 
5.3  Especificación de filtros para los receptores 

de DTV 
5.4  atenuación de emisión fuera de banda 

para los terminales móviles y estaciones 
base lTE 

5.5  Mitigación de interferencias

1. Introducción
Este informe fue producido por la Universidad Mac-

kenzie, a pedido de la Sociedad Brasileña de Ingeniería 
de Televisión (SET), después de siete meses de pruebas, 
aplicación fidedigna de la metodología recomendada 
por la UIT y criterioso análisis de datos. Los ensayos per-
mitieron verificar las relaciones de protección y el um-
bral de saturación que caracterizan el umbral de interfe-
rencia entre el 4G/LTE y el sistema de TV Digital.

El objetivo de estas pruebas fue determinar las rela-
ciones de protección y el umbral de saturación práctico 
teniendo en cuenta las características del sistema de TV 
Digital terrestre brasileño y los parámetros establecidos 
por la Resolución n° 625/2013 de ANATEL (Agencia Na-
cional de Telecomunicaciones de Brasil), tales como la 

Pruebas de interferencia de la señal lTE en la 
recepción de TV Digital en la banda de UHF. 

Estudio SET/Mackenzie
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2.4 Adjacent Channel Leakage Ratio
Adjacent Channel Leakage Ratio (ACLR) es una me-

dida de desempeño de un transmisor relacionada con 
la capacidad de supresión de energía en el canal ad-

yacente. El ACLR se define como la razón, en dB, de la 
potencia media de la señal generada integrada en su 
banda designada para la potencia media de emisio-
nes en el canal adyacente.
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2.5 Umbral de saturación
El umbral de saturación (Oth) es el máximo nivel de 

potencia interferente tolerado en la entrada del receptor 
que aún mantiene estable la recepción de TV.

2.6 Relación de protección (PR)
En este contexto, la relación de protección (PR) es el valor 

mínimo de la relación entre la señal deseada y la señal inter-
ferente (D/I) necesaria para mantener la calidad de recep-
ción de TV, es decir, representa la “habilidad” del receptor 
de protegerse de señales que interfieren su recepción.

La relación de protección en un canal adyacente (PR(Δf)) 
es una función de la relación de protección co-canal (PR0), 
la selectividad de canal adyacente del receptor interferi-
do (Adjacent Channel Selectivity – ACS) y de la relación de 
emisiones indeseables del transmisor que provoca interfe-
rencia sobre el canal adyacente (Adjacent Channel Leakage 
Ratio - ACLR). Esta definición está contenida en el Apéndice 
3 del Anexo 2 de la Recomendación UIT-R BT.1368-10.

 

 

2.4 Adjacent Channel Leakage Ratio (ACLR) 

O Adjacent Channel Leakage Ratio (ACLR) é uma medida de desempenho de um transmissor 
relacionada à capacidade de supressão de energia no canal adjacente. O AClr é definido como 
a razão, em db, da potência média do sinal gerado integrada na sua faixa designada, para a 
potência média de emissões no canal adjacente. 

2.5 Limiar de saturação (Oth) 

O limiar de saturação (Oth) é o máximo nível de potência interferente tolerado na entrada do 
receptor que ainda mantém estável a recepção de TV.  

2.6 Relação de proteção 

Nesse contexto, a relação de proteção (PR) é o valor mínimo da relação sinal desejado / 
interferente (D/I) necessário para manter a qualidade da recepção de TV, ou seja, esse 
representa a “habilidade” do receptor de se proteger de sinais interferentes.  

A relação de proteção em um canal adjacente (PR(Δf)) é uma função da relação de proteção co-
canal (Pr0), da seletividade de canal adjacente do receptor interferido (ACS – Adjacent Channel 
Selectivity) e da relação de emissões indesejáveis do transmissor interferente sobre o canal 
adjacente (AClr – Adjacent Channel Leakage Ratio). Essa definição está contida no Apêndice 3 
do Anexo 2 da recomendação UIT-r bT.1368-10: 
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3. Estruturação dos testes 

3.1 Procedimentos e critérios de medidas 

Os resultados foram obtidos a partir de uma amostra contendo seis receptores representativos do 
mercado nacional, com front-end de can-tuner e de silicon-tuner e incluíram a avaliação de toda a 
faixa de UHF totalizando mais de 3000 medidas.  

