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PRÓLOGO 

 

Las comunicaciones basan su desarrollo en la necesidad de todo ser humano 

por comunicarse y tener acceso al mundo que lo rodea y además de la curiosidad 

innata de conocer los acontecimientos que suceden en todo momento. Este 

hecho ha promovido durante mucho tiempo y en especial durante los últimos años 

el desarrollo de novedosas tecnologías que permiten satisfacer estas 

necesidades. 

El estudio que se detalla en este proyecto pretende convertirse en un 

documento de consulta práctico y eficaz que facilite al lector involucrarse y 

conocer acerca del más trascendental de los medios de comunicación: La 

Televisión.   

La estructura del trabajo abarca desde conocimientos básicos, fundamentos y 

teoría, hasta sistemas detallados e instrucciones prácticas de diseño y 

construcción, además incluye una variedad de imágenes que mejoran aún más la 

compresión de los temas tratados, conformando así una guía técnica completa y 

bien fundamentada que permitirá la implementación de una estación de televisión 

de alta tecnología o que simplemente se constituirá en una fuente de consulta 

para lectores interesados en el tema.   

Es importante destacar también que dentro del proyecto se mencionan siempre 

recomendaciones en cuanto al diseño, al uso de equipos y dispositivos o en 

cuanto a la construcción, las mismas que deben tomarse en cuenta para un mejor 

desempeño de la estación. El análisis económico que también forma parte del 

presente trabajo ha sido elaborado tomando en cuenta dos casos: el primero que 

requiere de un alto costo de implementación en el cual la estructura y los equipos 



son de última tecnología y la segunda de mucho menor costo, ya que 

simplemente incluye equipos básicos para el funcionamiento del canal. Este 

análisis se realizó con el propósito de evitar que la edificación de la estructura no 

se convierta en prohibitiva para ciertos sectores.       

Las características de una estación de televisión y sus objetivos hacen 

necesario que su diseño se base en novedosas tecnologías y en la posibilidad 

latente de ser modificada, ampliada o mejorada con el fin de satisfacer siempre 

los requerimientos que el televidente pretende satisfacer. Es así que el proyecto 

fundamenta su estructura en una tecnología abierta y de fácil entendimiento, 

manipulación y construcción. 

La estación de televisión diseñada en este proyecto permite aprovechar el gran 

poder de comunicación y las innumerables ventajas que un medio de 

comunicación de este tipo posee, por esto no es posible dejar de mencionar que 

permite fomentar el desarrollo y bienestar de la población a través de la difusión 

de programación educativa y de bien social. Estas cualidades resumen en pocas 

palabras la importancia de su ejecución. 
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CAPÍTULO I 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 ANTECEDENTES 

La curiosidad y más que todo la necesidad del hombre por plasmar sus 

pensamientos e ideas en imágenes que pudieran observar y que puedan perdurar 

fue el preámbulo para que el tiempo desarrollara a través de inscripciones, 

bosquejos, pinturas y animaciones, una nueva y novedosa forma de visualizar el 

mundo y más importante aún, una nueva forma de: comunicar al mundo. 

 

Así es como evolucionó la televisión, con un nacimiento irremediablemente 

necesario de medios capaces de disminuir y hasta eliminar las diferencias de 

tiempo y distancia y un voraz apetito por mantener informado y comunicado de la 

manera más eficiente y real al mundo entero.  

 

Medios de comunicación aparecieron, cada uno revolucionando su propia 

época y sobretodo abriendo puertas para que científicos y soñadores llegaran 

más allá con nuevos y sorprendentes descubrimientos. Y aunque muchos de 

éstos llenaban las expectativas, aún seguían siendo incompletos. La Radio, por 

ejemplo, un medio hasta la actualidad utilizado y que en su época marcó un hito 

en todo sentido, forma parte de uno de aquellos mecanismos de comunicación 

que con el transcurrir del tiempo empezó a mostrar ciertas limitaciones, las 

cuales, a pesar de ser pequeñas continuarían siendo importantes. La tecnología, 
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sin embargo, no se quedaría atrás, asombrosas y complejas ideas se harían 

presentes para dar inicio a un nuevo mecanismo sin precedentes.  

 

Los inicios de la televisión son marcados por la necesidad de mostrar aquello 

que el resto de los sistemas y medios fueron incapaces de lograr presentar: 

imágenes en movimiento. Difícil reto que únicamente con el tiempo y con el 

ingenio de mentes brillantes como la del inventor alemán Paul Gottlieb Nipkow, 

tuvo su punto de partida. Por el año de 1884 desarrolló un mecanismo primitivo, 

pero importante en inicio, llamado disco Nipkow que consistía de un disco plano y 

circular que estaba perforado por una serie de pequeños agujeros dispuestos en 

forma de espiral partiendo desde el centro, que permitía explorar imágenes dando 

la impresión de que éstas estuvieran en movimiento. Pero, a pesar de que este 

descubrimiento fue importante, los dispositivos realmente satisfactorios para 

captar imágenes se desarrollaron cierto tiempo después.  

 

Tuvieron que pasar trece años para que en 1897 hiciera su aparición el que 

hasta hace poco era el único sistema de presentación de imágenes, el tubo de 

rayos catódicos (TRC), invento alemán desarrollado por Ferdinand Braun que por 

su importancia y trascendencia es el elemento decisivo en la historia de la 

televisión, decisivo porque al ser desarrollado, la televisión pronto se convertiría 

en una asombrosa realidad. Este sistema básicamente consiste en hacer que una 

sustancia química emita luz cuando sobre ésta inciden haces de electrones que 

toman movimiento al atravesar un campo electromagnético formado por bobinas 

adecuadamente ubicadas, permitiendo presentar imágenes que dan la impresión 

de estar en movimiento. 

 

Es así como a finales de los años 20’ la lucha incansable por lograr un nivel de 

comunicación eficiente y preciso hizo posible que la BBC en Inglaterra y la CBS y 

NBC en Estados Unidos realizaran las primeras transmisiones televisivas en 

blanco y negro, que con el tiempo y ciertas modificaciones técnicas 

paulatinamente llegarían a casi todo rincón del planeta, revolucionando de una 

manera impresionante el mundo de las comunicaciones, motivando de esta forma 

que ciertas empresas comenzaran a desarrollar tecnología para este nuevo 
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sistema logrando que este medio se convierta no solo en un medio de 

comunicación sino también de negocios y de entretenimiento. 

 

Cabe recalcar que durante un buen tiempo las transmisiones se las realizaba 

en blanco y negro, “problema” que para ser resuelto debía afrontar un serio 

inconveniente: la compatibilidad.  No cabía pensar siquiera que toda la gente que 

en sus hogares ya contaba con un televisor tenga que desecharlos o en su 

defecto volver a adquirirlos para poder acceder al color, aquí estaba el 

inconveniente, se necesitaba encontrar la manera de transmitir la misma señal 

añadiéndole al mismo tiempo la información del color sin causar perjuicio a toda la 

gente que ya contaba con receptores diseñados para televisión en blanco y negro. 

Así en 1953 en Estados Unidos se desarrolló un sistema compatible para la 

transmisión de imágenes a color, permitiendo así que los antiguos televisores 

sigan siendo utilizados sin problemas. 

 

Con el transcurrir del tiempo surge una nueva etapa en la televisión, el 

advenimiento de la tecnología digital que cambió drásticamente la estructura de 

las estaciones de televisión y aunque será necesario realizar importantes gastos 

económicos en la adquisición de nuevos y sofisticados equipos, el advenimiento 

de esta novedosa tecnología no podía dar marcha atrás. Esta inversión, sin 

embargo, valió la pena, las ventajas de la tecnología digital permitieron un 

desarrollo asombroso. 

 

De aquí en adelante el avance tecnológico se reflejó principalmente en mejorar 

la calidad de la señal de transmisión, en perfeccionar el tipo de receptores y en el 

equipamiento de modernas estaciones de televisión cuyo futuro ya tiene trazado 

un claro camino a seguir: la tecnología digital, y aunque es claramente promisorio 

también presenta inconvenientes conocidos, uno de éstos y el más importante, 

sigue siendo la incompatibilidad.  

 

Este problema tiene por el momento una única solución: la adquisición de 

nuevos y costosos equipos que permitan transmitir y recibir una señal digital. Pero 

aunque es claro que esta transición tarde aún más, no podrá ser evitada.  
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1.2 IMPORTANCIA 

Con el transcurrir del tiempo muchos medios de comunicación gracias a su 

eficacia han ganado merecidamente confianza y credibilidad, dos factores 

importantes para el desarrollo de cualquier empresa en el mundo ansiosa de 

sobresalir y seguir creciendo.  

 

El comunicar e informar de una manera eficiente y oportuna sobrepasando las 

barreras de la distancia, del tiempo y del lugar se ha convertido en el propósito 

fundamental de cualquier medio, sin olvidar al mismo tiempo de proveer 

alternativas para el comercio, el entretenimiento y sobretodo aquel objetivo social 

muy importante también. Por esto a pesar de que la variedad de medios y 

mecanismos de comunicación es numerosa, la televisión con sus eficientes 

ventajas y su poderosa forma de comunicar, ha sobresalido de gran manera sobre 

el resto. 

 

El hecho de permitir que las personas en cualquier lugar puedan recibir 

imágenes de sucesos que se produjeron o que se están produciendo en ese 

momento, se convierte en el arma fundamental y en la enorme ventaja que tiene 

sobre los demás medios, es aquí entonces en donde radica su importancia. 

 

Millones de personas en el mundo entero tienen en la televisión un medio a 

través del cual pueden informarse, comunicarse, entretenerse y lo más 

importante, no aislarse de lo que sucede a su alrededor. Por tanto, la televisión 

tiene en sus manos la gran responsabilidad de suplir todas estas necesidades con 

la mejor calidad posible, teniendo por este motivo un despliegue de tecnología 

impresionante en poderosas y funcionales estaciones de televisión. 

 

Este proyecto, por tanto, se convertirá en una guía muy importante para 

conocer,  entender y diseñar técnicamente una estación de televisión con la 

mayor tecnología posible, brindando al mismo tiempo alternativas que permitan 

una implementación menos costosa  sin perder por ello funcionalidad y eficiencia 

en su desempeño.  
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De esta manera tendremos en nuestras manos las herramientas técnicas 

suficientes para que la comunicación rompa todo tipo de barreras y permita, a 

través de la aplicación correcta de sus capacidades, el desarrollo próspero de una 

sociedad ávida por la información, la educación, el entretenimiento y el comercio 

en cualquier rincón del mundo. 

 

1.3 OBJETIVO 

El objetivo de este proyecto es Planificar y Diseñar una Estación Emisora de 

Señales de Televisión Abierta Local que dentro de su sistema contemple 

tecnología digital de última generación, con el fin de estructurar una estación 

eficiente, poderosa y muy funcional. Además, se presentarán alternativas que 

permitan una implementación, si las circunstancias y necesidades así lo 

requieren, de una estación de bajo costo técnico y operativo, permitiendo de esta 

manera acceder a la gran cantidad de beneficios que este medio ofrece con la 

menor cantidad de dificultades económicas posibles. 

 

El diseño proveerá los pasos y las herramientas necesarias para que este 

documento se convierta en una guía detallada de fácil entendimiento y aplicación, 

que contenga fundamentos básicos y desarrollo técnico muy bien sustentado 

logrando así solucionar y satisfacer todas las necesidades de personas, empresas 

o instituciones interesadas en conocer su funcionamiento o en invertir en su 

implementación. 

 

1.4 ALCANCE 

 Casi la totalidad del mundo ha sido influenciada de alguna forma y en algún 

momento de los beneficios que un medio de comunicación ofrece. Así las 

telecomunicaciones han encontrado en la televisión uno de sus principales 

caminos para el desarrollo, no solo por la versatilidad que ofrece sino también por 

esa increíble facultad de transmitir imágenes de lo que el mundo está viviendo. 

 

Desde que la televisión apareció ya su futuro estaba creciendo y la tecnología 

la iba llevando de la mano con el desarrollo de nuevos sistemas que permitían 
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ofrecer al televidente señales de muy buena calidad. Pero no quedó ahí, el tiempo 

nos sigue y seguirá mostrando sorprendentes adelantos tecnológicos.  

 

La televisión digital es el paso a seguir y por sus indiscutibles ventajas sobre 

las transmisiones analógicas se ha convertido en un gran desafío que la ciencia a 

pasos agigantados la está poniendo al alcance de nuestras manos. 

  

Aunque en la actualidad en nuestro país la tecnología digital está siendo 

medianamente utilizada, es claro que el futuro de las estaciones de televisión será 

eliminar todo tipo de barreras con la implementación y la utilización total de esta 

tecnología. Es así entonces que la transición será irremediable y su alcance será 

ilimitado.  

 

1.5 CONTENIDO POR CAPÍTULOS 

 
CAPÍTULO I: Introducción 

 
CAPÍTULO II: Conceptos, Fundamentos y Equipos Básicos en Televisión 

Este capítulo explicará los conceptos y fundamentos que se requiere conocer 

en este ambiente. Se analizarán las características de las señales de audio y 

video, sus partes, sus tipos, su procesamiento, su manipulación y su transmisión. 

Se describirán también ciertos equipos indispensables en una estación de 

televisión, explicando su operación y ciertas características básicas. 

 

CAPÍTULO III: Diseño e Integración de los Sistemas que Conforman un 

Canal de Televisión 

En el más importante de los capítulos se hará el diseño en sí de la estación, se 

diseñarán y estructurarán los diferentes sistemas que lo conforman para luego 

integrarlos. Los sistemas a diseñar serán: los sistemas de video analógico, de 

video digital, de audio, de red, de intercomunicaciones y de transmisiones tanto 

microonda como satelital.  
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CAPÍTULO IV: Estudio de Ingeniería para la Concesión de Asignación de 

Uso de Frecuencias 

En este capítulo se realizará el estudio completo para obtener la autorización 

de difusión y uso de frecuencia. Se detallarán los pasos y procedimientos así 

como los requisitos que hay que cumplir para hacer uso de este servicio. 

 

CAPÍTULO V: Diseño y Esquemas de Instalaciones y Condiciones 

necesarias para el Funcionamiento de la Estación 

En este capítulo se realizará el diseño y los esquemas que permitan tener una 

idea general pero bastante clara de las condiciones físicas necesarias para el 

correcto funcionamiento del canal, así como las características de las locaciones 

en donde se hará las instalaciones de los equipos, sugiriendo dentro de lo posible 

el lugar más apropiado que permita su buen funcionamiento. 

 

CAPÍTULO VI: Introducción a la Difusión Digital 

En este capítulo se analizará uno de los cambios más importantes que la 

televisión tendrá que afrontar en los próximos años, el cambio de tecnología de 

transmisión analógica a tecnología digital. Se tratará los grandes inconvenientes, 

pero también las grandes ventajas que se tiene cuando una señal sea transmitida 

digitalmente.  

 

CAPÍTULO VII: Análisis Económico 

En este capítulo se describirá el costo final del proyecto, detallando los precios 

y las principales características de todos los equipos seleccionados e 

indispensables para su funcionamiento. Además, se mencionará costo de equipos 

de última tecnología que de acuerdo a las posibilidades puedan adquirirse.  

 

CAPÍTULO VIII: Conclusiones y Recomendaciones 
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CAPÍTULO II 

 

 

CONCEPTOS, FUNDAMENTOS Y EQUIPOS BÁSICOS 

EN TELEVISIÓN 

 

 

2.1 EVOLUCIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS  

La televisión como un medio tecnológico capaz de reproducir señales visuales 

en movimiento tuvo sus inicios durante este último siglo, partiendo de 

rudimentarios pero necesarios mecanismos, hasta complejos y sofisticados 

equipos que van dejando tras viejas tecnologías que, sin embargo, seguirán 

siendo utilizadas. 

 

Por el año de 1884 un científico alemán llamado Paul Gottlieb Nipkow 

desarrolló un rudimentario pero novedoso sistema, llamado disco Nipkow, que 

permitía explorar imágenes a través de un disco perforado espiralmente que 

giraba a una velocidad definida. Si bien este invento tenía innumerables 

limitaciones fue el paso inicial para que con el transcurrir del tiempo otros 

sistemas empiecen a ser desarrollados. 

 

Es así como en 1897, trece años más tarde, el que ya podemos llamar tubo de 

rayos catódicos (TRC), en su versión más primitiva, es creado. Este invento 

alemán desarrollado por Ferdinand Braun fue el puntal fundamental en la historia 

de la televisión, ya que es un dispositivo que se convirtió en la base para que el 

resto de los desarrollos se produjeran. Paralelamente, mecanismos seguían 
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creándose y mejorándose. Aparecieron inventos como el iconoscopio, que era un 

dispositivo mejorado que utilizaba ciertas características del TRC.  

Más tarde el ingeniero de radio estadounidense Philo Taylor Farnsworth en el año 

de 1923 desarrolló el tubo disector de imágenes. 

 

 
Figura 2.1 El Iconoscopio 

 

Luego, John Baird, un científico escocés, en el año de 1928 rediseña y mejora 

el sistema de Nipkow anteriormente monocromático añadiendo un análisis de 

cuadros a través de los colores fundamentales (rojo, azul y verde) de manera 

secuencial. Al integrar estos componentes primarios la sensación de color 

empezaba a ser una realidad.   

 

Tomando como base el resto de los mecanismos y este dispositivo en especial, 

además, de los adelantos de Braun y sus desarrollos con el primer tubo, la 

televisión empieza a plasmarse. El tubo de rayos catódicos, su elemento principal, 

conforma la estructura sobre la cual innumerable cantidad de subsistemas y 

partes son ensamblados. 

 

     
Figura 2.2 Tubo de Rayos Catódicos 
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Una vez que este invento fue un hecho, la tecnología y los desarrollos tenían 

siempre en mente al TRC como el punto base para las investigaciones y para 

cualquier avance futuro. 

 

Pocos años atrás el sistema de televisión a través de un TRC era el único 

método para representar imágenes, sin embargo, últimamente nuevos sistemas 

han incursionado, entre los que aparecen por ejemplo los plasmas y los LCD’s, 

nuevos dispositivos en los que el TRC no forma parte de su estructura, dando 

comienzo a una nueva era en la proyección de imágenes. 

 

2.1.1 Diagrama General y Funcionamiento de sus Partes 

Se entiende por televisión la transmisión y recepción de imágenes en 

movimiento. Este sistema se fundamenta en el fenómeno fotoeléctrico que 

permite transformar las radiaciones luminosas en eléctricas, logrando así que ésta 

pueda ser manipulada, modulada y transportada a un receptor que al realizar el 

proceso inverso obtiene nuevamente la señal luminosa convertida en imágenes 

en movimiento. 
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Figura 2.3 Diagrama de Bloques de un Televisor 
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La televisión es un mecanismo conformado por varios subsistemas que 

interconectados entre sí proveen las funciones, procesos y señales necesarias 

para el correcto desempeño del dispositivo. La división de su estructura en 

diversos componentes trae ventajas que permiten aislar e identificar los 

problemas más rápidamente, además, provee mejor entendimiento sobre su 

funcionamiento. 

 

Si bien es cierto en la actualidad han aparecido nuevos sistemas de 

presentación de imágenes en el diagrama anterior se detalla la estructura de un 

sistema de televisión clásico, basado en TRC. 

 

2.1.1.1 Sección de Radio Frecuencia (RF) o Sintonizador 

En esta primera etapa el nivel de señal de entrada que produce la antena es 

sumamente bajo, alr������ �� ��� �W de potencia, lo cual significa que para 

poder volver útil y manipulable esta señal es necesario sintonizarla y amplificarla.  

 

La parte de la amplificación debe contar con un sistema llamado Amplificador 

de Bajo Ruido (LNA) que facilite tener un nivel aceptable de rechazo al ruido, es 

decir, que permita discriminar la señal que interesa de la que no. 

 

Esta sección tiene como propósitos: 

 

•  Proporcionar la sintonización (preselección) de los canales de RF. 

•  Proporcionar la amplificación en RF del canal seleccionado. 

•  Proveer el acoplamiento necesario entre el amplificador de RF y la 

antena. 

•  Convertir las señales de RF a Frecuencia Intermedia (FI), utilizando 

para ello un oscilador local de frecuencia ajustable. 

•  Sintonizar la señal a través de un filtro pasabandas de ancho de banda 

adecuado que amplifique las señales de video y audio que se reciben 

del preselector. 
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La etapa de sintonización o de RF es una de las secciones que hacen 

diferentes un monitor de un televisor.  

 

 
Figura 2.4 Sintonizador de Televisión 

 

Un monitor toma señales de audio y video de fuentes distintas a los 

transmisores de televisión, lo que hace que la construcción de un sintonizador sea 

innecesaria, además, que las características de un monitor añaden ciertas 

funciones extras que permiten obtener mayor calidad en la señal de video.  

 

2.1.1.2 Etapa de Frecuencia Intermedia (FI) 

Esta etapa se encarga de proporcionar la ganancia necesaria para un óptimo 

funcionamiento del receptor y aumentar la selectividad del mismo. 

 

Los Amplificadores de FI, elementos que forman parte de esta etapa, son 

amplificadores pasabanda sintonizados que evitan la interferencia con canales 

adyacentes y que usualmente son construidos con transformadores doblemente 

sintonizados para poder alcanzar el ancho de banda que se requiere. 

 

 
Figura 2.5 Esquema Básico para la Construcción de un Amplificador de FI 
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Los amplificadores de FI tienen una ganancia de -3 decibeles en la frecuencia 

de la portadora de video debido al tipo de modulación que se utiliza para transmitir 

la señal de televisión. 

Alrededor de la portadora de video (+/- 0.75 MHz) las frecuencias están 

“repetidas”, por lo que se deben atenuar (ecualizar), para que en la demodulación 

de la señal de video no se amplifiquen más las frecuencias bajas que las altas.  

 

2.1.1.3 Etapa de Detección de Video 

La función principal que realiza la etapa de detección de video es trasladar la 

señal de video a banda base, es decir, ubicarla en cero hertzios. Esta señal ya se 

encuentra amplificada y dentro de un nivel utilizable. 

 

Después de la detección (demodulación), la señal de video podría ser enviada 

al TRC para su despliegue. Sin embargo, esta señal no tiene la suficiente 

amplitud, por lo que es necesario que pase a una segunda etapa de amplificación 

en la cual adquirirá la suficiente potencia. La señal demodulada contiene también 

a la señal de audio, la cual se debe eliminar antes de realizar la amplificación final 

de la señal de video. Dentro de las principales características del amplificador de 

video es su ancho de banda y su capacidad para discriminar la componente de 

continua recibida en la señal de televisión. 
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Figura 2.6 Diagrama de Bloques de un Detector de Video 
 

Los amplificadores de video están directamente acoplados de tal forma que 

el nivel de continua en la señal de video se ajusta directamente en uno de estos 

amplificadores. 
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El control de brillantez ajusta el nivel de continua de la señal desplegada en 

pantalla, y este nivel “corre” (ajusta) la posición del negro de referencia. 

 

El control de contraste ajusta el valor de la ganancia de uno de los 

amplificadores de video, tal que la señal de video adquiere una mayor o menor 

claridad según sea el ajuste que se realice (no cambia el nivel del negro de 

referencia). 

 

La etapa del control automático de ganancia comienza en la salida de uno de 

los amplificadores de video.  

Esta etapa está diseñada para proveer una retroalimentación hacia los 

amplificadores de RF e FI, tal que se controla la ganancia de estas etapas para 

los casos en los cuales se recibe una señal débil o una señal fuerte. Básicamente 

está constituida por un rectificador y un filtro pasabajos, los que proporcionan un 

voltaje de continua con el cual se controla la ganancia de algunas de las etapas 

de FI y de RF. Así se logra un control sobre la amplitud de la señal que ingresa a 

la etapa de detección, luego el voltaje de continua se agrega a la polarización de 

las etapas amplificadoras cambiando así sus características.  

En otras palabras la función de esta etapa es equilibrar las amplitudes a la salida 

del amplificador de video del canal de FI para su posterior tratamiento.  

 

El amplificador de video no está acoplado directamente, sin embargo, el control 

de brillantez se efectúa adicionando un voltaje de continua a la salida del 

amplificador, después de un capacitor de acoplamiento y directamente a la 

entrada del TRC.  

 

El control de contraste (ganancia) se ajusta a la entrada del amplificador, ya 

que se regula el nivel de la señal que se inyecta al mismo. 

 

2.1.1.4 Etapa de Detección de Audio 

Una vez obtenida la señal de video compuesta del canal de FI, el primer paso 

es separar la imagen del sonido. A la entrada de los amplificadores de FI de 

sonido se tiene un filtro que deja pasar únicamente la parte superior del espectro 
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de un canal, es decir, sólo la parte en donde el audio tiene información. El audio 

es modulado en frecuencia, por tanto, esta componente deberá ser limitada, 

detectada y controlada en su amplitud para luego ser enviada al amplificador final 

de audio para su reproducción. 

 

Otra sección importante y que generalmente viene integrada se la conoce 

como Audio ATT, que no es más que un control electrónico de volumen que es 

comandado por voltajes continuos provenientes de un potenciómetro en el panel 

frontal o en ocasiones también desde un microprocesador. 

 

Finalmente, la señal de audio pasa por un amplificador que permite escuchar la 

señal a través de parlantes. 

 

2.1.1.5 Sistemas de Deflexión 

•  La primera parte de la etapa de deflexión vertical y horizontal es la parte 

separadora de sincronía, con la cual se elimina las señales de audio y video. Esta 

etapa consiste básicamente en un circuito de disparo por nivel. 

•  La segunda etapa se forma por un separador de señales verticales y 

horizontales y debido a que estas señales tienen diferentes frecuencias (60 Hz y 

15750 Hz, respectivamente) se deben procesar en forma separada. 
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Figura 2.7 Etapa de Deflexión Horizontal y Vertical 
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Además, cada uno de los generadores de barrido local (V ó H) debe 

engancharse a las señales de sincronía que llegan, ya que de otra manera las 

señales que se generan localmente no sirven para desplegar la señal de video en 

el TRC.  

Cada una de las dos señales atraviesa un oscilador y un amplificador para 

dirigirse a continuación a las bobinas de deflexión horizontal y vertical en donde 

los electrones que son disparados toman la dirección adecuada para presentar la 

imagen en la pantalla.  

 

2.1.1.6 Fuente de Alto Voltaje 

El Flyback, elemento principal en esta sección, consta de dos partes 

fundamentales: 

•  Un transformador especial que al trabajar juntamente con un transistor y 

circuitos de salida y deflexión horizontal pueden elevar los 120 voltios a voltajes 

muy superiores que sobrepasan los miles para el TRC. El número de pulgadas 

que tenga el televisor o monitor determina aproximadamente el voltaje de salida 

del flyback en alrededor de 1000 voltios por cada pulgada. 

 

•  Un divisor de alto voltaje que proporciona el enfoque y la ganancia de la 

pantalla.  

 

Una de las razones principales por las que se diseñan televisores y muchos 

monitores usando flyback en la deflexión horizontal, es simplemente: economía. 

Proporciona una manera barata de conseguir el alto voltaje y muchos, o la 

mayoría de los otros voltajes para el resto de los circuitos. 

 

2.1.1.7 Tubo de Rayos Catódicos (TRC) 

El tubo de rayos catódicos posee un ánodo o placa gigantesca sobre la cual 

inciden electrones disparados por efecto de un alto voltaje desde el cátodo. Esta 

gran pantalla de vidrio en su parte interna está recubierta de fósforo, elemento 

que al ser impactado por los electrones destella visiblemente produciendo 

luminiscencia, gracias a sus propiedades químicas.  
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Figura 2.8 Diagrama General de un Tubo de Rayos Catódicos 

 

Los electrones que son disparados a una velocidad apropiada viajan a través 

del tubo en donde por efecto de campos electromagnéticos generados por 

bobinas de deflexión horizontal y vertical producen exploraciones en ambos 

sentidos obteniéndose la imagen en la pantalla.  

 

2.1.2 LCD y Plasmas 

 

Monitor LCD: El nombre proviene de sus siglas en inglés Liquid Crystal 

Display o en español Pantalla de Cristal Líquido. Internamente está formado por 

un material orgánico que está en medio del estado de solidificación, es decir, ni es 

completamente líquido, ni sólido, obligándolos a trabajar en rangos de 

temperatura especiales. 

 

Una pantalla LCD es prácticamente un “sándwich” formado por un filtro 

polarizador, unos electrodos transparentes, el cristal líquido, otros electrodos 

transparentes y un segundo filtro polarizador. Uno de los filtros es de cristal con 

"muescas" que hacen que los cristales líquidos que lo tocan encajen y se ordenen 

en la misma dirección. Los siguientes cristales "engranan" con los que tienen a su 

lado, pero un poco girados, creando una estructura con forma de escalera de 

caracol. Si se aplica una tensión entre los electrodos de cada cara, podemos 

deshacer esa espiral, cambiando la polaridad de la luz que los atraviesa, y 

haciendo que no pueda pasar por el filtro opuesto. 
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Existen algunas variedades de monitores LCD dependiendo del tipo de 

construcción y elementos que se han utilizado, así se tiene: DSTN (Dual Super 

Twisted Nematic), HPA (High Power Adressing) y TFT (Thin Film Transistor), este 

último de mejor calidad y, por tanto, de costo superior. 

 

Monitor Plasma: Trabajan de manera similar a las lámparas fluorescentes. Un 

gas, que puede ser el xenón, en una pequeña celda se convierte en plasma 

cuando se le aplica una carga. El gas cargado libera luz ultravioleta que golpea y 

excita fósforos RGB (rojo, verde y azul), los mismos que al regresar a su estado 

natural emiten luz visible. 

 

La fabricación de este tipo de pantallas es más simple que los de pantalla 

líquida, sin embargo, la vida útil del monitor es de alrededor de 10000 horas, lo 

cual constituye un factor importante en la adquisición y en la utilización que se le 

vaya a dar al equipo. Además, la principal limitación de los plasmas es que no se 

logra generar pixeles menores a 0.3 milímetros, perjudicando de esta forma la 

resolución y, por tanto, la calidad de las pantallas. 

 

 
Figura 2.9 Esquema Básico de una Pantalla de Plasma 

 

2.1.3 Elementos de Imagen 

Un elemento de imagen, conocido también como pixel, es la porción más 

pequeña de una imagen que depende del número de líneas de exploración y del 

ancho de banda asignada a esta imagen. Cualquier imagen es un conjunto de 
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pixeles oscuros o brillantes que distribuidos correctamente representan la imagen 

deseada.  

 

Si observamos muy de cerca la imagen de un computador o de un televisor 

veremos diminutos “cuadrados”, que dependiendo de la cantidad determinarán la 

resolución del equipo. Por esto si una imagen tiene una resolución muy grande, 

los pixeles serán casi imperceptibles y su calidad muy buena, pero si los 

elementos se notan claramente, la imagen es de baja resolución y, por tanto, de 

menor calidad. En los televisores habrá variación en las dimensiones de cada 

pixel de acuerdo al lugar del mundo en donde se reciba la transmisión, ya que 

cada sistema de televisión que existe maneja distinto número de líneas de 

exploración. Como un ejemplo, en el sistema NTSC ideal usado en la mayor parte 

del continente americano, el número de líneas horizontales es 525 y el número de 

líneas verticales es aproximadamente 720, lo cual afecta directamente las 

dimensiones de cada pixel y, por tanto, su resolución. 

 

Es decir, mientras mayor sea el número de pixeles por cierta unidad de longitud 

mayor será la resolución del equipo y viceversa. 

 

  
Figura 2.10 Elemento de Imagen (Pixel) 

 

2.1.4 Transductores de Luz 

Un transductor de luz es un dispositivo capaz de transformar la energía 

luminosa en energía eléctrica. Existe una gran variedad de dispositivos que 

cumplen con esta función, pero los que se usan en televisión son dos: los tubos y 

los CCD. 
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2.1.4.1 Tubos 

Un tubo es un elemento de varios componentes de aplicación especial como 

cátodos, calentadores, fotocátodos, entre otros que estructuran tres secciones 

importantes: 

 

Sección de imagen: La luz recogida por el lente que golpea directamente la 

superficie sensible de los fotocátodos hace que fotoelectrones se disparen de un 

extremo a otro del tubo. Mientras mayor sea la cantidad de luz que golpee mayor 

será la cantidad de electrones que se disparen. 

 

Sección multiplicadora: Cuando los fotoelectrones se han disparado, éstos 

son recogidos por una delgadísima malla que recubre un disco llamado target, en 

el cual se crean deficiencias de electrones en los puntos en donde hayan influido, 

cargándolos positivamente. 

 

Sección exploradora: Una vez que la placa cargada positivamente en ciertos 

puntos llega a la sección exploradora, se encuentra con bobinas de deflexión que 

hacen que el haz retorne modulando en amplitud de acuerdo a las variaciones de 

luz de la escena que ha sido enfocada. 

 

2.1.4.2 CCD (Charge Coupled Device) 

Es un dispositivo transductor de luz de estado sólido inventado alrededor de los 

años 60’ por los laboratorios Bell, que aprovecha la gran sensibilidad a la luz que 

presenta el silicio. Un CCD es una malla muy bien empaquetada de electrodos de 

silicio colocados sobre una superficie que al momento de ser impactada por 

fotones (luz que produce la imagen al ser enfocada por el lente), se generan 

electrones que pueden almacenar cierta cantidad de luminancia y crominancia, 

tomando el nombre de pixeles. 

 

Todo este patrón completo es leído a través de un reloj sincronizado, secuencia 

que luego es almacenada en un dispositivo de similar construcción al área de 

imagen.  
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Esta información es transferida, línea por línea de manera consecutiva, a un 

registro de salida cuya señal es amplificada a una señal de video manejable. 

 

 

Figura 2.11 CCD: Charge Coupled Device 

 
Los CCD pueden clasificarse de acuerdo a la forma en que están construidos: 

 
•  Arreglos lineales 

� Sensor lineal 

� Sensor Trilineal 

 
•  Arreglos de superficie 

� Mosaico de CCD 

� CCD Triple (triCCD) 

� CCD con exposición triple 

 
El CCD más utilizado es el TriCCD, el cual desvía a tres sensores diferentes, 

uno para cada color básico, toda la información recibida. Los equipos que utilizan 

este tipo de tecnología tienen un costo bastante alto debido a la dificultad que 

implica su construcción y calibración. 

 

2.1.5 Proceso de Exploración Horizontal y Vertical 

Actualmente todos los sistemas y normas vigentes en televisión se derivan de 

manera directa o indirecta de los estándares en blanco y negro que se crearon 

durante los años 40 y 50. 
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Estos estándares se definieron fundamentalmente por ciertas características y 

requerimientos de la visión humana para poder observar imágenes en 

movimiento. Este fenómeno relacionado y conocido como persistencia visual, 

actúa cuando la impresión hecha por una imagen en el ojo persiste durante una 

pequeña fracción de segundo después de que la imagen ha desaparecido. Este 

hecho es mucho más notorio con rayos de luz de alta intensidad. 

 

Al presentar al ojo humano imágenes sucesivas durante el intervalo de 

persistencia, éste automáticamente las integrará y la persona tendrá la impresión 

de ver las imágenes sin interrupción, es decir, en movimiento. 

El número mínimo de imágenes por segundo que se requieren para dar la ilusión 

de movimiento es de 16, sin embargo, para garantizar una buena calidad en la 

imagen generada, los sistemas de televisión utilizan 30 o más imágenes (cuadros) 

por segundo. 

 

2.1.5.1 Barrido Progresivo 

Cada una de las imágenes o cuadros (frames) se componen de 525 líneas 

(sistema NTSC), las mismas que llevan información de video, videotexto, señales 

de sincronismo, de prueba y de codificación. Al aplicar un barrido progresivo, la 

representación más simple es la siguiente: 

 

 
Figura 2.12 Barrido Progresivo 

 

2.1.5.2 Barrido Entrelazado 

Consiste en dividir cada cuadro en un primer campo compuesto por líneas 

impares de la imagen y a continuación en un segundo campo formado por las 
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líneas pares. Al entrelazar el campo impar con el campo par, el barrido hace que 

la imagen duplique la frecuencia de refresco de la pantalla a razón de 60 por 

segundo sin aumentar el ancho de banda para un número de líneas dado. Ahora 

que se tienen dos campos cada uno formado por 262.5 líneas, el primero 

comienza en una línea completa terminando en la mitad de otra y el segundo 

comienza en la mitad de una línea, finalizando en una línea completa.  