A avaliação incluiu testes de downlink lTE operando com três canais adjacentes de 15 MHz de 
ocupação, no modo “Carrier Aggregation”, ocupando a faixa de frequência de 758 a 803 MHz e 
carregamento de 100%. Nos testes de interferência do terminal móvel foi utilizado um canal de 15 
MHz, ocupando a faixa de frequência de 703 a 718 MHz, no modo pulsado, com carregamento de 
10%. 

Todos os sinais foram simulados a partir de um gerador de sinal lTE que possui desempenho em 
termos de emissões fora de faixa e AClr muito superior ao previsto na resolução no 625/2013 
da ANATEl exigindo uma etapa de compensação dos resultados para refletir os parâmetros 
especificados pela ANATEl. 

Como critério de falha do sinal de TV foi utilizado o método de limiar de percepção previsto na 
recomendação ITU-r bT.1368, que corresponde à qualidade de imagem onde não mais de um 
erro é percebido durante um período de observação de sessenta segundos.  

3. Estructuración de las pruebas
3.1 Procedimientos y criterios de medidas

Los resultados se obtuvieron a partir de una muestra 
conteniendo seis receptores representativos del conjunto 
existente en el mercado nacional, con front end de can tu-
ner y de silicon tuner, y incluyeron la evaluación de toda la 
banda de UHF con un total de más de 3.000 mediciones.

La evaluación incluyó pruebas de downlink LTE ope-
rando con tres canales adyacentes de 15 MHz de ocupa-
ción, el modo “Carrier Aggregation”, ocupando la banda 
de frecuencias 758 a 803 MHz y 100% de carga. En las 
pruebas de interferencia del terminal móvil fue utilizado 
un canal de 15 MHz, ocupando la banda de frecuencia de 
703 a 718 MHz en el modo pulsado, con carga de 10%.

Se simularon todas las señales a partir de un genera-
dor de señal LTE que tiene un desempeño en términos de 
emisiones fuera de la banda y ACLR muy superior al pre-
visto en la Resolución n° 625/2013 de ANATEL requirien-
do una etapa de compensación de los resultados para 
reflejar los parámetros especificados por la Agencia.

Como criterio de falla de la señal de TV fue utilizado el 
método de umbral de percepción establecido en la Reco-
mendación UIT-R BT.1368, que corresponde a la calidad 
de imagen donde no se notó más de un error durante un 
período de observación de sesenta segundos.
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3.2 Escenarios de interferencia
La Universidad Mackenzie en su informe también 

analiza varios casos de recepción de señal de TV para 
diferentes configuraciones de instalación de antenas 
residenciales o en edificios. Estos contextos se ba-
san en el Informe UIT-R BT.2247-2 (Parte B) median-

te la sustitución de los parámetros de emisiones LTE 
de Japón por los especificados en la Resolución n° 
625/2013 de ANATEL.

La Tabla 1 muestra los cinco contextos que represen-
tan las condiciones más típicas de recepción en Brasil, 
de los 15 para los sistemas de recepción ISDB-T descritos 
en el Informe antes mencionado.

Sistemas de recepción de TV (470-698 MHz)
Distancia entre antena TV y sistema LTE "Ganancia del 

amplificador – perdidas 
(dB)""Terminal Móvil (m)" "Estación Radiobase 

(m)"

residencia con antena externa
22 214

0

residencia con antena externa y booster 12

residencia con antena interna pasiva 
7 269

0

Residencia con antena interna amplificada 25

Edificio con antena de TVD Colectiva, 
colocalizada con la antena del bS lTE - 3 20

Tabla 1: Condiciones más típicas de recepción deTV abierta en Brasil 

3.3 Potencia de la señal LTE
El punto de partida para la caracterización de los ca-

sos críticos de convivencia y la especificación de las me-
didas de mitigación es la potencia de señal LTE presente 
en la entrada del receptor de TV.