 

De esta manera se presenta al observador información a una mayor velocidad, 

mejorando mucho la calidad y evitando un fenómeno llamado parpadeo (flicker). 

 

En los países donde la frecuencia de la red pública es de 60 Hz, la velocidad 

de cuadro es de 30 por segundo y, por consiguiente, la frecuencia de campo es 

60 Hz. 

 
Figura 2.13 Barrido Entrelazado 

 

2.1.5.3 Frecuencias de Exploración Horizontal y Vertical 

La frecuencia de exploración vertical es de 60 Hz dada por la velocidad de 

campo y es el ritmo con el que el haz de electrones completa su ciclo de 

movimiento vertical desde la parte superior hasta la parte inferior de la pantalla 

para volver nuevamente a la parte superior.  

 

Por otro lado, el número de líneas de exploración horizontal de un campo es la 

mitad del total, es decir, 262.5 líneas (sistema NTSC). Como el tiempo que 

corresponde a un campo es 1/60 segundos y cada campo contiene 262.5 líneas, 

el número de líneas por segundo será de 15750. 
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Esta frecuencia de 15750 Hz es la velocidad con la cual el haz de electrones 

completa su ciclo de movimiento horizontal de izquierda a derecha y regresa de 

nuevo a la izquierda.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE  
TELEVISIÓN NTSC 

Cuadros por segundo 30 

Campos por segundo 60 

Líneas por segundo (525x30)=15750 

Tiempo de línea horizontal (1/15750)=63,5 �s 

Frecuencia Vertical 60 Hz 

Frecuencia Horizontal 15750 Hz 

 

Tabla 2.1 Características del Sistema de Televisión NTSC 

 

2.1.6 Señales de Sincronismo 

Cuando un haz electrónico explora la imagen, el haz hace un barrido de los 

diferentes elementos de imagen y provee la correspondiente información. Por tal 

motivo, cuando este haz explora la pantalla, el barrido debe estar exactamente 

temporizado para que la información ensamble en la posición exacta, caso 

contrario el haz de electrones puede estar barriendo en la pantalla parte de la 

imagen que en realidad no está siendo transmitida en esa posición. 

 

Para que corresponda exactamente la exploración del transmisor y del 

receptor, se debe trasmitir junto con la información de video señales especiales 

de sincronismo. 

 

Estas señales temporizadotas son pulsos rectangulares utilizados para 

controlar la exploración en el transmisor y en el receptor. Un pulso sincronizador 

horizontal al final de cada línea horizontal inicia el retorno horizontal y un pulso de 

sincronización vertical al final de cada campo inicia el tiempo de retorno vertical. 

 

La información de video se interrumpe durante breves períodos al final de cada 

línea, durante los cuales se transmiten los pulsos de sincronización horizontales 

que inician la porción del trazo de retorno del barrido horizontal del receptor, 
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fijando de esta forma el momento en que el punto debe regresar al lado izquierdo 

de la pantalla. El intervalo de tiempo que demora en iniciar y finalizar un pulso de 

sincronización horizontal es de una línea completa y tiene una duración de 63.5 

microsegundos. A continuación se inicia el borrado de campos con una serie de 

18 pulsos llamados igualadores y verticales. La transmisión de estos pulsos se lo 

hace en la zona de imagen no visible. 

 

Los pulsos sincronizadores verticales fijan el tiempo de inicio del trazo del 

retorno vertical y hacen que el punto se mueva de la parte inferior a la superior de 

la pantalla para iniciar la transmisión de un nuevo campo. Por otro lado, los pulsos 

igualadores tienen dos objetivos: el primero es mantener la sincronización 

horizontal inmediatamente antes y después del intervalo de impulsos verticales; y 

segundo, mantener condiciones idénticas antes y después del grupo de impulsos 

verticales en campos sucesivos.   

  

 
Figura 2.14 Pulsos Sincronizadores 

 

 
Figura 2.15 Pulsos Igualadores 
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De esta manera es como un conjunto de pulsos de sincronización horizontal y 

vertical hacen que una imagen que es transmitida pueda llegar a los receptores 

exactamente igual a la forma original. 

 

2.1.7 Resolución y Ancho de Banda 

 

Resolución: es la captación de una imagen lo más fiel posible, tratando de 

reproducir al mismo tiempo los más pequeños detalles. En televisión existen dos 

tipos de resolución: la vertical y la horizontal. 

La resolución vertical determina cuantas líneas horizontales son identificadas 

satisfactoriamente en una imagen, que para el sistema NTSC es de 

aproximadamente 340 líneas deducidas de la siguiente manera: 

 

 
Figura 2.16 Cálculo de la Resolución Vertical en el Sistema NTSC 

 

La resolución horizontal resulta mucho más sencilla si tomamos en cuenta la un 

término importante en televisión: La Relación de Aspecto. Esta relación que 

usualmente es igual a 3/4 indica que un monitor o televisor tiene 3 partes de alto 

por 4 partes de ancho. Utilizando estos datos fácilmente resulta que la resolución 

horizontal es de aproximadamente 490 líneas.  

 

Ancho de Banda: Para obtener el ancho de banda necesario hay que 

considerar la frecuencia más elevada que se pueda producir, la misma que ocurre 

cuando la imagen es una sucesión de puntos blancos y negros consecutivos 

dentro de una misma línea.  

Tomando este caso, el período de dicha frecuencia será igual al doble del tiempo 

de cada pixel, entonces: 
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Figura 2.17 Cálculo del Ancho de Banda de una Señal de Televisión Monocromática 

 

Actualmente se ha estandarizado que el ancho de banda permitido para una 

señal de televisión es de 6 MHz estructurados de la siguiente manera y con las 

características que a continuación se detallan: 

 

 
Figura 2.18 Espectro y Ancho de Banda de un Canal de Televisión 

 

•  La portadora de video se encuentra a 1.25 MHz arriba del límite inferior del 

canal frecuencial. 

•  La señal de video (AM) tiene 4.75 MHz de ancho de banda efectivo; 0.75 

MHz para la banda lateral inferior y 4 MHz para la banda lateral superior. 

•  La señal de audio (FM) tiene un ancho de banda de 0.5 MHz en total, con 

una desviación máxima de +/- 25 KHz para una modulación del 100%.  
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•  En la transmisión de señales de TV a color, se tiene una subportadora de 

color ubicada a 3.58 MHz de la portadora de video. Esta subportadora se modula 

en amplitud y fase para codificar la información de color. 

•  La banda lateral inferior de video tiene 0.5 MHz de ancho de banda para 

reducir la potencia de la señal transmitida a un nivel despreciable. De manera 

similar, la banda lateral superior tiene 0.25 MHz para atenuar la potencia de la 

señal. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que para obtener un buen control 

del ancho de banda utilizado, la señal deberá pasar en la transmisión a través de 

un filtro de banda vestigial. 

 

2.2 MODULACIÓN DE UNA SEÑAL DE TELEVISIÓN 

Realizar la transmisión de televisión implica cambiar ciertas características de 

una señal banda base que no es adecuada para la transmisión directa a través 

del espacio libre. Esta manipulación se denomina modulación. 

La modulación entonces, altera la señal original dándole ciertas características 

necesarias para una eficiente transmisión. Ya sea la amplitud, la frecuencia o la 

fase de una señal portadora que es una señal senoidal de alta frecuencia, son 

alteradas en proporción a la señal banda base, produciéndose de esta manera la 

modulación en frecuencia (FM), la modulación en amplitud (AM) o la modulación 

en fase. 

 

 

Figura 2.19 Modulación de Señales 

 

Existen varias razones por las cuales se hace necesaria la modulación para la 

transmisión de señales de televisión: 
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•  Facilita la propagación de la señal de información por cable o por el aire. 

•  Ordena el espectro electromagnético distribuyendo rangos de frecuencias 

específicas y diferentes para cada estación, evitando la interferencia entre 

canales. 

•  Disminuye la dimensión de las antenas. 

•  Optimiza el ancho de banda de cada canal. 

•  Protege la información de las degradaciones causadas por el ruido. 

•  Define la calidad de la señal transmitida y la facilidad y costo con la que es 

recibida. 

 

2.2.1 Modulación de Video 

Una de las formas más sencillas de transmitir señales con el menor 

requerimiento de ancho de banda, es la modulación de amplitud con banda lateral 

única. Sin embargo, para el caso de la difusión de señales de televisión que 

alcanzan frecuencias muy bajas, resulta imposible la eliminación completa de una 

de las dos bandas ya que no es posible construir filtros tan eficientes. Por tanto, 

se recurre a la modulación con banda lateral vestigial. 

 

La modulación se la hace con polaridad negativa, es decir, las amplitudes 

pequeñas de la señal corresponden a las partes más brillantes de la imagen y las 

amplitudes mayores corresponden a las partes más oscuras. De esta manera se 

consigue optimizar el uso del transmisor requiriendo máxima potencia solamente 

por períodos breves de tiempo. La transmisión negativa es un estándar aprobado 

por la FCC para la difusión de señales de televisión. 

 

2.2.2 Modulación de Audio  

La señal de sonido se transmite por medio de modulación de frecuencia de una 

portadora de radiofrecuencia. 

Para recuperar el sonido, en la mayoría de los televisores, se usa el método de 

interportadora a partir de la diferencia entre portadora de audio y video que es de 

4.5 MHz, la cual es una señal constante y no es afectada por los errores de 

sintonía o las variaciones del oscilador local. 
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2.3 SISTEMAS DE TELEVISIÓN 

Cuando la televisión en blanco y negro revolucionó el mundo de las 

comunicaciones, no pasó mucho tiempo para que las exigencias del mercado 

obligaran a la tecnología a implementar el color en sus transmisiones. Un sueño 

que en los primeros años de experimentación parecía imposible debido a los 

enormes inconvenientes y problemas que traía consigo su implementación. 

 

El principal problema que existía era el de la incompatibilidad y sumado a éste 

los organismos reguladores internacionales que exigían e implementaban normas 

estrictas de calidad. 

 

La implementación del color hizo, por tanto, necesaria la creación de diferentes 

sistemas como el NTSC, PAL y SECAM que con el tiempo y la zona geográfica 

donde fueron creados iban siendo aceptados. Ninguno de estos sistemas con sus 

ventajas, desventajas, diferencias y similitudes ha sobresalido de manera 

importante sobre ningún otro, lo cual ha hecho que sean utilizados hasta la 

actualidad. 

 

2.3.1 Sistema NTSC 

Este es el primer sistema de televisión en color que se introdujo. Apareció en 

Estados Unidos en 1953 y en él se basan todos los demás sistemas. 

 

El National Television System Committee (NTSC), creó el sistema con la 

intención de satisfacer ciertos requerimientos de organismos internacionales: 

 

� Compatibilidad: La señal de color debía ser visible en un televisor blanco 

y negro en escala de grises sin pérdidas de calidad. 

� Compatibilidad hacia atrás: Todos los nuevos televisores de color debían 

mostrar imágenes en escala de grises cuando reciban una señal blanco y 

negro. 

� Ancho de banda: Las nuevas transmisiones de señales a color no debían 

ocupar mayor ancho de banda que la señal monocromática. 
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� Calidad: El sistema de color debía producir imágenes con colores reales y 

con una calidad no inferior a la proporcionada por el sistema blanco y 

negro.  

 

Características del sistema 

•  El número de líneas que el sistema implantó fue de 525, con una 

frecuencia vertical de 60 Hz y una horizontal de 15750 Hz. 

•  La frecuencia de portadora de audio es de 4.5 MHz, la de color de 3.58 

MHz y la de imagen de 30 cuadros por segundo. 

•  Los componentes de la señal de color: la luminancia, se transmite por 

modulación de amplitud de cuadratura sobre una portadora de radiofrecuencia 

correspondiente al canal a utilizar, los otros dos componentes, Cb (componente 

de azul) y Cr (componente de rojo) se modulan también en amplitud a una 

subportadora de valor fijo e igual a 3.58 MHz. 

•  Se introduce en el mismo canal de 6 MHz y compartiendo banda con el 

espectro de luminancia, el correspondiente a la crominancia, sin perturbar, o en 

su defecto, perturbando lo menos posible al primero. Para lograr este objetivo se 

basaron en estudios ópticos, donde se establecía que el ojo es más sensible a 

diferencias de brillo sobre pequeñas superficies, que al color sobre idénticas 

superficies, concluyéndose que el ancho de banda de croma debía ser menor que 

el de luminancia.  

•  Modulación de la subportadora. Para conseguir llevar el espectro de croma 

a la zona de alta frecuencia de la luminancia era necesario modular las señales 

de diferencia de color con una portadora que se denominó subportadora color. 

Como ambas señales diferencia de color debían transmitirse simultáneamente 

sobre la misma portadora se recurrió a la modulación de amplitud en cuadratura, 

donde la modulación sobre la subportadora se hace con un corrimiento de fase de 

90 grados, obteniéndose en definitiva una modulación en amplitud y fase.  

•  La determinación del valor de la subportadora se basó en el hecho que 

para intercalar ambos espectros de rayas, la subportadora debía ser un múltiplo 

de la semifrecuencia de línea, donde la luminancia dejaba huecos sin energía. Así 

se eligió un valor de 3.579545 MHz.  
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•  Se hizo necesario para la transmisión de la crominancia eliminar la 

subportadora luego de la modulación, para la compatibilidad en receptores 

monocromáticos. Esta portadora de color se regenera en el receptor a partir de un 

oscilador a cristal, pero hace falta que esta portadora en el receptor esté 

sincronizada y en fase con la del emisor, por lo cual se agrega a la señal 

compuesta (luminancia, croma, sincronismos y borrados) unos ciclos de portadora 

de color (entre 8 y 12) que el receptor utiliza en detectores sincrónicos. Esta señal 

auxiliar se denomina Burst o ráfaga de color (así mencionada en las normas). 

  

Cuando a finales de los años 50 los países europeos empezaron a considerar 

la introducción de los sistemas de televisión en color muchos radiodifusores 

tenían la intención de adoptar el bien probado sistema NTSC.  

Así la BBC, por ejemplo, hizo numerosas pruebas con una versión modificada del 

NTSC para adaptarlo al sistema de 405 líneas existente en el Reino Unido. 

Aunque ya se habían propuesto otros sistemas “mejorados” había la sensación 

general de que hay una gran diferencia entre un sistema probado y otro que sólo 

ha dado mejores resultados en condiciones de laboratorio.  

 

Sin embargo, los conocidos defectos del NTSC (su susceptibilidad a los errores 

de fase y la consecuente necesidad de que los receptores posean un mando de 

control de tono) hicieron que se siguiese investigando en un sistema que 

solucionase esos problemas; y, cuando la European Broadcasters Union creó un 

grupo de trabajo para elegir un sistema de color para Europa, se hizo una 

investigación a fondo en los méritos y problemas que se encontraban con los 

diferentes sistemas propuestos.  

 

  
Figura 2.20 Señal de Prueba en el Sistema NTSC 
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2.3.2 Sistema PAL y sus Derivaciones 

En 1963, la compañía Telefunken encabezada por Walter Brunch, diseñó un 

nuevo sistema que mejora ciertos defectos que poseía el NTSC como el presentar 

de inconvenientes frente a corrimientos de fase en el trayecto entre emisor y 

receptor, el cual cuando es paulatino la deformación se hace muy notoria. Por 

este motivo en los recetores se ha añadido un control manual al alcance del 

usuario, que neutraliza este efecto.  

Aparece por tal motivo el sistema PAL (Phase Alternate Line) o Línea de Fase 

Alterna, con el fin de mejorar este problema. 

 

Características del sistema 

•  El número de líneas es de 625, con una frecuencia vertical de 50 Hz y una 

horizontal de 15625 Hz. 

•  Tanto la frecuencia de audio como de video es igual a 5.5 MHz. 

•  La subportadora de color es de 4.43 MHz. 

•  Este sistema conserva la modulación en cuadratura, pero con los ejes Cb y 

Cr, asignándole a ambos igual ancho de banda. Además, de diferir en las 

frecuencias, que siguen las normas Europeas, la fase del producto de modulación 

cambia de línea a línea en 180 grados, teniéndose así una línea llamada NTSC y 

la siguiente llamada PAL con fase de 180 grados. 

•  En PAL la compatibilidad con el receptor monocromo es buena, aunque no 

tan buena como en el NTSC porque el patrón interferente es más visible.  

•  El PAL encarece el receptor en un 5% con respecto al NTSC.  

 

 
Figura 2.21 Señal de Prueba PAL en un Receptor NTSC 
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Existen algunas variantes del circuito de recepción en el sistema PAL, una de 

ellas es el llamado PAL Nuevo en el cual, además, de evitar las influencias de 

errores de fase, también evita la pérdida de saturación cromática. Esta variante se 

basa en la posibilidad de derivar en la detección de las señales de crominancia 

una componente de frecuencia doble de la portadora de color de la señal en la 

curva cuadrada del demodulador. 

 

2.3.3 Sistema SECAM y sus Derivaciones 

El sistema SECAM (Séquentiel Couleur Avec Mémoire) o Transmisión de Color 

con Memoria Secuencial, se desarrolló en Francia y al igual que el PAL, con la 

finalidad de variar el sistema NTSC de manera que los errores de fase en la 

transmisión de la información cromática desde el codificador del emisor hasta el 

decodificador del receptor no produzcan ninguna “falsificación” cromática en la 

reproducción de la imagen. 

 

Este sistema se desarrolló en Francia en 1959 y se basa en la idea 

fundamental de que se puede reducir la definición vertical en la reproducción 

cromática sin pérdida de la calidad, ya que la capacidad del ojo humano es 

limitada.  

 

Características del sistema 

•  No es necesario transmitir al mismo tiempo la fase y saturación de color 

(simultáneamente) como en los sistemas NTSC o PAL. Se pueden transmitir una 

después de la otra (secuencialmente). 

•  Modulación en fase con subportadora no suprimida de 4.43 MHz. 

•  Tolera grandes errores de fase. 

•  Tiene escasa compatibilidad con los receptores monocromáticos. 

•  El SECAM codificado no puede mezclar imágenes o fundidos utilizando 

técnicas convencionales porque la información a todo color no está disponible en 

un momento determinado. 

 

La siguiente tabla resume las principales características de cada sistema:  
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SISTEMAS DE TELEVISIÓN Y SUS CARACTERÍSTICAS 
CARACTERÍSTICAS NTSC PAL SECAM 

Número de líneas 525 625 625 

Cuadros por segundo  30 25 25 

Frecuencia vertical 60 Hz 50 Hz 50 Hz 

Frecuencia horizontal 15750 Hz 15625 Hz 15625 Hz 

Frecuencia de la portadora de audio 4.5 MHz 5.5 MHz 5.5 MHz 

Frecuencia de la portadora de video 1.25 MHz 5.5 MHz 5.5 MHz 

Frecuencia de la subportadora de color 3.58 MHz 4.43 MHz 4.43 MHz 

Año de implementación 1953 1963 1959 

 

Tabla 2.2 Resumen de las Características de los Sistemas de Televisión 

  

En la figura a continuación se muestra la distribución a nivel mundial de cada 

uno de los sistemas de televisión a color. 

 

 
Figura 2.22 Distribución Geográfica de los Sistemas de Televisión a Color 

 

Las grandes diferencias entre los sistemas se encuentran en la frecuencia de 

refresco y en el tamaño de la imagen. La frecuencia de refresco de cada sistema 

deriva de la frecuencia de la propia corriente eléctrica de cada país. Por ejemplo 

en Europa es de 50 Hz y en Estados Unidos de 60 Hz. 

 

En conclusión, cada sistema existente tiene ciertas ventajas y desventajas 

sobre los otros, pero en su funcionamiento general no hay alguna lo 

suficientemente poderosa como para ser la base de alguna unificación. 
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2.4 TIPOS DE SEÑALES EN UNA ESTACIÓN DE TELEVISIÓN 

En una estación de televisión se utilizan y se procesan una variedad 

considerable de señales, es por esto que conocer sus principales características 

es importante para facilitar sobre todo su manipulación, aprovechando de la mejor 

manera sus propiedades y ventajas y a la vez reduciendo al mínimo sus posibles 

limitaciones. 

 

Es cierto que en la actualidad los elementos que se utilizan en el transporte de 

señales han mejorado notoriamente, sin embargo, el principal inconveniente sigue 

siendo la inserción del ruido, que dependiendo del tipo de señal, la afecta en 

mayor o menor grado deteriorando el factor principal de la transmisión de 

televisión: la calidad.  

 

Por tanto, es indiscutible la necesidad de conocer las principales propiedades 

de las señales para que la implementación de un sistema completo de televisión 

rinda eficazmente y con la mejor calidad posible. 

 

Las principales señales que se manejan en una estación de televisión son: 

 

•  Señales de Video 

•  Señales de Audio 

•  Señales de Intercomunicación 

•  Señales de Datos 

 

2.4.1 Señales de Video 

La señal de video está formada de un conjunto de parámetros que de acuerdo 

a las condiciones y a las necesidades de funcionamiento se modifican en su 

concepción. Es decir, cambiará la forma en que son procesados mediante la 

alteración de sus propiedades con el fin de acoplarse a sistemas preconcebidos y 

a necesidades requeridas. 

 

Aparecen entonces dos grupos fundamentales: uno conformado por señales de 

video analógico, muy utilizado todavía y otro por señal digitales. Aunque las 
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señales analógicas con el tiempo van disminuyendo en su utilización ofrecen aún 

ciertas ventajas que no dejan de ser importantes, pero que, sin embargo, si las 

comparamos con las digitales, las diferencias en ciertos casos pueden ser 

abrumadoras. 

 

2.4.1.1 Señales Analógicas 

En un sistema de este tipo, la información se transmite mediante alguna 

variación infinita de un parámetro continuo como puede ser la tensión en un hilo o 

la intensidad de flujo de una cinta.   

 

 
Figura 2.23 Señal Analógica 

 

Dentro del ancho de banda permisible en una señal de video, cualquier forma 

de onda es válida, característica que supone la principal debilidad de las señales 

analógicas. Es así que cualquier forma de onda, incluyendo dentro de éstas al 

ruido, puede formar parte de la señal como otra totalmente válida, imposibilitando 

su detección, ya que son simplemente pequeñas variaciones en la tensión de la 

señal. 

 

Es característico de los sistemas analógicos el hecho de que las degradaciones 

no pueden ser separadas de la señal original. Al final, la señal estará formada por 

la suma de la señal válida y las degradaciones introducidas en cada etapa por las 

que haya pasado. 

Sin embargo, una de las principales deficiencias de la señal de video analógica 

puede convertirse en su ventaja más importante ya que aunque la señal esté 
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contaminada por ruido, será visible aún cuando existan problemas en la 

transmisión o recepción, produciendo únicamente ciertas imperfecciones que no 

causarán que la señal se pierda completamente y sea todavía perceptible. 

 

Además, el motivo más importante por el cual se las continúa utilizando es el 

hecho de que aún los transmisores en las estaciones y los receptores de 

televisión en los hogares siguen siendo analógicos debido al costo, por el 

momento prohibitivo, que implica el implementar equipos totalmente nuevos y 

distintos en su construcción. 

 
a) Video Compuesto 

La señal de video compuesto es una señal analógica conformada por: la 

luminancia, la crominancia y sincronismos. Aunque este formato de video 

comparado con el resto utilizados en televisión tiene menor calidad, sigue 

manteniendo estándares de calidad aceptables y, además, continúa siendo una 

de las más utilizadas en el medio. 

 
La Luminancia corresponde a la señal de contenido en la televisión en blanco 

y negro y en la de televisión a color es la intensidad con la que cada color es 

presentado.  

En otras palabras la luminancia contiene solamente variaciones de brillo de la 

información de la imagen que se está observando, incluyendo los detalles finos. 

Este parámetro se utiliza para reproducir la imagen en blanco y negro, o 

monocroma. 

 

 
Figura 2.24 Obtención de la Señal de Luminancia 
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La señal de luminancia o Y se forma combinando 30% de la señal de video roja 

(R), 59% de la señal de video verde (G) y 11% de la señal de video azul (B),  es 

decir, viene determinada por una relación de los colores primarios de la siguiente 

manera: 

BGRY 11.059.030.0 ++=  

 

Los porcentajes que se muestran en la ecuación corresponden a la brillantez 

relativa de los tres colores primarios (Anexo 2-1). Por tanto, una señal reproducida 

en blanco y negro por la señal de luminancia tiene exactamente la misma 

brillantez que la señal original en color. En la figura anterior se muestra la manera 

como el voltaje de la señal Y se compone de varios valores de R, G y B. La 

luminancia tiene una amplitud máxima relativa de una unidad, la cual debe ser 

100% blanca.  

 

La Crominancia es una señal combinada de las señales de color I y Q, la 

primera o señal de color en fase se genera combinando un 60% de la señal de 

video en rojo (R), un 28 % correspondiente a la señal en verde (G) invertida y un 

32% en (B) invertida, Por otro lado la segunda, la señal Q o señal de color en 

cuadratura se genera combinando el 21% de la señal de video en rojo (R), el 52% 

de la señal de video en verde (G) y un 31% de la señal de video en azul (B). Las 

expresiones matemáticas son las siguientes: 

 

BGRQ

BGRI

31.052.021.0

32.028.060.0

+−=
−−=

 

 

Estas señales I y Q se combinan para producir la señal C (crominancia) y 

debido a que éstas están en cuadratura, la señal C es su suma vectorial. 

 

 

Las amplitudes de las señales I y Q son proporcionales a las señales de video 

R, G y B. 
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Las intensidades de las tres fuentes de luz (rojo verde y azul) deben ser tales 

que la suma de los tres haces dé por resultado un blanco puro. Las fuentes de luz 

deben estar dispuestas de forma que en la superficie blanca se produzcan, aparte 

de una barra blanca y otra negra, seis barras verticales de diferentes colores y el 

mismo ancho. Aparte de las barras de color con las crominancias de los tres 

colores básicos se obtienen también otras con las crominancias de los colores 

complementarios cyan, magenta y amarillo cuando se iluminan las barras 

correspondientes de dos de las tres fuentes de luz. 

 

 
Figura 2.25 Crominancia y Señales I y Q  

 

La sucesión de las barras de color se elige de forma que la luminancia 

disminuya de izquierda a derecha. 

 

COLOR R  
(Rojo) 

G 
(Verde) 

B 
(Azul) 

Y 
(Luminancia) 

Blanco 1 1 1 1 

Amarillo 1 1 0 0.89 

Cian 0 1 1 0.7 

Verde 0 1 0 0.59 

Magenta 1 0 1 0.41 

Rojo 1 0 0 0.3 

Azul 0 0 1 0.11 

Negro 0 0 0 0 

 

Tabla 2.3 Contribución RGB en la creación de los Colores Complementarios 

 

La rueda de colores que se muestra es una representación vectorial utilizada 

para la radiodifusión de televisión. Las señales R-Y y B-Y, a las que 
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posteriormente se analizará más detenidamente, son utilizadas en la mayor parte 

de los receptores de televisión a color para demodular las señales de video R, G y 

B.  En el receptor, la señal C reproduce colores en proporción a las amplitudes de 

las señales I y Q. El matiz (tono del color) se determina por la fase de la señal C y 

la profundidad es proporcional a la magnitud de la señal C. 

 

 
Figura 2.26 Representación Vectorial de los Colores en NTSC 

 

b) Video Componente 

Es una señal analógica de muy buena calidad, que se transporta a través de 

tres cables conjuntos que necesariamente deben ser de la misma longitud. 

Existen formas distintas de transmitir esta señal dependiendo del formato y el 

equipo que se está utilizando.  

 

Uno de los formatos de transmisión es el conocido RGB, en el cual cada uno 

de estos colores es transportado por un cable independiente formándose un trío 

de cables que luego será procesado para obtener la señal conjunta. Dentro de los 

requerimientos de este tipo de transmisión, está la longitud de los cables que 

envían o reciben señal, éstos deben ser exactamente igual. Este tipo de señal no 

es objeto de las manipulaciones a las que está sometido el video compuesto, 

debido a que la señal es obtenida directamente de los transductores de las 

cámaras que trabajan con los tres colores primarios, evitando así posibles 

pérdidas de calidad en el manejo posterior a la obtención de la señal. 
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Por otro lado, otro de los mecanismos de transporte de una señal componente 

es a través de la separación de las señales de luminancia (Y), de la referencia de 

fase del burst (B-Y) y de la cuadratura de la fase (R-Y). Al igual que en el caso 

anterior, cada una de estas tres señales viaja por medio de tres cables distintos 

pero de la misma longitud. 

 

c) Súper Video 

Es una señal analógica que a pesar de ser de muy buena calidad no es 

utilizada en televisión. El mecanismo de transmisión de esta señal es por medio 

de un cable de varios hilos, a través del cual se transporta las señales de 

luminancia (Y), la crominancia (C) de manera separada y sus respectivas tierras 

(GND). Al conocer este sistema de transporte notaremos inmediatamente el por 

qué de la escasa utilización en las estaciones de televisión. La cantidad de hilos 

que utiliza hace que sea poco eficiente y determina un factor muy importante en el 

grado de utilización y de posibles degradaciones. 

 

2.4.1.2 Señales Digitales 

El proceso de digitalización de señales de televisión sigue un proceso de tres 

pasos: el muestreo, la cuantización y la codificación. 

 

a) Muestreo: Durante este proceso se toman muestras a intervalos de tiempo 

muy pequeños, obteniendo una serie de impulsos cortos cuyas amplitudes siguen 

a la señal analógica. Este tren de impulsos modulados en amplitud por la señal se 

le denomina PAM (Pulse Amplitude Modulation o Modulación por Amplitud de 

Pulsos). 

 

Matemáticamente el muestreo se representa por la multiplicación de una señal 

analógica e(t) por un tren de impulsos u(t), resultando una señal como la que se 

muestra en la figura 2.27. 

 

La señal de video está compuesta por un gran número de frecuencias 

formando un espectro continuo que va desde 0 hasta unos 5 MHz. Por tanto, al 

muestrear esta señal, cada frecuencia de video aparecerá en las bandas laterales 
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superiores e inferiores de cada armónico de la frecuencia de muestreo, 

incluyendo naturalmente la banda base.  

 

 
Figura 2.27 Muestreo de una Señal Analógica 

 

Según el teorema de Nyquist, la condición elemental que debe cumplirse es 

que la frecuencia de muestreo debe ser al menos el doble de la frecuencia 

máxima de la señal analógica para asegurar que la banda lateral inferior de la 

frecuencia de muestreo y la banda base no se superpongan. 

 

 

 

 
Figura 2.28 Banda Base de la Señal de Video y su 

Espectro cuando la Señal es muestreada 
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b) Cuantización: Este paso asignará a cada muestra obtenida en el proceso 

anterior un valor de amplitud dentro de un margen de niveles previamente fijado. 

Este valor se representa por un número que será convertido a un código de ceros 

y unos en el proceso de codificación. Por razones de facilidad en los cálculos, el 

número de niveles se hace coincidir con una potencia de dos y los impulsos de la 

señal PAM se redondean al valor superior o inferior según sobrepasen o no la 

mitad del ancho del nivel en que se encuentran. El error que se produce con estas 

aproximaciones equivale a sumar una señal errónea a los valores exactos de las 

muestras: 

 
Figura 2.29 Error de Cuantización 

 

Esta señal errónea aparecerá en el proceso de recuperación después de la 

decodificación digital-analógica, en forma de ruido visible. Se habla así de "ruido 

de cuantización" que dependerá obviamente del número N de niveles empleados 

en el proceso. Cuantos más niveles existan menor será el ruido generado. La 

relación señal a ruido de cuantización es: 

 

 

 

En esta ecuación existe un sumando constante 10.8 dB que tiene su origen en 

la misma definición de señal a ruido en televisión, donde se toma para la señal el 

valor pico a pico y para el ruido su valor eficaz. 

 

Es evidente que usando codificación binaria resulta N=2m, donde m=número 

de bits, por tanto: 
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La anterior ecuación es válida para la digitalización de una señal monocroma o 

para cada componente de color. 

 

Se adoptaron 8 bits para la digitalización de la señal de video, por lo que la 

relación señal a ruido de cuantización queda como: 

 

 

 

c) Codificación: La codificación final de la señal de salida de un equipo depende 

de su aplicación. Es decir, dependiendo el uso que se le vaya a dar a la señal, 

ésta podrá ser codificada de diferentes formas: 

 

La Codificación de las señales compuestas consiste en digitalizar 

directamente las señales compuestas existentes (NTSC, PAL, SECAM). Con ello 

persiste el problema de la incompatibilidad de las distintas normas 

internacionales, aún manteniendo la misma frecuencia de muestreo y codificación. 

La decodificación devolvería las señales NTSC, PAL o SECAM, respectivamente. 

 

 
 

Figura 2.30 Codificación de la Señal de Video Compuesta 

 

La ventaja fundamental de digitalizar la señal compuesta radica en que el 

equipo puede incluirse como una unidad más en las estaciones analógicas 

actualmente en servicio, sin necesidad de codificar o decodificar el NTSC, PAL o 

SECAM.  Pasada la transición, la única ventaja que puede aportar la codificación 
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de señales compuestas es el tratamiento de una señal única de video como 

ocurre actualmente en estas estaciones. 

 

 
 

Figura 2.31 Transición de Analógico a Digital de las Señales Compuestas 

 

Para los casos NTSC y PAL que modulan en amplitud a la subportadora de 

color, el fundido, mezcla y encadenado corresponderá a una sencilla 

multiplicación de todas las muestras por un factor situado entre 0 y 1. Pero en el 

caso del SECAM, es necesario descomponer primero la señal de video en sus 

componentes Y, R-Y, B-Y antes de la mezcla.  

 

Cada fuente de video digital tendría que disponer de codificación y 

decodificación NTSC, PAL o SECAM, lo que representa una degradación de las 

imágenes por causa de los sucesivos procesos de codificación y decodificación. 

 

•  La Codificación en componentes digitaliza las tres señales Y, K1(R-

Y), K2(B-Y) donde K1 y K2 son factores de ponderación que imponen el sistema 

digital, las mismas que posteriormente serán combinadas digitalmente y 

empaquetadas en una sola señal final. 

 

La primera y gran ventaja que se deriva de esta codificación es que siendo 

estas tres señales comunes a todos los sistemas, la compatibilidad puede 

alcanzarse por regulación internacional de los parámetros de muestreo, 

cuantización y codificación.  
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La segunda ventaja de esta codificación es que una vez alcanzada la 

digitalización plena de la producción, sólo se requiere un paso final de conversión 

D/A y una codificación NTSC, PAL o SECAM según el sistema adoptado de 

transmisión. Se añade a las ventajas ya señaladas que el tratamiento digital en 

componentes elimina los efectos perturbadores mutuos de luminancia y 

crominancia a la vez.  

 

 
 

Figura 2.32 Codificación de Componentes 

 

Según la norma CCIR 601 de televisión digital o norma 4:2:2 se definen los 

parámetros básicos de este sistema asegurando compatibilidad mundial. Se basa 

en una señal Y, Cr y Cb en el formato llamado 4:2:2 (4 muestreos Y por 2 

muestreos Cr y 2 muestreos Cb), con una digitalización sobre 8 bits, con 

posibilidad de ampliarla a 10 bits para aplicaciones más exigentes. 

 

 
 

Figura 2.33 Cuantización de la Señal de Luminancia 
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Cualquiera que sea el estándar de barrido, la frecuencia de muestreo es de 

13.5 MHz para la luminancia Y. Para las señales de crominancia Cr y Cb, dado su 

ancho de banda más limitado se muestrean a la mitad de la frecuencia de la 

luminancia, es decir, 6.75 MHz. El número de bits por muestra es de 8, tanto para 

la luminancia como para las señales diferencias de color, lo que corresponde a 28 

niveles igual a 256 niveles de cuantización. 

 

La luminancia utiliza 220 niveles a partir del 16 que corresponde al nivel de 

negro, hasta el 235 correspondiente al nivel de blanco. Se acepta una pequeña 

reserva del 10% para la eventualidad de que ocurran sobremodulaciones. 

Para las señales diferencias de color se utilizan 224 niveles, que se hace 

corresponder con el número digital 128.  