El nivel de señal LTE que llega al receptor de TV se 
calcula a partir de las características de los sistemas de 
transmisión y recepción involucrados, y de la geometría 
de menor pérdida de acoplamiento (Minimum Coupling 
Loss – MCL) entre la transmisión y la recepción.

Las potencias calculadas para el escenario brasileño 
están resumidas en la Tabla 2:

Sistemas de recepción de TV 
(470-698 MHz)

Potencia máxima do sinal 
interferente (dBm)
Terminal Móvil 

LTE 
(703-748 MHz)

Estación 
Radiobase LTE 
(758-803 MHz)

residencia con antena externa -28,1 -8,2

residencia con antena externa 
y booster -12,1 7,8

residencia con antena interna 
pasiva -6,8 -30,4

residencia con antena interna 
amplificada 18,2 -5,4

Edificio con antena de TVD 
Colectiva, colocalizada con la 
antena del bS lTE

- 30,9

Tabla 2: Potencia máxima de la señal LTE

4. Resultados de las pruebas
4.1 Tipos de interferencia

La introducción de los servicios 4G/LTE en la porción 
superior de la banda de UHF tiene impactos en la recep-
ción de la señal de TV Digital. La tecnología del sintoni-
zador “can tuner” o “silicon tuner” implica en suscepti-
bilidad diferente a los diversos tipos de interferencia. Un 
resumen de los efectos observados en el laboratorio se 
muestra en la Tabla 3.

Tipo de 
interferencia Sinal interferente Canales de TV más 

afetados

Frecuencia imagem
Estación radiobase 

lTE 47 a 51

Terminal Móvil (UE) 38 a 45

Frecuencia 
adjacente Terminal Móvil (UE) 46 a 51

Saturación Ambos 14 a 51

Tabla 3: Caracterización de la interferencia en la TV Digital

En los resultados de los estudios de la Universidad 
Mackenzie, analizando individualmente los receptores y 
los diferentes canales de UHF se observa un efecto de pul-
sación de la frecuencia de FI muy significativa para los re-
ceptores con front end “can tuners” que no es observado 
para “silicon tuners”. En los canales que van del 38 a 45, 
se ven afectados por la FI del uplink y en los canales que 
van del 47 a 51 por la FI del downlink. En ambos casos, la 
degradación de desempeño es del orden de 25 a 30 dB.
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4.2 Relación de protección
Las relaciones de protección medidas y sus valores 

corregidos para equipos reales atendiendo las especi-
ficaciones de la Resolución n° 625/2013 de ANATEL se 
resumen en la Tabla 4, teniendo en cuenta la potencia 
de la señal de TV Digital en -77dBm.

Los valores de selectividad del receptor de TV Digital 
para canal adyacente (ACS) y para la relación de pro-
tección corregida (PR) que se muestran en la Tabla 4 se 
calcularon de acuerdo con la definición que figura en 
el Apéndice 3 del Anexo 2 de la Recomendación UIT-R 
BT.1368-10, presentada anteriormente. Por otra parte, 
también se consideraron los valores de ACLR previstos 
en la Resolución n° 625/2013 de ANATEL y derivados de 
las especificaciones 3GPP TS 136.101 y TS 136.104, res-
pectivamente, de -49,2 dB para el terminal móvil y 64,2 
dB para la estación radio base LTE.

H=40m

TX

D=214m

RX

h=10m

θ=8°

Down Tilt
6.5°

4.3 Umbral de saturación
La relación de protección se aplica a los casos en que 

la potencia de la señal que provoca la interferencia es 
inferior al nivel de señal correspondiente al umbral de 
saturación. Por su parte, el umbral de saturación es una 
característica exclusiva del receptor de TV Digital, sin de-

pender del ACLR de la señal que provoca la interferencia.
Los valores de umbral de saturación medidos por la 

Universidad Mackenzie están resumidos en la Tabla 5.