 

 
 

Figura 2.34 Cuantización de la Señal de Crominancia 

 

Según los parámetros dispuestos por la norma CCIR 601, el flujo bruto de 

transmisión final es: 

 

 
Figura 2.35 Flujo de Datos del Video Digital 
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Ventajas del Video Digital 

•  La calidad de reproducción de un sistema digital de video bien diseñado es 

independiente del medio y depende únicamente de la calidad de los procesos de 

conversión. 

•  Cuando se copia una grabación digital, aparecen los mismos números en 

la copia: no se trata de un duplicado, sino de una clonación. Las grabaciones 

digitales pueden copiarse indefinidamente sin que haya pérdida en la calidad. 

 

•  Una de las mayores ventajas que presenta la tecnología digital es su bajo 

costo. No hay necesidad del consumo de cinta tan grande y excesivo que tienen 

los equipos de grabación analógicos.  

 

•  Las redes de comunicaciones desarrolladas para manejar datos pueden 

llevar perfectamente video digital acompañado también de audio a distancias 

indefinidas sin pérdidas de calidad. La difusión de televisión digital emplea estas 

técnicas para eliminar las interferencias, así como los problemas de atenuación 

de señales y de recepción de camino múltiple propio de las emisiones analógicas. 

Al mismo tiempo, se hace un uso más eficaz del ancho de banda disponible. 

 

•  El costo de mantenimiento se reduce. 

 

2.4.1.2.1 Técnicas de Compresión de Video Digital 

La compresión de video nace de la necesidad de transmitir imágenes a través 

de un canal que contenga un ancho de banda aceptable. Además, surge también 

debido a los requerimientos por conservar mecanismos y sistemas que ya se 

utilizaban y sobretodo por los precios en ocasiones prohibitivos que el ancho de 

banda llegó a tener. Es por esto que a través de ciertas características de la señal 

de video se pueden obtener herramientas que faciliten el análisis necesario para 

comprimir señales.  

 

Por otro lado, en la compresión digital de imágenes, se pueden identificar y 

aprovechar tres tipos básicos de redundancias:  
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•  Redundancia de codificación 

•  Redundancia entre pixeles 

•  Redundancia psicovisual 

 

MPEG 

En el año de 1990, la ISO, preocupada por la necesidad de almacenar y 

reproducir imágenes de video digitales y su sonido estereofónico correspondiente, 

creó un grupo de expertos que llamó MPEG (Moving Pictures Expert Group) 

procedentes de aquellas áreas implicadas en el problema (telecomunicaciones, 

informática, electrónica, radio difusión, etc.) 

 

El primer trabajo de este grupo se conoció como la norma ISO/IEC 11172, 

mucho más conocida como MPEG-1, en el año 1992. La idea inicial era la de 

permitir el almacenamiento y reproducción en soporte CD-ROM con un flujo de 

transmisión de datos del orden de 1.5 Mbps, transportando tanto imagen como 

sonido.  

 

El estándar MPEG, además, de aprovechar la redundancia espacial intrínseca 

de una imagen fija utilizada en la codificación JPEG, aprovecha la redundancia 

temporal que aparece en la codificación de imágenes animadas, permitiendo 

encontrar similitudes entre las imágenes sucesivas de video.  

 

Debido a que la calidad en la compresión de video en el estándar MPEG-1 era 

baja y no servía para otras aplicaciones, se creó la norma ISO/IEC 13818, mucho 

más conocida con el nombre de MPEG-2.  

Esta norma permite un flujo de transmisión hasta el orden de los 20 Mbps, 

transportando tanto imagen como sonido. Norma que se utilizaría en la televisión 

de alta definición. 

 

En la actualidad, se continúan desarrollando nuevas normas que serán 

encaminadas a la transmisión de datos que superen capacidades anteriores, las 

mismas que serán utilizadas en las aplicaciones de video conferencia o video 

teléfono. 
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2.4.2 Señales de Audio 

En las estaciones de televisión se hace una diferenciación muy importante 

entre las señales de audio domésticas y las profesionales. Si bien es cierto las 

señales de audio domésticas son utilizadas aún, las profesionales ofrecen 

inmensas ventajas de calidad sobre éstas, haciendo que de a poco vayan dejando 

de utilizarse.  Las señales de audio poseen ciertas características de importancia 

que vale la pena recalcar y conocer evitando así fallas y problemas comunes en 

las transmisiones como son el ruido y la distorsión. 

 

Los niveles de una señal de audio son medidos en dB (decibeles), que en 

realidad no es un valor absoluto como lo es medir un voltio por ejemplo, pero que, 

sin embargo, describe cuan grande es una señal comparada con otra.  

 

Inicialmente se optó por estandarizar un nivel de referencia de 0 dBm, nivel que 

causó ciertos problemas, ya que debido a que la señal de audio es sumamente 

variable los instrumentos no podían dar medidas exactas de sus valores. Se 

diseñaron, por tanto, circuitos de aislamiento que atenuaron la señal en 4 dB 

haciendo, por tanto, necesario el rediseño de los VU-meters para ajustar esta 

señal a +4 dB, quedando como el estándar para equipamiento profesional. 

El constante y muy pronunciado cambio en las amplitudes que sufre 

principalmente la señal de voz hizo necesario que los medidores sean 

ralentizados con circuitos amortiguadores. En Estados Unidos, los ingenieros 

decidieron que la señal de +4 dBm se retuviera 300 ms. antes de que registrara 0 

(cero) en el medidor, lo cual cambió y estandarizó la manera en que las personas 

vieran el sonido, naciendo así el estándar de medición VU- METER (medidor de 

unidades de volumen). 

 

Una vez estandarizado el sistema de medición del sonido, los fabricantes 

diseñan los equipos a 0 VU, con mínimo de ruido y un nivel de distorsión muy 

aceptable. Considerando inclusive que los niveles por encima de los 0 VU fueran 

considerados como distorsionados.   
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En la actualidad, el nuevo estándar de medida de volumen, el referido a voltios, 

deja de llamarse dBm y pasa a llamarse dBu. Los +4 dBm a los cuales se hicieron 

referencia anteriormente son +4 dBu y corresponden a 1.288 voltios a 600 ohmios 

de impedancia. Estos valores son lo que hoy en día presentan los equipos 

profesionales como 0 VU. El nivel de señal de línea es +4 dBu profesionalmente 

hablando. Por otro lado y únicamente como referencia, los niveles de audio 

doméstico son de menor calidad por razones de costo y de fabricación. Una señal 

doméstica es medida en dBV, referida a un voltio y con un nivel inferior de -10 

dBV o 0.316 voltios. 

 

Audio   
Doméstico 

Medida del 
Voltímetro 

Audio 
Profesional 

+6dBV 2.0 V +8.2dBU 

+4dBV 1.6 V +6.2dBU 

+1.78dBV 1.228V +4dBU 

0dBV 1 V +2.2dBU 

-2.2dBV 0.775 V 0dBU 

-6dBV 0.5 V -3.8dBU 

-10dBV 0.316 V -7.8dBU 

-20dBV 0.01 V -17.8dBU 

 
Tabla 2.4 Valores de Audio Doméstico y Profesional 

 

� +4dBu. Audio profesional, indicado como 0VU. 
� 0dBu. Antiguo nivel de referencia 0dBm en equipos profesionales 
� –10dBV. Nivel de referencial actual de equipos domésticos. 

 

Es importante conocer sus características ya que existe una gran cantidad de 

base instalada a nivel mundial de ambos sistemas y los fabricantes procuran 

mantener la compatibilidad con ambos niveles de línea, además, así se evitarán 

distorsiones al realizar conexiones entre los equipos.  

 

De ahí que, cuando conectamos un equipo profesional a la entrada de un 

ordenador u otro equipo doméstico, distorsione. Y cuando conectamos la salida 

de un equipo doméstico a uno profesional, la señal sea demasiado baja, y si se 

incrementa el volumen para compensarlo, incrementaremos el ruido al menos 

cuatro veces. 
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2.4.2.1 Señales de Audio No Balanceadas 

La señal se lleva a través de un cable de dos conductores. Los conectores de 

señal no balanceada tienen dos pines, como el RCA utilizado habitualmente por 

los equipos domésticos de alta fidelidad y el 1/4" no balanceado y usado en los 

instrumentos musicales y audio semiprofesional. Los conectores de más pines 

también pueden llevar señal no balanceada, aunque no usarán todos los pines.  

 

Las conexiones no balanceadas son muy simples y se usan habitualmente y 

sin problemas para la conexión de muchos instrumentos musicales. La razón por 

la que este tipo de conexiones no son consideradas "profesionales" es que son 

muy susceptibles de contaminarse por interferencia electromagnética, 

particularmente cuando las distancia del cable es extensa. 

 

2.4.2.2 Señales de Audio Balanceadas 

Las estaciones de televisión actualmente cuentan con vastas extensiones de 

cableado de audio. Al ser estos cables de mucha longitud, es necesario eliminar 

cualquier tipo de factor que pueda afectarlos. Las interferencias de 

radiofrecuencia (RF), de los cebadores de los tubos fluorescentes, de las 

emisoras de radioaficionados, de las estaciones de radio de AM y FM, etc, son 

factores que podrían inducir ruido en estos cables, debido a que éstos actúan 

como antenas. 

 

Usualmente los cables que transportarán las señales de audio cubrirán 

distancias considerables y en el caso de que fueran mayores de 15 o 20 metros 

se hace necesaria la utilización de señales balanceadas. En realidad la única 

diferencia entre una señal balanceada de una que no lo es, es la presencia de un 

conductor extra. 

 

Las señales balanceadas se llevan dos veces, una de ellas con la polaridad 

invertida. Será necesario entonces, como se dijo antes, conectores de tres pines y 

cable de tres conductores.  
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Las interferencias electromagnéticas que no rechace el apantallamiento del 

cable, afectarán lo mismo a los dos cables que llevan la señal. La entrada del 

dispositivo al que llevamos la señal realiza lo que se conoce como 

desbalanceado, que consiste en sumar las dos señales que le llegan tras invertir 

una de ellas. Al haber estado invertida a su vez una señal con respecto de la otra 

en el cable, el balanceado consigue reforzar (doblar) la señal original y cancelar 

las interferencias que se produjeron en el cable. En la práctica la atenuación de 

las interferencias es muy compleja y no siempre se consiguen los resultados 

esperados, aunque en cualquier caso el transporte balanceado de señal es el 

preferible para aplicaciones profesionales.  

 

La siguiente ilustración explica de forma gráfica el balanceado: el dispositivo de 

salida produce dos copias de la misma señal una de la cuales está invertida; si 

existe interferencia se produce de igual manera en las dos señales que se 

transportan por el cable; en el dispositivo de destino las señales se invierten y se 

suman, cancelándose la interferencia. 

 

 
Figura 2.36 Balanceo y Recuperación de la Señal de Audio 

 

En la práctica es habitual que incluso en las instalaciones profesionales utilicen 

fuentes de sonido no balanceadas, particularmente instrumentos musicales en 

aplicaciones de sonorización de música en directo, lo que hace necesario 

minimizar al máximo la posibilidad de ruidos. Esto se consigue con la adquisición 

de dispositivos disponibles comercialmente que convierten las salidas no 

balanceadas de alta impedancia y -10 dBV (aparatos no profesionales) a salidas 

balanceadas de +4 dBV y baja impedancia (uso profesional). O bien las entradas 

no balanceadas en balanceadas.  
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2.4.2.3 Codificación de Señales de Audio 

El proceso de codificación de voz permite transmitir y almacenar la señal de 

voz en forma digital eficientemente y sin pérdida de calidad. Desde el punto de 

vista de la transmisión de la señal de voz, su codificación permite optimizar la 

utilización del canal de comunicación transmitiendo el máximo de información. 

 

Desde el punto de vista de señales de audio HIFI (ancho de banda de 20 KHz), 

los requisitos de calidad para la señal codificada son mayores que para la 

codificación de voz a 4 KHz. Por esta razón, los esquemas de codificación son 

mucho más complejos y obedecen todos ellos a sistemas basados en el análisis 

frecuencial de la señal de audio, puesto que en este caso no es válido el modelo 

de producción del habla al ser una señal mucho más compleja. Para reducir la 

velocidad de transmisión se utiliza la propiedad de enmascaramiento de sonidos 

del sistema auditivo humano.  

Bajo esta idea básica se consiguen reducciones de 1.41 Mbps necesarios para 

calidad CD estéreo a 128 Kbps sin pérdida significativa en la calidad. Un ejemplo 

ampliamente utilizado en la actualidad es el esquema de codificación tipo MPEG y 

su variante MP3. 

 

2.4.3 Cables, Conectores y Conexiones de Video, Audio y Otros 

La gran cantidad de señales disponibles, la diferencia entre sistemas y 

sobretodo la gran cantidad de equipos con distintos tipos de salidas y entradas 

que el mercado ofrece ha hecho necesario que se estandaricen ciertos formatos 

que permitan la comunicación y compatibilidad entre las diferentes señales.  

 

Es así que el mercado ofrece un sinnúmero de conectores que facilitan que los 

equipos puedan ser interconectados entre sí. Además, de ofrecer también las 

herramientas adecuadas para la su instalación. 

 

En lo referente al video, a pesar de existir una gran variedad de clases de 

conectores, el conector tipo BNC es el más utilizado tanto en video digital como 

en el analógico, por esta razón en el Anexo 2-2 se muestra detalladamente ciertas 

características normalizadas de este tipo de conectores. 
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a) Video 

 
ILUSTRACIÓN NOMBRE CARACTERÍSTICAS 

 

 

 

Conector BNC y sus 
partes. 

Conector utilizado para el 
transporte de señales 

analógicas y digitales de 
video profesionales en sus 

distintos formatos. 

 

 

 

Conector BNC 
empotrable y sus 

partes. 

Conector utilizado para el 
transporte de señales 

analógicas y digitales de 
video profesionales en sus 

distintos formatos. Su 
instalación se lo hace sobre 

superficies fijas. 

 

Conector S-Video Conector que transporta 
video de muy buena calidad. 

 

Adaptadores de 
video 

Variedad de adaptadores que 
permiten interconexión entre 

las dos formas básicas de 
conectores de video. 

 

 

 

Conector RCA 

Conector utilizado para el 
transporte de señales de 
video analógicas de tipo 

doméstico. 

 

Tabla 2.5 Conectores y Adaptadores de Video y sus Características 
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b) Audio 
 

ILUSTRACIÓN NOMBRE CARACTERÍSTICAS 

 

 

 

Conector CANON    
(Macho y 
Hembra) 

Conector utilizado para el 
transporte de señales de 
audio balanceadas 
(profesionales) y 
comunicaciones internas a 
través del uso de cables de 3 
hilos. 

 

 

 

Conector CANON    
(Macho y hembra 

empotrables) 

Cumple funciones idénticas 
que un conector canon, pero 
empotrado sobre alguna 
superficie fija. 

 

 

 

Conector RCA 
(Macho) 

Conector utilizado para el 
transporte de señales de 
audio no balanceado 
(domésticas) a través de 
cables de 2 hilos. 

 

Conector PLUG      
(Macho estéreo o 

mono) 

Conector utilizado 
profesionalmente para el 
transporte de audio a través 
de cables de 2 o 3 hilos. 

 

 

 

Adaptadores  
RCA – PLUG 

Gran variedad de 
adaptadores que permite 
interactuar entre conexiones 
RCA, PLUG y otros. 

 

Adaptador PLUG 
(Macho) a 

CANON (Hembra) 

Gran variedad de 
adaptadores que permite 
interactuar entre conexiones 
PLUG y CANON. 

 

Tabla 2.6 Conectores y Adaptadores de Audio y sus Características 
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Debido a la importancia de las transmisiones de video, investigaciones han 

desarrollado nuevos conectores y cables de video con características especiales 

de acuerdo a la aplicación y al rango de frecuencias en donde vayan a ser 

utilizados. El Anexo 2-3 muestra brevemente estas características. 

 

2.5 CARACTERÍSTICAS Y OPERACIÓN DE EQUIPOS EN UNA ESTACIÓN 

DE TELEVISIÓN 

Debido a la complejidad en la operación y manipulación de ciertos equipos que 

pueden ser adquiridos y posteriormente instalados en una estación de televisión, 

es necesario mencionar y detallar ciertas características generales de operación 

de los equipos principalmente utilizados en el medio. 

El detalle de las características más importantes de los dispositivos, así como 

ciertas funcionalidades permitirá conocer y sobretodo entender el diseño posterior 

de los sistemas que integrarán la estación.  

 

2.5.1 Equipos de Reproducción y Grabación 

En cualquier medio de comunicación, es inevitable contar con dispositivos que 

permitan mostrar el material que ha sido recapitulado en otro tiempo y en otro 

lugar. No siempre es posible transmitir señales en el momento mismo en que se 

están produciendo, por esto se han diseñado equipos de audio y video capaces 

de grabar información que posteriormente pueda ser manipulada y reproducida 

con la mejor calidad posible y las veces que sean necesarias.  

 

Si bien es cierto, la variedad de fabricantes de esta clase de equipos es 

bastante amplia, por norma general y sin distinción, el conocimiento de operación 

y características no variará en concepto. Es decir, aquella persona que posea 

conocimiento y ciertas habilidades sobre uno de estos equipos será capaz de 

manejar y utilizar otro dispositivo semejante de una marca distinta. 

 

2.5.1.1 Cámaras 

La cámara es un dispositivo de grabación y/o reproducción que como base de 

su construcción consta de un dispositivo de imagen llamada CCD (Coupled 
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Charged Device). Una cámara está compuesta por dos partes fundamentales: La 

sección óptica y la sección electrónica. 

 

 
Figura 2.37 Cámara de Estudio de Alta Definición 

 

a) Sección Óptica: donde se encuentra un complejo sistema de lentes para 

captar la imagen, que en el caso de ser fijas la distancia focal es la del extremo 

del objetivo a la película. Por otro lado cuando tiene una distancia focal variable 

aparece el termino zoom que depende de la máxima y mínima distancia focal.  