Umbral de 
saturación

Estación Radiobase 
LTE (758-803 MHz)

Terminal Móvil LTE 
(703-748 MHz)

Oth (dbm) -6 a 0 -29 a 7

Tabla 5: Umbral de saturación (Oth)

Los valores de saturación para señales ISDB-TB 
en los receptores de TV Digital están definidos en 
la norma “ABNT NBR 15604 (subsección 7.2.5)”3 en 
-20 dBm. Sin embargo, los valores medidos en la 
Universidad Mackenzie son aproximadamente 15 
dB mejores, es decir, menos susceptibles a interfe-
rencia, que los valores regulados. 

Sin embargo, hay que destacar que un conversor 
digital de bajo costo que cumpla fielmente la nor-
ma brasileña ABNT NBR 15604, sin margen de des-
empeño en relación al especificado, tendrá muchos 
más problemas de interferencia. Este es un punto de 
alerta, ya que estos equipos se suelen instalar en los 
hogares con menor poder adquisitivo y con un mayor 
interés en la recepción de TV abierta gratuita.

5. Convivencia
5.1 Relación de protección requerida

A partir de los niveles de potencia que provocan in-
terferencia mostrados en la Tabla 2 es posible calcu-
lar la relación de protección requerida para garantizar 
la convivencia. Se asume que la potencia recibida de 
la señal de TV Digital corresponda al umbral de recep-
ción definido en la norma ABNT NBR 15.604, es decir, 
-77 dBm, con el fin de preservar el área de cobertura 
de la estación de TV.

La relación señal deseada/interferencia derivada de 
los contextos creados por la Universidad Mackenzie se 
presentan en la Tabla 6 a continuación:

Canal
Terminal Móvil LTE (703-748 MHz) Estación Radiobase LTE (758-803 MHz)

PR Medido (dB) PR’ Corregido (dB) ACS (dB) PR Medido (dB) PR’ Corregido (dB) ACS (dB)

38 a 45 -50 -36 64 -55 -50 68

47 a 50 -49 -35 62 -38 -38 51

51 -41 -35 54 -37 -37 49

Demais canales UHF -66 -36 79 -58 -51 70

Tabla 4: Relaciones de protección y ACS



www.rossvideo.com 



58   Revista da SET  |  Abril 2014

Informe especial

Sistema de recepción de 
TV (470-698 MHz)

Relación de proteción requerida 
(dB)

"Terminal Móvil 
LTE 

(703-748 MHz)"

"Estación Ra-
diobase  

LTE 
(758-803 MHz)"

residencia con antena 
externa -489 -688

residencia con antena 
externa y booster -649 -848

residencia con antena 
interna pasiva -702 -466

residencia con antena 
interna amplificada -952 -716

Edificio con antena de TVD 
Colectiva, colocalizada con 
la antena del bS lTE

- -1079

Tabla 6: Relación de protección requerida

5.2 Relación de protección medida vs. Relación de pro-
tección requerida

En todos los casos, la relación de protección requeri-
da para hacer viable la convivencia indica la necesidad 
de reducir las emisiones fuera de la banda, debido a que 
el nivel de la señal LTE en los contextos analizados es su-
perior al valor de interferencia aceptable, caracterizado 
por la relación de protección medida en el laboratorio.

Con el fin de viabilizar las relaciones de protección re-
queridas es necesario mejorar la selectividad del canal 
adyacente del receptor de TV interferido (Adjacent Chan-
nel Selectivity – ACS) y reducir las emisiones no desea-
das del transmisor que provoca interferencia sobre el ca-
nal adyacente (Adjacent Channel Leakage Ratio – ACLR) 
preferentemente a través de filtros adicionales. Para 
calcular los valores de ACS y ACLR requeridos se aplica 
nuevamente la definición que figura en el Apéndice 3 del 
Anexo 2 de la Recomendación UIT-R BT.1368-10.

Dado que las relaciones de medida de protección 
co-canal medida por la Universidad Mackenzie son, res-
pectivamente, 12,5 dB para la estación radio base y 13,5 
dB para el terminal móvil, y suponiendo que el mismo 
valor se aplica al ACS y ACLR, los resultados se muestran 
en la Tabla 7.

Sistema de recepción de 
TV (470-698 MHz)

Valor de ACS y ACLR requerido 
(dB)

"Terminal Móvil 
LTE (703-748 

MHz)"

"Estación 
Radiobase LTE 
(758-803 MHz)"

residencia con antena 
externa 654 843

residencia con antena 
externa y booster 814 1.003

residencia con antena 
interna pasiva 867 621

residencia con antena 
interna amplificada 1.117 871

Edificio con antena de TVD 
Colectiva, colocalizada con 
la antena del bS lTE

- 1.234

Tabla 7: Valor de ACS y ACLR requeridos para viabilizar 
la convivencia

Hay que tener en cuenta que, aunque los valores de ACS 
y ACLR no necesitan necesariamente ser iguales, el valor 
mínimo de ACS, que puede calcularse asumiendo ACLR 
infinito (transmisor ideal), y el valor mínimo de ACLR, que 
puede calcularse asumiendo ACS infinito (receptor ideal), 
serán apenas 3 dB inferiores a los valores de la Tabla 6.

Este resultado es muy relevante, debido a que una 
pequeña reducción en el requisito de desempeño de las 
emisiones LTE tanto de la estación radio base como del 
terminal móvil, conlleva a un gran aumento en la necesi-
dad de filtros en la entrada de los televisores, pudiendo 
llegar a ser inviable técnica o económicamente la cons-
trucción de los mismos.

5.3 Especificación de filtros para los receptores de DTV
Inicialmente se consideró la demanda de especifica-

ción de filtros para viabilizar la convivencia para cada 
contexto analizado sin ningún otro cambio en los siste-
mas de recepción del espectador.

Los valores de ACS y ACLR requeridos definen las me-
joras necesarias en la relación con la selectividad de los 
receptores de TV Digital y de las emisiones no deseadas 
de Estaciones Radio base y Terminales Móviles LTE.

El valor de ACS de referencia, que representa el des-
empeño de la actual base de las televisiones, se define 
a partir de los valores medidos por la Universidad Mac-
kenzie, en conformidad con la Tabla 8.

Sistema de recep-
ción de TV (470-698 
MHz)

"Terminal Móvil 
LTE (703-748 MHz)"

"Estación Radio-
base LTE (758-803 

MHz)"

Pr medido para 
canal 51 (db) -41 -37

AClr do setup 
Mackenzie (db) 98 100

ACS calculado (db) 54 49

Tabla 8: Valores de ACS de referencia representativo de 
las televisiones
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El valor del ACS se puede mejorar con el uso de un 
filtro en la recepción de TV. La Tabla 9 muestra la atenua-
ción del filtro necesaria para los receptores de TV Digital 
en la banda de guarda prevista, para rechazar la interfe-
rencia y mantenimiento de la calidad de recepción de la 
TV Digital en cada uno de los tipos de recepción conside-
rados por la Universidad Mackenzie.

Sistema de recep-
ción de TV (470-698 
MHz)

"Atenuación do fil-
tro en 5 MHz (dB)"

"Atenuación do fil-
tro en 60MHz (dB)"

"Terminal Móvil 
LTE (703-748 MHz)"

"Estación Radio-
base LTE (758-803 

MHz)"

residencia con 
antena externa 11 35

residencia con 
antena externa y 
booster

27 51

residencia con ante-
na interna pasiva 32 13

residencia con 
antena interna ampli-
ficada 

57 38

Edificio con antena 
de TVD Colectiva, 
colocalizada con la 
antena del bS lTE

- 74

Tabla 9: Atenuación exigida del filtro para los receptores 
de TV Digital para los casos de uso considerados

Hipotéticamente la atenuación causada por la inser-
ción del filtro de recepción de TV sobre la banda de 470-
698 MHz debe limitarse a 1 dB para no degradar signifi-
cativamente la cobertura de TV. Hay que tener en cuenta 
que, en el caso de sistemas de recepción amplificados, 
dicho filtro debería insertarse antes de la amplificación 
de la señal de la antena, lo que implica, la sustitución de 
las antenas de recepción con amplificación integrada.