 

b) Sección Electrónica: En ella se encuentran los tubos de cámara o chips 

electrónicos encargados de realizar la generación, que consiste en transformar la 

información óptica en imagen electrónica. El funcionamiento de una cámara 

comienza cuando la luz reflejada por un objeto es recogida por el sistema de 

lentes y enfocada sobre una placa o mosaico sensible a la luz, la misma que al 

golpear el mosaico cargado eléctricamente, origina una reacción eléctrica en 

función de su intensidad. El haz de electrones disparado por el cañón, explora la 

información eléctrica presente punto por punto y línea por línea en el lado interno 

del mosaico, transformando cada punto luminoso en información electrónica lista 

para ser manipulada como información de video. 

 

Entre los principales componentes y controles externos que una cámara posee 

están los siguientes: 

 

•  Anillo de enfoque que permite concentrar la atención sobre un objetivo 

determinado. 
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•  Anillo de distancia focal que regula la distancia sobre el objetivo. 

•  Anillo de diafragma que controla el nivel de apertura con el fin de regular 

los niveles de luminosidad de las escenas. 

•  Selección de diafragma automático o manual. 

•  Selección de zoom manual o automático. 

•  Botón de grabación (REC). 

•  Rueda de selección de filtros que varía de acuerdo al tipo de iluminación 

que tenga el sitio en donde se esté haciendo la toma. 

•  Balance de blancos 

•  Ganancia. 

•  Salida de video (BNC). 

•  Entrada para micrófonos. 

•  Intercom o comunicación interna. 

•  Encendido (ON/OFF). 

 

2.5.1.2 Micrófonos 

Los micrófonos son transductores encargados de transformar la energía 

acústica en energía eléctrica. Permitiendo así el registro, almacenamiento, 

procesamiento y transmisión de las señales de audio. Tanto los micrófonos como 

los altavoces son los elementos más importantes, en cuanto a sus características, 

que manipulan las señales de audio.  

 

Los micrófonos se clasifican dependiendo de la forma en que es transformada 

la señal acústica en eléctrica. 

 

2.5.1.2.1 Tipos de Micrófonos 

 

1. Micrófonos de Carbón: Fueron micrófonos utilizados por mucho tiempo 

en los teléfonos. Su principio de funcionamiento se basa en el cambio de 

resistencia de los granos de carbón al ser comprimidos por el diafragma, al recibir 

éste las variaciones de presión sonora.  

La respuesta en frecuencia de este micrófono muestra sus pobres características 

de calidad. 
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2. Micrófonos Piezoeléctricos: Estos micrófonos aprovechan la capacidad 

que tienen ciertos cristales piezoeléctricos de generar cargas eléctricas al ser 

sometidos a presión. Aunque su respuesta es solamente mejor que la de los 

micrófonos de carbón, no llega a ser suficientemente buena para grabaciones 

profesionales. 

 

3. Micrófonos de Condensador: Este tipo de micrófono posee una 

incomparable calidad de respuesta. Además, pueden ser tan pequeños que son 

fáciles de esconder. Sin embargo, la principal desventaja es que no son 

resistentes, es decir, su desempeño se verá afectado en circunstancias de trabajo 

exigentes.  

Estos micrófonos funcionan bajo el principio de un condensador eléctrico. Un 

diafragma de metal ultra delgado es fuertemente estirado sobre una pieza plana 

de metal o cerámica que al ser alimentada por una fuente de poder provee una 

carga eléctrica entre ambos componentes. Las ondas sonoras que golpean el 

diafragma causan fluctuaciones en la carga eléctrica que deben ser 

posteriormente amplificadas. 

 

 
Figura 2.38 Micrófono de Condensador  

 

4. Micrófonos Dinámicos (Bobina Móvil): Estos micrófonos fundamentan 

su funcionamiento en el principio de inducción electromagnética. Las ondas 

sonoras golpean el diafragma el cual hace vibrar una bobina de cable fino, que 

está suspendida sobre un campo magnético permanente. Esta vibración da como 

resultado una pequeña corriente eléctrica generada por la fricción, la cual debido 

a su pequeñísima magnitud deberá ser amplificada miles de veces. 
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Estos micrófonos son muy utilizados por su alta resistencia, fiabilidad y buena 

respuesta en frecuencia. 

 

2.5.1.2.2 Características Direccionales 

 
Figura 2.39 Características Direccionales de los Micrófonos 

 

a) Omnidireccionales: Son igualmente sensibles a los sonidos que 

provienen de cualquier dirección. Este atributo posee ciertas ventajas como el 

hecho de que un grupo de personas pueda hablar alrededor del mismo micrófono 

sin alteración en niveles de ninguna de ellas, pero cuando se trata de eliminar 

sonidos no deseados como ruidos del ambiente no es recomendable. 

 

b) Bidireccionales: Este tipo de patrón es receptivo a los sonidos que 

provienen de dos direcciones. Aunque este micrófono es muy útil para entrevistas 

radiofónicas, tiene un uso muy limitado en televisión. 

 

c) Unidireccionales: Se refiere a una clasificación de micrófonos que son 

sensibles a los sonidos que provienen de una sola dirección. Para esta categoría 

existe subdivisiones de acuerdo al patrón de cobertura que tiene el micrófono.  

 

2.5.1.3 Dispositivos de Grabación y Reproducción de Audio y Video 

Aunque el concepto de televisión en vivo tiene siempre una connotación muy 

interesante, se ha hecho imprescindible contar con equipos que permitan realizar 

grabaciones.  
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Se puede mencionar por ejemplo el hecho de que un programa pueda ser 

alargado o abreviado de acuerdo a las necesidades de producción, o por ejemplo 

permitir que los errores puedan ser corregidos antes de que el público en general 

los mire, y una de las más importantes, grabar situaciones que producen noticia 

en cualquier momento y en cualquier condición. 

 

Sin importar el formato que se utilice, las grabadoras de video conocidas 

comúnmente como VTR (Video Tape Recorder), constan de funciones básicas: 

reproducir (play), grabar (record), detener (stop), retroceder (rewind), adelantar 

(forward) y pausa (pause). Funciones muy conocidas debido a que una de las 

más utilizadas es el VHS, equipo muy familiar.  

 

De acuerdo al fabricante y al tipo de uso que se le vaya a dar al equipo, éste 

vendrá provisto de características y controles especiales para mejorar su 

desempeño y eficiencia. 

  

Con el pasar del tiempo los medios y materiales en los cuales las grabaciones 

eran almacenadas han ido evolucionando. Es así como, en sus inicios el video fue 

recopilado en cintas de gran tamaño y gran peso que dificultaba su uso. 

 

  
Figura 2.40 Cintas de Grabación Magnética 

 

Si bien es cierto, la grabación en cintas estará vigente aún por mucho tiempo, 

no es menos cierto que novedosas tecnologías ya están abriéndose camino e 

introduciéndose de a poco en la televisión. Y las grandes estaciones ya están 

intercalando en sus producciones nuevos formatos de grabación. 

 

Las máquinas que se muestran, son equipos lanzados al mercado en los 

últimos días y, si bien es cierto las grabaciones aún las hacen en cintas, la calidad 
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es únicamente superada por grabaciones digitales en servidores de video. 

Actualmente existen en el mercado dispositivos de grabación que permiten 

acceder a la información de manera no lineal, es decir, acceder a espacios de 

grabación de acuerdo a las necesidades del usuario sin pérdidas de tiempo, 

además, permitirá obtener las ventajas de conexiones de red para la transferencia 

de archivos rompiendo las barreras del tiempo y el espacio que hoy en día suelen 

resultar problemáticos con el uso de cintas.  

 

 
Figura 2.41 Máquinas de Grabación y Reproducción en Cinta 

 

Este conjunto de importantes ventajas causará que en el futuro la cinta deje de 

ser utilizada, pero cabe mencionar que el cambio se dará por facilidades en el 

acceso y procesamiento de la información, mas no por mejoras sustanciales en la 

calidad. 

 

En este sentido el futuro de las grabaciones para televisión es promisorio e 

ilimitado porque ahora en el mercado las posibilidades de encontrar equipos y 

sistemas de excelente calidad es cada vez más novedoso y atractivo, sin olvidar 

lo costoso que también podría resultar. 

 

2.5.2 Equipos de Manipulación y Procesamiento 

Esta sección fue un tema que se analizó profundamente en los departamentos 

de ingeniería de las estaciones de televisión, debido a que era un paso de suma 

importancia que debía o no tomarse. Los costos que se debía afrontar eran 

excesivamente altos, además, el conocimiento técnico que se necesitaba puso a 

prueba a todos los ingenieros que se debían encargar de los procesos de 

instalación y de puesta a punto. 
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Fue en realidad muy crítico seleccionar todo el equipamiento que sería 

necesario, ya que no había lugar para el error. Eran equipos que de acuerdo a la 

planificación, debían tener eficiente funcionalidad por una extensión de tiempo 

bastante extensa. 

 

Los equipos que a continuación se detallarán, forman parte de un conjunto de 

dispositivos capaces de mejorar notablemente la calidad de las señales, reducir al 

máximo los errores en las transmisiones, ahorrar tiempo y sobretodo garantizar el 

funcionamiento de la estación. 

 

Una vez que los equipos son instalados, la estación se convierte en un ente de 

funcionamiento eficiente y de calidad, capaz de expandirse asombrosamente 

más, sin las dificultades que presentaban sistemas anteriores. Esto no significa 

por ningún motivo que los sistemas más básicos no sean eficientes, simplemente 

es nuevo equipamiento que debe satisfacer exigencias cada vez mayores de las 

estaciones de televisión de gran cobertura. 

  

Los equipos que se mencionan a continuación son sólo una pequeña muestra 

de todo lo que se puede encontrar en el mercado actualmente. Son equipos de 

uso bastante común que se encontrarán próximamente en toda estación de 

televisión y que sin importar la marca de éstos, todos tendrán el mismo objetivo. 

 

2.5.2.1 Sistemas de Direccionamiento y Control 

Es un conjunto de dispositivos que por las características de funcionamiento y 

eficacia se han convertido en el corazón de la estación.  

 

Estos equipos permiten, entre otras funciones, enrutar señales de audio y video 

de distintas fuentes a distintos destinos, controlar accesos y configuraciones, 

permitir manipulación y procesamiento de las señales, entre otras.  

 

Es decir, por ejemplo tomar una señal satélite proveniente de algún lugar 

remoto y direccionarla a otros equipos, como monitores o sistemas más 

complejos aún, que permitan su manipulación para que esta señal pueda ser 
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enviada al aire. O también, llamar a configuraciones prediseñadas de fábrica o 

elaboradas por un operador especializado, para realizar largas operaciones de 

manera inmediata. 

 

Como muestra, los equipos que conforman el sistema de direccionamiento y 

control del fabricante ThomsonGrassValley son: 

 

•  Router de audio y video (VENUS®) 

•  Sistema de control  (JÚPITER®) 

•  Sistemas de procesamiento de audio y video 

•  Control de interfaces y máquinas de reproducción 

•  Consolas de monitoreo y operación (SATURNO®) 

 

El equipo principal de todos es el llamado ROUTER de audio y video cuyo 

direccionamiento es capaz de combinar señales de audio y video de la manera 

que el operador necesite. No importa si requiere una fuente de video con canales 

de audio distintos a esa fuente, la funcionalidad del equipo permite hacerlo sin 

ningún problema. O, si por ejemplo se necesita que una señal tenga varios 

destinos al mismo tiempo, evento que con sistemas anteriores era muy 

complicado y lento, el router lo soluciona fácilmente con la operación correcta de 

un panel de control. La gráfica siguiente muestra de la manera más simple como 

cualquiera de sus entradas puede ser enrutada a cualquiera de sus salidas: 

 

C ámara 1

M icroonda

Saté lite

C ámara 2

DESTINO

T x G ye

M onitor 2

VT R 1

M onitor 1

FUENTE

R OUTER
D E AU DIO
Y VID EO

 
Figura 2.42 Router de Audio y Video 

 

Como muestra, uno de los router de mayor uso es el VENUS® de 

ThomsonGrassValley. Dispositivo que ofrece distintas opciones:  
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•  Número de entradas y salidas: 8, 16, 32 hasta 64 de audio y video digital 

y/o analógico. Así como también opciones para video de alta definición. 

•  Sistemas de detección de errores. 

•  Sistemas de alarma en caso de mala operación. 

•  Sistema de fuente de alimentación redundante. 

•  Espacio y peso reducido. 

•  Alta tasa de transmisión para formatos digitales y de alta definición. 

•  Paneles de control de fácil entendimiento y operación. 

•  Sistemas de control remoto para máquinas de reproducción. 

 

 
Figura 2.43 Router VENUS ® de ThomsonGrassValley 

 

 
Figura 2.44 Esquema del Sistema de Direccionamiento, Procesamiento y Manipulación 
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Este equipo no puede trabajar sin otros que permitan su control y 

programación, para ello han sido diseñados programas especializados con 

interfaces amigables para el operador. Uno de éstos es el llamado JÚPITER®, 

software de gran rendimiento que permite manejar a través de una red LAN a todo 

el resto de los equipos que conforman el sistema de direccionamiento. 

 

Es necesario, además, contar con paneles de control que permitan la operación 

así como también con sistemas manejadores de protocolos que permitan tener 

comunicación con otros equipos del mismo u otro fabricante. 

 

 
Figura 2.45 Paneles de Control para el Sistema de Direccionamiento 

 

2.5.2.2 Consolas de Audio, Video y Transmisión 

Para una estación de televisión es indispensable contar con dispositivos que 

permitan a operarios controlar las funciones básicas de audio y video para la 

transmisión final de la señal al aire. Además, de ser instrumentos robustos de 

control, deben ser fáciles de operar y a la vez contar con el tipo de controles 

necesarios para realizar transmisiones de calidad. 

 

Al hablar de una “consola”, se habla de un dispositivo capaz de controlar una 

variedad de funciones de la manera más rápida, eficiente y fácil. 

 

Una consola de video es un equipo de características similares en concepto a 

una consola de audio. Este dispositivo permite manipular y procesar señales de 

video, entendiéndose por manipulación a todo efecto como sobreimposiciones, 
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inserción de caracteres, inserción de logos, compresión y efectos de transición 

entre imágenes y muchas otras funciones que solo la creatividad del operador 

tendrá como límite. 

 

 
Figura 2.46 Consolas de Video 

 

Una consola de audio es un equipo de un costo relativamente accesible que 

permite amplificar, distribuir, mejorar y controlar señales de audio. Estas 

cualidades han hecho que sea uno de los equipos de mayor uso que se 

encuentren en los canales de televisión. Son dispositivos que sin problemas 

pueden acoplarse a trabajos en lugares cerrados como los estudios o salas de 

edición y a la vez desempeñarse sin problemas al realizar trabajo de campo. 

 

 
Figura 2.47 Consola de Audio 

 

Sin embargo, también existen consolas de audio diseñadas exclusivamente 

para realizar operaciones internas en la estación. Son diseñadas para trabajar con 
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una gran cantidad de entradas como lo exige la televisión (micrófonos, máquinas 

de reproducción, señales telefónicas, etc.), incluyendo, además, innumerables 

funciones que permiten obtener mayor eficiencia en el desempeño. 

 

 
Figura 2.48 Consola para el Sistema de Audio 

 

Con la aparición de esta clase de equipo, se dio un paso inmenso en la 

producción tanto en grabaciones como también en eventos en vivo. Cambió 

totalmente la presentación de imágenes en televisión dando más elegancia y más 

vida a las producciones, en definitiva, la televisión se volvió un instrumento que 

presenta imágenes que el televidente aprecia y encuentra muy agradable a sus 

sentidos, consiguiendo, por tanto, que se convierta en un ente totalmente 

comercial. 

 

2.5.2.3 Generadores de Señal y Sincronismo 

 

El generador de señales es un equipo muy útil en televisión ya que mediante 

la innumerable cantidad de señales que genera permite realizar variedad de 

calibraciones en otros dispositivos.  

 

 
Figura 2.49 Generador de Señales 
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Es decir, genera señales de audio y video utilizadas continuamente como 

señales de prueba, convirtiéndose en patrones de análisis para identificar errores 

y encontrar sus soluciones.  

 

 
Figura 2.50 Señales de Prueba y Calibración  

 

Es muy útil, por ejemplo, cuando existen transmisiones vía microonda o satélite 

en las cuales siempre es necesario enviar una señal de “test” para verificar si la 

señal es de la calidad que se requiere. 

 

2.5.2.4 Corrector de Bases de Tiempo (TBC) 

Uno de los factores que más preocupa en una estación de televisión es la 

calidad con la que las imágenes llegan a los televidentes.  

 

Es de suma importancia transmitir señales nítidas y claras, lo cual no siempre 

es posible ya que en ocasiones es inevitable enfrentarse con situaciones, 

sobretodo climáticas, que afectan la calidad. Es motivo suficiente, entonces, que 

existan en las estaciones equipos con ciertas características de corrección. 

 

El TBC, llamado así comúnmente, es un equipo especializado que mejora, 

corrige o crea sincronismos en las señales de video. La pérdida de sincronismo, 

como ya se mencionó es causante de serios problemas muy notorios en cuanto a 

su calidad. 
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Figura 2.51 TBC (Corrector de Bases de Tiempo)  

 

Este equipo es muy versátil ya que, además, de solucionar el problema de 

sincronismos incluye, en la mayoría de los casos, una variedad de funciones más, 

todas éstas relacionadas con la corrección y mejoramiento de la calidad de las 

señales de video.  

 

A continuación se mencionan las características que presentan la gran mayoría 

de estos equipos: 

 

•  Capacidad de corrección de bases de tiempo, sincronismos de cuadro y 

transcodificador PAL, PAL N, NTSC y SECAM.  

•  Filtro digital adaptativo de alta rendimiento: ancho de banda 5.5 MHz.  

•  Reductor digital de ruido adaptativo. 

•  Almacenamiento de los ajustes en memoria no volátil.  

•  Generador de señales incorporado.  

•  Control remoto de todas las funciones.  

•  Capturador de imágenes y logo a cuadro completo.  

 

2.5.2.5 Servidores de Gran Capacidad 

La introducción de estos equipos en los sistemas de producción, 

procesamiento y transmisión trajo consigo cambios de gran importancia en las 

configuraciones técnicas de las estaciones de televisión.  

 

Son elementos de gran complejidad, diseñados para almacenar grandes 

cantidades de información y para permitir accesos muy rápidos a la misma. Estos 

dispositivos de elevado costo de adquisición, facilitaron de manera increíble 

procedimientos que cambiaron totalmente mecanismos y formatos de trabajo de 
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muchos años. Como es obvio la transición acarreó inconvenientes importantes en 

principio, pero luego las ventajas eran simplemente abrumadoras en relación 

sistemas anteriores. 