Como contra medida adicional en sistemas de TV se 
puede considerar la adición de un filtro antes del ampli-
ficador para evitar su saturación y añadir otro filtro entre 
el amplificador y el receptor de TV.

5.4 Atenuación de emisión fuera de banda para los ter-
minales móviles y estaciones base LTE

El valor de ACLR de referencia de los sistemas LTE está 
definido en la Resolución n° 625/2013 de la ANATEL con-
forme la Tabla 10.

Sistema de 
recepción de TV 
(470-698 MHz)

"Terminal Móvil 
lTE 

(703-748 MHz)"

"Estación 
rádiobase lTE 
(758-803 MHz)"

Potencia máxima 
(dbm) 23 46

Emissiones 
indeseable (dbm/6 

MHz)
-26 -18

AClr da 
resolución (db) 49 64

Tabla 10: Valores de ACLR de referencia definido en la 
resolución n° 625/2013 de la ANATEL

La Tabla 11 indica la atenuación requerida de las 
emisiones no deseadas de las señales LTE, Out of Band 
Emission - OOBE, para mejorar el ACLR necesaria para 
mantener la calidad de la recepción de TV Digital.

Sistema de recep-
ción de TV (470-698 
MHz)

"Atenuación OOBE 
em 5 MHz (dB)"

"Atenuación OOBE 
em 60MHz (dB)"

"Terminal Móvil LTE 
(703-748 MHz)"

"Estación Rádio-
base LTE (758-803 

MHz)"

residencia con 
antena externa 16 20

residencia con 
antena externa y 
booster

32 36

residencia con ante-
na interna pasiva 37 0

residencia con ante-
na interna amplificada 62 23

Edificio con antena 
de TVD Colectiva, 
colocalizada con la 
antena del bS lTE

- 59

Tabla 11: Atenuación exigida en las emisiones no deseadas 
de los transmisores LTE para los casos de uso considerados

5.5 Atenuación de interferencias
La introducción de filtros, como técnica de mitiga-

ción de interferencia tiene como objetivo reducir las 
emisiones fuera de banda mejorando el desempeño 
de los respectivos sistemas de transmisión y de re-
cepción. Hay que tener en cuenta que, como la rela-
ción de protección depende simultáneamente de los 
valores de ACS y ACLR, los filtros definidos en las sub-
secciones 5.4 y 5.5 son complementarios y se deben 
aplicar de forma simultánea para viabilizar la convi-
vencia en los contextos considerados.
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En los casos críticos, además de los filtros, medidas 
de mitigación que reducen la relación de protección re-
querida y, por lo tanto, también reducen los requisitos de 
ACS y ACLR, también deben ser consideradas. Las tablas 
9 y 11 muestran que los casos más graves de interferen-
cia provienen de las estaciones radio base en las recep-
ciones con amplificación de la señal de televisión, espe-
cialmente antenas colectivas y de terminales móviles LTE 
en los sistemas de recepción interna de TV Digital.

5.6.1 Estación radio base LTE vs. Recepciones con ampli-
ficación de señal de televisión

La especificación de filtros para permitir la coexis-
tencia de los servicios en cuestión debe tener en cuen-
ta lo que es factible en tamaño y costo de fabricación. 
Los estudios realizados en Japón, como se indica en 
la Parte B del Informe UIT-R BT.2247, presentan como 
límite práctico de filtros para las televisiones la ate-
nuación máxima de 30 dB.

Aunque la incorporación de filtros en el receptor es 
una medida de mitigación necesaria tiene un impac-
to negativo en la recepción de televisión, principal-
mente: atenuación de la señal de TV en función de la 
pérdida de inserción de los filtros y degradación de la 
Modulation Error Ratio - MER, es decir, de la calidad 
de la señal. Por estar en el límite de la banda el canal 
51 (692 a 698 MHz) es el más afectado, debiendo ser 
preservado por la especificación de filtros de recep-
ción que aseguren su utilización para la radiodifusión 
sin reducir la cobertura.

Si el filtrado de las emisiones fuera de banda (OOBE) 
de la estación radio base resaltado en rojo en la Tabla 11 
no son viables, técnicas adicionales de mitigación de-
ben ser empleadas.