 

 
Figura 2.52 Servidores de Gran Capacidad 

 

A continuación las características más importantes de estos sistemas: 

 

•  Servidor profesional de video de alta calidad. 

•  Compresión de video disponible para 25 y 50 Mbps. 

•  Almacena de 24 a 198 horas en 25 Mbps y de 12 a 96 horas a 50 Mbps. 

•  Número de canales de video programables. 

•  Número de entradas programables. 

•  Número de salidas programables. 

•  Control externo RS-422 para cada canal. 

•  Control manual e interfaz gráfica. 

•  Canales de audio por canal de video AES/EBU. 

•  Canales de audio analógicos por canal de video. 

•  Conexión ethernet 10/100 base T. 

•  Maneja editores lineales, no lineales o combinaciones. 

•  Ideal para playout de noticias.  

•  Costo elevado en la adquisición, pero reducido en mantenimiento y 

operación. 

 

2.5.3 Equipos de Comunicación Interna 

La comunicación interna en una estación de televisión puede convertirse en un 

factor crítico cuando no funciona correctamente. Es indispensable contar con un 
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sistema de alta calidad que no presente errores y que permita que la 

comunicación entre producción, operaciones y equipo técnico sea la óptima y con 

la mayor claridad posible. 

   

La comunicación es esencial porque permite impartir instrucciones al personal, 

sin importar distancias y lugares lo cual se observa claramente en eventos en 

vivo, especialmente en noticieros. No cabe la posibilidad de que en el momento 

en que un noticiero sale al aire se pierda comunicación, esto resultaría en serios 

problemas debido a que el personal no sabría en que preciso instante realizar las 

diferentes tareas. Hay que recalcar también que existe eventos en los cuales no 

solamente deben estar comunicados personal de un mismo edificio sino que el 

personal está disperso en otras ciudades o países. 

 

Es razón suficiente entonces, dedicar estricto cuidado en el desarrollo de un 

sistema capaz de satisfacer todos los requerimientos que sobretodo los eventos 

en vivo requieren. Este sistema debe ofrecer altas garantías de operación e 

inclusive deben existir sistemas de emergencia capaces de suplir cualquier 

inconveniente que se presente en algún momento crítico.     

 

2.5.3.1 Intercomunicadores (headphones) 

Los intercomunicadores son elementos que deben permitir comunicación total 

con todo el personal que en ese momento se encuentre dentro del sistema. 

 

Deben ser dispositivos que ofrezcan comodidad y sobretodo buen desempeño 

al momento de impartir o recibir instrucciones, es decir, deben mantener 

comunicación directa y clara haciendo que todo el equipo de personas sienta que 

no hay barreras de distancia y que al mismo tiempo estén seguros de que 

escuchan y que son escuchados, además, su operación debe ser lo más sencilla 

y rápida posible. 

 

Estos equipos constan de un micrófono de alta calidad, que permite al operador 

ser escuchado claramente, también un transductor para recibir instrucciones. 

Instrucciones que son transportadas alámbrica o inalámbricamente de acuerdo a 
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ciertas especificaciones y que sin importar el medio, la información es 

comunicada a través de cajas receptoras al resto de operarios en el sistema.  

   

Figura 2.53 Intercomunicadores Personales 

 

Los intercomunicadores deben tener la capacidad de ser utilizados en interiores 

como en exteriores. Un ejemplo claro de esto es aquel camarógrafo que se 

encuentra haciendo tomas en la cancha de un estadio de fútbol y que recibe 

instrucciones de un productor que se encuentra en la unidad móvil fuera del 

estadio. 

 

2.5.3.2 Cajas Receptoras-Transmisoras 

Como se mencionó anteriormente, los intercomunicadores van directamente 

conectados a cajas receptoras-transmisoras encargadas de dispersar toda la 

información. Entre las funciones que estas cajas desempeñan están: 

 

1. Amplificar y mejorar las señales recibidas y las que serán transmitidas de 

manera que adquieran los niveles adecuados de operación. 

2. Proveer la alimentación necesaria en los intercomunicadores  

 

El tipo de caja receptora-transmisora dependerá de algunos factores como el 

lugar en donde vaya a ser utilizado el equipo, el tipo de intercomunicador 

escogido, o el tipo de señal que vaya a ser manipulada. 

 

Hay que destacar que actualmente puede encontrarse comunicación 

inalámbrica capaz de manejar hasta 8 cajas receptoras con gran calidad. Sistema 
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que puede ser sumamente práctico en unidades móviles, ya que si no se contara 

con este sistema se tendría la necesidad de hacer la conexión física con cada 

punto a comunicar.  

 
Figura 2.54 Caja Intercomunicadora 

 

2.5.4 Equipos de Transmisión y Recepción 

El transmitir señales de televisión conlleva tener en cuenta una serie de 

factores importantes para que el desempeño del sistema sea óptimo y si es 

posible tan robusto que no existan fallas en ningún momento. Es imprescindible 

pensar en la adquisición de equipos cuya eficiencia haya sido comprobada y, 

además, que sus fabricantes la garanticen completamente. 

 

En las estaciones de televisión, en la mayoría de los casos, su único ingreso 

económico son las cuñas comerciales que transmiten al aire, las mismas que 

dependiendo de la calidad del programa y de la cantidad de televidentes que lo 

vean, aumentará en número y hará que adquieran mayor precio. Es 

imprescindible por tanto que la señal “nunca” deje de estar al aire porque causaría 

grandes pérdidas económicas en especial en programas de gran audiencia como 

los noticieros, en los cuales el costo por comercial y por el tiempo de los mismos 

es bastante elevado. 

 

Para transmitir señales de televisión existen dos mecanismos básicos: 

 

1. Transmisión Vía Microonda; y, 

2. Transmisión Vía satélite 

 

Cualquiera de estos dos sistemas permite gran confiabilidad siempre y cuando 

los equipos seleccionados sean de gran calidad. Ambos poseen ventajas y 
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desventajas muy bien marcadas que al momento de decidir su posible adquisición 

son factores decisivos. 

Sin embargo, sin importar el tipo de equipo que se utilice, como se dijo 

anteriormente es imperativo que la operación nunca tenga problemas mientras la 

señal de programa esté al aire. Lo delicado que puede resultar que estos equipos 

funcionen siempre sin errores ha hecho que en la mayoría de las estaciones 

importantes se cuente con sistemas de respaldo que solucionen cualquier 

emergencia con el sistema principal. 

 

Ambos mecanismos, vía microonda y vía satélite, no son únicamente utilizados 

para la transmisión de las señales de programación hacia los televidentes, 

también son continuamente usados para transmitir señales desde puntos 

estratégicos donde se requiera. Casi todos los días los departamentos de noticias 

necesitan realizar salidas en vivo desde el lugar en donde se generen eventos 

importantes, esto hace necesario que esta clase de equipos, capaces de llevar 

información desde lugares remotos, se conviertan en una herramienta muy 

utilizada. 

 

Hay que destacar entonces que los equipos microonda como satelital pueden 

ser utilizados para las transmisiones de la señal de programación, así como 

también ambos son igualmente efectivos para transmisiones temporales desde 

puntos remotos. La elección de los equipos dependerá mucho de los costos de 

operación y sobretodo de los lugares desde donde se vayan a transmitir las 

señales, ya que esto obligaría a utilizar uno de los dos necesariamente.  

 

2.5.4.1 Transmisión y Recepción Vía Microonda 

Los sistemas de transmisión y recepción vía microonda ofrecen una gran 

cantidad de ventajas, pero también desventajas que en ocasiones hacen que este 

sistema simplemente no pueda ser utilizado. 

La principal desventaja de estos sistemas es que sus transmisiones 

únicamente permiten transportar señales entre dos puntos que tengan línea de 

vista y cuya separación no exceda algunas decenas de kilómetros. Para citar un 

ejemplo, hay ocasiones en que se requiere salir en vivo desde alguna locación 
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lejana y, además, desde un punto en el que no existe línea de vista directa, en 

estos casos es imprescindible realizar más de un enlace para solucionar el 

problema, trayendo consigo pérdidas considerables en la calidad en especial 

cuando los enlaces no son lo suficientemente efectivos. Y hay otros casos en los 

que simplemente las condiciones físicas de la trayectoria hacen imposible su uso, 

obligando la utilización del sistema satelital. 

Por otro lado el hecho de que el costo de adquisición y operación de los 

equipos, en contraste con los de uno satelital, resultan bajos y la operatividad es 

rápida y sencilla lo convierten en el equipo de transmisión de uso más común 

actualmente. 

 

Un equipo para transmisiones vía microonda consta de las siguientes partes: 

 

1. Transmisor microonda  

2. Receptor microonda 

3. Antena parabólica 

4. Feeder 

5. Fuente de alimentación 

 

 Actualmente la cantidad de fabricantes de antenas es bastante amplia y en 

sí la cantidad de diseños, modelos y especificaciones de cada antena es mucho 

más extensa aún.  

 

    

   
Figura 2.55 Antenas para Transmisión Vía Microonda 
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De acuerdo a las exigencias del lugar y las condiciones en las cuales vaya a 

desempeñar su trabajo, los ingenieros pueden diseñar sus antenas o contratar su 

elaboración. Como se observa en la figura existe gran cantidad de modelos que 

harían demasiado largo un análisis individual de sus características, por tanto se 

mencionarán las especificaciones técnicas más importantes de los sistemas de 

transmisión vía microonda: 

 

•  El diseño de la gran mayoría es parabólico y de materiales livianos como el 

aluminio. 

•  Los equipos de transmisión microonda usualmente están disponibles en 

bandas de frecuencia desde 1 GHz hasta los 18 GHz. 

•  Las dimensiones del “plato” (parábola) pueden encontrarse desde los 20 

centímetros (ideal para microondas móviles), hasta los 2 metros. 

•  Poseen alta capacidad para sistemas digitales utilizando esquemas de 

transmisión como SDH (Jerarquía de Transmisión Sincrónica) mediante el uso de 

otros dispositivos. 

•  Algunos sistemas vienen provistos de dispositivos reductores de ruido. 

•  Distancias de operación de hasta 80 Km. con potencias de 10 W.   

•  Bajo costo inicial y larga vida útil de operación. 

 

2.5.4.2 Transmisión y Recepción Vía Satélite 

Transmitir señales de televisión vía satélite es muy novedoso, muy pocas 

estaciones en el Ecuador han implementado este sistema debido al alto costo que 

implica su instalación, su mantenimiento y su operación.  

 

Ofrece características similares a las de un equipo microonda con 

sorprendentes e innumerables ventajas, obviando claramente el hecho del costo 

prohibitivo que puede alcanzar. 

 

La ventaja principal del sistema es que brinda la posibilidad de transmitir 

señales desde cualquier parte del mundo y en cualquier condición física. Esta 

opción resulta sumamente atractiva ya que existen lugares muy remotos de donde 

es necesario transmitir.  



CAPÍTULO II CONCEPTOS, FUNDAMENTOS Y EQUIPOS BÁSICOS EN TELEVISIÓN   80                          

 

    

La operación del equipo requiere mayor conocimiento técnico ya que es 

necesario manejar teoría de equipos y transmisiones satelitales. 

 

Un equipo de transmisión satelital se convertiría en el equipo de mayor uso 

para la transmisión de señales si no fuera por el hecho ya mencionado de costos 

de operación y, además, por no ser práctico para situaciones en las que el tiempo 

es primordial. No cabría la posibilidad de que este equipo pueda ser usado para 

transmisiones en la ciudad, en donde se requiere que el equipo esté listo para 

enviar la información en cuestión de minutos, luego que se traslade a otro punto 

con la misma presión del tiempo. Con el equipo satelital, es mucho más demoroso 

llevar a cabo una transmisión debido a que técnicamente requiere mayor 

operación. 

 

Partes del sistema: 

 

•  Códec (Codificador y decodificador de señales), este dispositivo da las 

características necesarias para que la señal sea apropiada para la transmisión. 

En este equipo se define factores como el FEC y Symbol Rate que son elementos 

que determinan el ancho de banda a utilizarse y que, además, eleva la señal 

portadora y su posterior modulación entre otras muchas funcionas más. 

•  HPA (High Power Amplifier), es un amplificador que permite que la señal 

tenga la suficiente potencia para que el satélite pueda recibirla y trasladarla al 

destino deseado.  

•  Up Converter que traslada la señal de FI a la frecuencia en la cual se 

realizará la transmisión de subida. 

•  El Sistema de Monitoreo que está compuesto por un analizador de 

espectro y un monitor para audio y video de alta definición. 

•  Guías de onda y filtro para el transporte de la señal amplificada. 

•  Brújula e inclinómetro para apuntar la antena al satélite deseado. 

 

Por otro lado la recepción satelital se realiza con antenas de tamaños mayores, 

aunque actualmente el tipo de señal que los satélites y sus equipos transmiten ha 

hecho que los tamaños se reduzcan notablemente. 
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Figura 2.56 Antena de Recepción Satelital 

 

El sistema de recepción consta de una antena de tamaño considerable 

(diámetros mayores a los 3.5 metros) debidamente apuntada al satélite cuyos 

servicios son contratados para realizar la transmisión, además, de un 

decodificador satelital y un sistema de monitoreo de audio y video. No hay que 

olvidar que es estrictamente necesario conocer los datos con los cuales la señal 

está siendo transmitida ya que caso contrario no podrá ser decodificada.  
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CAPÍTULO III 

 

 

DISEÑO E INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS QUE  

CONFORMAN UN CANAL DE TELEVISIÓN 

 

 

3.1 GENERALIDADES 

Actualmente, en los países de mayor crecimiento tecnológico, existen 

estaciones de televisión que sirven de ejemplo y guía para el desarrollo en el 

Ecuador y aunque en ciertos casos las diferencias pueden ser abrumadoras, en 

otros, los sistemas son exactamente los mismos.  

 

La señal que el televidente recibe es comparable en calidad, las diferencias son 

notorias en el equipamiento técnico instalado y operativo de las estaciones. 

 

Las estaciones más grandes del mundo cuentan con equipos de última 

tecnología, capaces de simplificar y facilitar los procedimientos de la manera más 

sorprendente. Estos equipos forman parte de sistemas altamente robustos y 

eficaces los cuales operando de manera dependiente logran conformar un ente de 

capacidades increíbles y de autonomía difícilmente superable. 

 

En el Ecuador existen canales de televisión que dentro de su equipamiento 

cuentan con equipos de alta tecnología cuya principal desventaja es que el campo 

de acción en el cual están inmersos contiene equipos en ciertos casos ya 

obsoletos, que limitan sus capacidades.  
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Cabe recalcar que el diseño técnico es altamente competitivo con el de las 

grandes estaciones del mundo, el inconveniente que es estrictamente económico, 

impide la adquisición y el reemplazo de equipos limitando, por tanto, el 

desempeño y la eficacia con la que la estación debe operar. Sin embargo, esto no 

es ni deberá ser nunca un justificativo para que la calidad de la señal que el 

televidente aprecie no sea la mejor, por el contrario, a pesar de las limitaciones 

económicas que existen, la calidad que se ofrece es excelente y compite sin 

ningún problema con la de las grandes estaciones del mundo. 

 

3.2 DISEÑO DE LOS SISTEMAS QUE CONFORMAN LA ESTACIÓN 

La operación de una estación de televisión está gobernada por la interacción 

directa de un conjunto de sistemas que interconectados correctamente permiten 

la funcionalidad de la estación.  

 

Es importante contar entonces con un diseño apropiado que permita crear cada 

uno de los sistemas y luego interconectarlos para lograr una estructura eficiente 

de funcionamiento que cause la mínima cantidad de errores y que ofrezca el 

mayor desempeño posible. 

 

Debido a los requerimientos iniciales, el diseño tratará de ser lo más básico y 

económico posible sin que esto signifique en ningún momento dificultad en la 

inclusión de nueva tecnología en el sistema. 

 

Como se detallará a continuación, la estación final estará conformada por 

varios subsistemas cuyas características permitirán sobretodo independencia 

para su funcionamiento, es decir, son sistemas que se acoplarán sin 

inconveniente a cualquier cambio en cualquiera de las partes integrantes.  

 

El diseño contará con las siguientes ventajas: 

 

•  Permitir la instalación de nuevo equipamiento sin temor a afectar la 

operación general. 
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•  Facilitar la realización de cambios en los esquemas con la mayor brevedad 

posible. 

•  Adaptar nuevos subsistemas con pequeñas modificaciones generales. 

•  Incluir sistemas de emergencia que solucionen cualquier problema grave 

causado por inconvenientes en la operación o funcionamiento de equipos que 

conformen la estructura. 

•  Garantizar la operación ininterrumpida de la estación. 

 

La estación contará con cinco subsistemas interconectados como se muestra: 

 

FUENTES DESTINOS

SISTEMA DE
TRANSMISIÓN

SISTEMA DE
INTERCOMUNICACIÓN

SISTEMA DE
VIDEO ANÁLOGO

Y DIGITAL

SISTEMA DE
AUDIO

SISTEMA DE
RED Y CONTROL

 
Figura 3.1 Diagrama de Bloques de la Estación de Televisión 

 

Estos subsistemas inicialmente serán diseñados e interconectados para 

posteriormente conseguir que sean técnicamente operativos. Estos diseños 

tendrán especificaciones y recomendaciones acerca de los elementos que se 

requieren para su funcionamiento, así como también contarán con características 

e instrucciones necesarias para la instalación y mantenimiento futuro de la 

estación. 

 

Debido a que el diseño es abierto, éste tomará en cuenta posibles expansiones 

e inclusión de nuevos sistemas y equipos.  

 

El análisis de los equipos, los elementos y las partes en general, así como el 

lugar en donde serán instalados formarán parte de este capítulo.  
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3.2.1 Sistema de Video Analógico y Digital 

En las estaciones de mayor adelanto tecnológico a nivel mundial es cada vez 

más raro encontrar sistemas completos dedicados al video analógico debido al 

progresivo desuso al cual se está viendo afectado. Sin embargo, y por el 

momento no podrá ser eliminado mientras las transmisiones y los receptores en 

los hogares del mundo entero sigan siendo analógicos. 