A diferencia del filtrado, estas técnicas buscan re-
ducir los niveles de señal LTE en la entrada del recep-
tor de TV a través de intervenciones en los respecti-
vos sistemas irradiantes.

Para obtener un resultado de este tipo se puede cam-
biar la posición, altura, diagrama y dirección de las an-
tenas de transmisión LTE. Del mismo modo, medidas si-
milares se pueden aplicar en las residencias afectadas. 
Sin embargo, este proceso es más costoso y demorado, 
ya que implica un análisis caso a caso en el contexto de 
interferencia pudiendo implicar el cambio de antenas o 
reemplazo de todo el sistema de recepción.

Un recurso adicional de efecto similar es la reducción 
de la potencia de la señal de banda ancha móvil y el au-
mento de la potencia de transmisión de TV Digital. Cómo 
la convivencia sin interferencias perjudiciales depende 
de la relación entre la potencia de la señal de televisión 
y de la señal de banda ancha móvil, en los lugares con 
señal de TV débil, el límite tolerable de interferencia 
también es menor.

5.6.2 Terminal móvil LTE vs. Recepción con antena interna
La interacción entre el terminal móvil y la recepción de 

televisión basada en antena interna representa un desa-
fío para la convivencia. Los resultados de las relaciones 
de protección, medidos por la Universidad Mackenzie, así 
como las especificaciones de filtros y emisiones fuera de 
banda calculadas por la SET muestran que no es posible 
establecer un ambiente libre de interferencia perjudicial 
dentro de residencias que dependen de antena interna 
amplificada para la recepción de señal de televisión. El 
nivel de señal del terminal LTE varía de acuerdo a varios 
factores y, especialmente, en función de la potencia de 
la señal recibida de la estación radio base pudiendo im-
pactar de forma dinámica la recepción de la señal de TV.

Por otra parte, los estudios presentados por Japón a la 
comisión de estudios 6, SG6, de la ITU-R, muestran que 
la obtención de filtros con más de 10 dB de atenuación 
en 703 MHz, es decir, en la banda de guarda de 5 MHz, no 
son prácticos. Por lo tanto, una posible alternativa es una 
revisión completa del sistema de recepción, eliminando 
la recepción de antena interna, y transformándola en re-
cepción externa en las residencias o antena colectiva en 
los edificios afectados, sabiendo de antemano que eso 
es complejo y costoso, ya que requiere un estudio espe-
cializado, caso por caso, además de la preparación de 
una infraestructura y cableado que a menudo no existe.

Para permitir la convivencia, también es necesario ob-
servar la reducción de ACLR de los terminales LTE. Reciente-
mente la CEPT decidió limitar las emisiones fuera de la ban-
da de los terminales de usuario entre -40 y -46 dBm/8MHz 
para los canales IMT de 10MHz, con el uplink iniciado en 
703MHz. Discusiones adicionales sobre el impacto en costo 
y desempeño de limitar las emisiones fuera de banda de los 
terminales de usuario a la luz de las actividades de investi-
gación y desarrollo en marcha será objeto de debate en la 
próxima reunión de la CEPT, prevista para finales de abril. A 
pesar de insuficientes si aplicadas aisladamente, especifi-
caciones de envolturas más rígidas contribuyen para reducir 
la incidencia de interferencia perjudicial y deben ser consi-
deradas también para el caso brasileño.

Sin embargo, reconociendo que existe un límite de 
desempeño factible para el terminal, se propone de ma-
nera complementaria, el aumento de la banda de guar-
da, que permite reducir la potencia de la señal que pro-
voca interferencia en frecuencias inferiores a 698 MHz y 
mejorar la viabilidad técnica y comercial de filtros para 
las televisiones con el rechazo necesario.

Investigación y pruebas realizadas por: 
Ing. Eduardo Santos Bueno y Ing. Yuri Pontes Maciel 

Informe de los resultados realizado por 
Ing. Julio Omi e Ing. Renato Maroja

Aprobado y autorizado por: Prof. Dr. Gunnar Bedicks
Traducido por: Fernando Carlos Moura
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