 

En el Ecuador en cambio, el video analógico es ampliamente utilizado todavía 

debido a muchas características que aún son importantes y a diferencia de las 

grandes estaciones mundiales, con contadas excepciones, el video analógico 

seguirá imponiendo su utilización sobre el video digital, sumado además, la lenta 

renovación de equipos debido al excesivo costo de adquisición, son factores que 

dificultan que el cambio a sistemas digitales sea implementado.  

 

La unificación del video analógico y del video digital en un solo sistema, es 

entre otras causas debido a la similitud de su estructura y de sus características. 

Además, actualmente dentro de las especificaciones de la gran mayoría de 

equipos, los fabricantes han integrado salidas en ambos formatos, ayudando de 

gran forma en la instalación técnica y sobretodo evitando la adquisición de 

equipos extras como conversores, inevitablemente necesarios si esta función no 

es implementada. 

 

3.2.1.1 Descripción del Sistema 

De acuerdo con requerimientos iniciales la estructura podría ser o muy básica o 

altamente compleja en diseño, implementación y operación. Sin embargo, las 

condiciones en este caso no serán muy complejas pero sí, muy eficientes, de muy 

buena calidad y de un costo relativamente económico. 

 

Para que la estructuración física resulte lo más clara posible resulta imperativo 

mencionar antes los equipos que serán utilizados y los que podrían ser incluidos 

posteriormente. Esto con la finalidad de que resulte completamente sencillo el 

entendimiento del diseño en sí. 
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•  Fuentes: Representan el conjunto de señales de entrada que provienen de 

diferentes equipos de reproducción, grabación, procesamiento y transmisión que 

posteriormente en el sistema de direccionamiento podrán ser manipuladas a 

través de mecanismos de control. Los equipos más comunes de generación de 

señales de entrada son: 

 

� Cámaras de campo y estudio. 

� Máquinas de reproducción y grabación (VTR). 

� Consolas y procesadores de video. 

� Generadores de señales.  

� Sistemas receptores microonda y satelital. 

 

•  Destinos: Representan todos aquellos equipos a los cuales pueden ser 

enviadas todas aquellas señales que provienen del sistema de direccionamiento. 

Los posibles destinos son los siguientes: 

 

� Monitores. 

� Máquinas de reproducción y grabación. 

� Consolas y procesadores de video. 

� Analizadores de Señal. 

� Sistemas transmisores microonda y satelital.    

 

•  Sistema de direccionamiento: El gran conjunto de señales de entrada y de 

salida que en una estación de televisión pueden encontrarse es innumerable, lo 

que hace imprescindible contar con un dispositivo con capacidades especiales de 

direccionamiento como lo es el llamado router de video. Este equipo, que 

diversidad de fabricantes lo construyen, permite enviar cualquiera de las entradas 

a cualquiera de las salidas con la operación tan sencilla de oprimir un botón. Este 

mecanismo ahorrará mucho tiempo y facilitará el proceso de enviar una o varias 

señales a sus correspondientes destinos. La variedad de los equipos dependerá 

de ciertas características: 

 

� Cantidad de entradas y salidas disponibles. 

� Tipo de entradas y tipo de salidas. 
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� Velocidad de enrutamiento de las señales. 

 

•  Consola de video de alta capacidad: Este equipo es un componente 

importante dentro del sistema de video ya que permite realizar una inmensa 

cantidad de efectos que hacen que la señal que el televidente observa sea lo más 

atractiva posible. Este dispositivo, si forma parte del equipamiento de la red, 

dispondrá de todas las fuentes con que cuenta el sistema de direccionamiento, 

convirtiéndolo en una especie de panel de control del sistema total y a su vez una 

de las salidas de éste formará parte de las fuentes del router cerrando el anillo y 

volviendo más poderoso al sistema en general. 

  

3.2.1.2 Estructuración del Sistema 

En el diseño que a continuación se muestra hay división entre video analógico 

y digital, sin embargo, hay que recalcar que el equipo podría ser el mismo y 

contener ambas características tanto en lo que se refiere a las entradas como a 

las salidas. Físicamente las conexiones serán independientes aunque los 

conectores y el tipo de cableado podrían ser los mismos en ambos casos. 

 

NOTA: La nomenclatura utilizada tratará de ser lo más clara y didáctica posible, 

recalcando en el hecho de que existen equipos y dispositivos que proveen y 

reciben señales analógicas y/o digitales, no siempre las dos. Este detalle es muy 

importante debido a que las especificaciones del equipo en lo referente al tipo de 

entradas y salidas harán o no necesario la instalación de equipos conversores a la 

entrada y/o salida del dispositivo de direccionamiento. 

 

El sistema de video posee la capacidad de incluir equipos adicionales como 

conversores, distribuidores y otros sin requerir más que instalarlos en el sistema 

para que puedan operar. 

 

La conexión o desconexión de algún elemento no causa ningún efecto sobre el 

resto del sistema, pero hay que tener en cuenta de que cuando se trata de un 

sistema de direccionamiento de gran capacidad (número importante de entradas y 

salidas), es recomendable tener un inventario de las fuentes y destinos para evitar 
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confusiones y problemas al momento de incrementar o reducir alguna de éstas, 

sobretodo si está siendo utilizada. 

Es importante tener en cuenta que a pesar de que el diseño es totalmente abierto 

y permite la inclusión de equipos sin importar el fabricante o ciertas 

características, es recomendable, que sobretodo con los equipos de mayor 

importancia se mantenga cierta uniformidad en lo referente al fabricante debido a 

que existen equipos que manejan protocolos de comunicación propios del 

constructor, lo que causaría dificultades al momento de instalarlos como parte del 

sistema completo. 

 

VID EO
ANALÓ GICO

VID EO
DIG IT AL

ROUTER
DE VIDEO

Sistema de
Direccionam iento

ADC

Cámara  1

Cámara   n

VTR 1

VTR n

VTR 2

DAC

Rx
Sateli ta l

G enerador Seña les

Entrada  n

Rx M icroonda

DAC

VTR 1

VTR 2

VTR n

M on ito r 2

M on ito r n
T x

Sateli ta l

ADC

M onito r 1

Ana lizador S eña les

Sa lida   n

Tx M icroonda

CO NSOLA DE VIDEO
DE ALTA C APAC ID AD

 
Figura 3.2 Diagrama del Sistema de Video 

 

3.2.1.3 Características de Funcionamiento  

El sistema es capaz de realizar funciones de direccionamiento de gran 

complejidad, sin embargo, su funcionamiento y en especial su instalación no 

resulta ser tan complicada.  
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Un router de video, como ya se mencionó en el capítulo anterior, es un 

dispositivo cuya estructura técnica es simple. Consta de entradas de video 

analógico y digital para conectores tipo BNC con características generales, 

conexiones de control con transporte de información serial (en la mayoría de los 

casos), aunque puede tener protocolos propios para la transmisión. Por otro lado, 

el sistema de alimentación es generalmente autorregulable y redundante, 

garantizando con esto que el sistema nunca deje de estar en funcionamiento. 

Finalmente posee sistemas de alarma y control que mejoran aún más su 

desempeño. Para facilitar la comprensión se tomará como ejemplo una señal que 

proviene vía microonda desde un lugar remoto. Esta señal de video llega a través 

de un sistema de recepción de donde su salida es tomada y conectada 

directamente a una de las entradas disponibles del router. Realizado esto y luego 

hecha la programación correspondiente en uno de los dispositivos de control, esta 

señal está habilitada para poder ser enviada a cualquiera de los posibles destinos 

que el operador requiera. 

 

3.2.2 Sistema de Audio 

A diferencia del video, los sistemas de audio siguen siendo en casi todo el 

proceso analógicos, únicamente cuando son sistemas de alta tecnología se hace 

imprescindible la utilización de conversores para transformar la señal de manera 

que pueda ser manipulada y transmitida. 

 

Debido a las características de ciertas señales de audio (señales de micrófono) 

cuyos niveles son muy bajos, hay que tener sumo cuidado en su transporte, ya 

que son muy susceptibles a la influencia de interferencias que causarían el 

deterioro de la señal. 

 

En las estaciones de televisión modernas se manejan distintos formatos de 

audio, señales que deben ser procesadas y manipuladas a través de sistemas 

que usualmente permiten un solo tipo de señal. Esta dificultad resuelta por 

algunos dispositivos mediante la instalación de receptores, adaptadores o 

amplificadores no es compartida por ciertos fabricantes que han tratado de 

estandarizar un formato específico. Los equipos de procesamiento y de 
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direccionamiento son construidos únicamente para manejar audio balanceado 

mediante la conexión directa del cable hacia sus entradas, lo cual a pesar de 

presentar varias ventajas, en ocasiones puede convertirse en un problema 

cuando se trata de mantenimiento y de la instalación de otros dispositivos con 

características distintas. Una mala conexión por pequeña que sea puede 

ocasionar problemas importantes, además, de ser muy trabajosa y dificultosa la 

operación de detección y reparación. 

 

El sistema de audio tiene similares características al sistema de video, es por 

esto que el diseño de la estructura no presentará cambios importantes. Las 

diferencias básicamente se encontrarán en el tipo de entradas y en el tipo de 

salidas que se manejan, así como en la instalación de sus componentes.  

 

3.2.2.1 Descripción del Sistema 

La instalación técnica del sistema de audio de cualquier estación es un trabajo 

complejo, demoroso y delicado. Los equipos que se implementarán usualmente 

están diseñados con diferentes formatos de entrada como de salida, que hacen 

más demoroso aún que sean puestos en marcha. 

 

Así como en la estructura del sistema de video, el sistema de audio cuenta con 

gran cantidad de entradas y salidas que deberán tener la facilidad de ser 

manejadas a través de paneles de control que permitan su direccionamiento y 

manipulación a diferentes destinos. Además el sistema contará con la apertura 

necesaria para la inclusión de otros equipos, una vez que el sistema haya sido 

instalado, sin interrumpir en ningún momento su funcionamiento.  

 

•  Fuentes: Al igual que en el sistema de video, las fuentes son todas aquellas 

señales que pueden ser manipuladas y procesadas, que provienen de distintos 

sistemas y dispositivos de grabación y reproducción. Las fuentes provendrán de 

equipos como: 

 

� Micrófonos. 

� Equipos reproductores de discos compactos. 
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� Equipos receptores de señales telefónicas. 

� Consolas y procesadores de audio. 

� Sistemas receptores microonda y satelital. 

 

•  Destinos: Representan todas aquellas señales provenientes del sistema de 

direccionamiento (router) que pueden ser enviadas a elementos receptores. Los 

posibles destinos son los siguientes: 

 

� Parlantes y Amplificadores. 

� Máquinas de reproducción y grabación. 

� Consolas y procesadores de audio. 

� Sistemas transmisores microonda y satelital. 

    

•  Sistema de direccionamiento: Es un dispositivo que permite direccionar el 

conjunto de entradas disponibles a cualquiera de los destinos que estén 

conectados al sistema. 

 

•  Consola de audio: Es un dispositivo indispensable dentro de la estructura 

del sistema. Este equipo es el encargado de manejar, manipular y procesar 

señales de audio eficientemente.   

 

3.2.2.2 Estructuración del Sistema 

La estructuración general es similar al sistema de video, con ciertas 

modificaciones sobretodo en lo concerniente a conexiones y configuración de los 

niveles de los distintos formatos de audio. Aunque el sistema permite la conexión 

de una gran variedad de fuentes, es necesario que las mismas cuenten con los 

niveles adecuados para su correcta manipulación.  

 

A diferencia de las señales de video, el audio cuenta con formatos cuyas 

características varían notablemente, por lo cual en la mayoría de los casos y 

dependiendo del equipo que se cuente para el direccionamiento, será 

estrictamente necesario manipular anteriormente las señales para llevarlas a los 

niveles deseados para el procesamiento.  
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El conjunto de entradas podrán ser direccionadas a través del router a 

cualquiera de las salidas de una manera rápida y eficaz, permitiendo a la vez 

manipular y procesar ciertas características de las señales para un rendimiento 

aún mayor.  

 

Entre las funciones están por ejemplo, la capacidad de enrutar canales de 

audio separados a destinos independientes, la facilidad de mezclar ambos 

canales en uno solo, entre otras. 

 

ROUTER
DE AUDIO

Sistema de
Direccionam iento

Amplificad or 2

Amplificad or n

VTR  1

VTR  n

DAC
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R x M icroo nda
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VTR  2

VTR  n
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Para lan te n

Tx
Sate lita l
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Amplificad or
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Figura 3.3 Diagrama del Sistema de Audio 

 

Aunque el direccionamiento de las señales, así como la manipulación de éstas 

es efectuado por el mismo panel de control utilizado para las señales de video, las 

operaciones pueden ser también efectuadas independientemente de acuerdo a 

las necesidades. 
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3.2.2.3 Características de Funcionamiento 

El funcionamiento del sistema es complejo y sencillo a la vez. Es complejo en 

lo referente a la construcción y funcionamiento de los equipos; y, es muy sencillo 

en instalación y operación. 

 

Una vez que la instalación ha sido realizada la operación depende únicamente 

del equipo que se muestra en la gráfica. Este dispositivo permite realizar 

enrutamientos y operaciones con las señales de video conjunta o 

independientemente con solo oprimir un botón. 

 

 
Figura 3.4 Panel de Control del Sistema de Direccionamiento 

 

El funcionamiento del sistema dependerá mucho de la forma en que se haya 

realizado la programación del software que lo controla. Es importante programar 

correctamente los canales de audio para que al momento de realizar las 

diferentes operaciones no haya confusión en la dirección que tome la fuente hacia 

su destino, al emparejar incorrectamente con sus similares de video. 

 

3.2.3 Sistema de Red y Control 

Los sistemas descritos anteriormente no podrían entrar en funcionamiento sin 

un sistema que controle y maneje la incontable cantidad de funciones que pueden 

realizar los sistemas de direccionamiento de video y audio. Estos sistemas deben 

ser controlados por un sistema independiente que cuente con instrucciones que 

permitan programar las funciones que cumplirán los equipos inmersos en el 

sistema, así como permitir el aprovechamiento de las potencialidades de la 

estructura. 

 

Sin embargo, a pesar de que la programación es importante, ésta constituye 

simplemente uno de los pasos que hay que cumplir para que éste y los dos 

sistemas anteriores entren en funcionamiento.  
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Es necesario también que el resto de equipos que constituyen la estructura se 

encuentren correctamente interconectados entre sí a través de una red de datos 

que envíe y retorne la información necesaria para la operación. 

 

En definitiva, el sistema de red y control hará posible la funcionalidad del 

sistema general de audio y video desarrollando al máximo las capacidades que 

equipos de gran costo pueden ofrecer. Permite también, entre muchas otras 

funciones tener la posibilidad de detectar, corregir y reparar los errores que se 

presenten en cualquier parte de la estructura a través del manejo correcto de las 

características de control que posee el software y la red en general.  

 

3.2.3.1 Descripción del Sistema 

La estructura sobre la cual se diseña el sistema de red y control dependerá de 

las necesidades, especificaciones y seguridades que se requieran. Además como 

es obvio dependerá de las características de red de los equipos que vayan a 

formar parte del sistema. 

Usualmente los quipos a utilizarse en las estaciones de televisión han sido 

diseñados para trabajar con redes bajo la topología bus, sin embargo, no 

resultaría raro encontrar estructuras distintas. Más adelante se diseñará el plano 

LAN conformado por distintos equipos y dispositivos cuyas características se 

detallan a continuación: 

 

•  Servidor (JÚPITER®): Este computador de características especiales, 

cuenta con un software especializado en sistemas de control. Es utilizado para la 

programación completa de los equipos que trabajan dentro de la red, permitiendo 

acceder y habilitar todas las posibles funciones con que cuentan los equipos. A 

través del software es posible también controlar al sistema mediante la utilización 

de paneles de control virtuales que resultan muy útiles en circunstancias 

emergentes: 

 

� Habilitación y programación de cada uno de los dispositivos y de sus 

respectivas funciones. 

� Control de funcionamiento de cada equipo de la red.  
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� Sistema de monitoreo para la detección y solución de problemas en 

el sistema general y en cada uno de los elementos que conforman la 

red. 

 

•  Paneles de control: Son dispositivos de interfaz amigable construidos para 

que el operador pueda acceder y realizar operaciones en el sistema de 

direccionamiento. Dentro de las posibles y más utilizadas funciones que se puede 

realizar a través de los paneles están las siguientes: 

 

� Direccionamiento de todas las entradas de audio y video presentes 

en el router a los distintos destinos. 

� Monitoreo de cualquiera de las señales como mecanismo de control 

de calidad. 

� Manipulación rápida y sencilla de las opciones de direccionamiento y 

de control. 

 

•  Sistema de direccionamiento (Router): Como ya se mencionó 

anteriormente este equipo permite acceder a la gran mayoría de las fuentes y 

destinos de la estación, teniendo la posibilidad de distribuirlas fácil y 

eficientemente. 

 

•  Consola de Transmisión: Este equipo permite a los operadores manejar 

todas las entradas de audio y video, las mismas que gracias a procesadores de 

señal son capaces de ser transmitidas a los televidentes con los niveles de 

calidad apropiados. Este dispositivo integra todas las características y 

especificaciones con las que cuenta una consola de audio y una consola de video. 

    

•  Procesadores de Audio y Video: Dispositivos muy importantes dentro de la 

red debido a que son los encargados de realizar todos aquellos procesos 

necesarios para que las señales de audio y video puedan ser manipuladas y 

procesadas. Gracias a estos equipos es posible realizar la diversidad de efectos 

disponibles tanto en audio como en video, además posibilita las opciones de 

recortes y ciertas operaciones de control mediante el envío, recepción y 

procesamiento.   
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•  Interpretador de protocolos: Es posible que dentro de la estructura del 

sistema de red y control existan equipos que no pertenezcan al mismo fabricante 

o inclusive del mismo los cuales no cuenten con protocolos de comunicación 

similares. En estos casos, sin este dispositivo sería imposible que los elementos 

de la red mantuvieran comunicación uno con otro. El interpretador permite ser 

programado de manera que reconozca una gran variedad de protocolos y 

mecanismos de comunicación solucionando así posibles problemas de 

incompatibilidades entre fabricantes o equipos. 

 

•  Manejador de dispositivos: Debido a que dentro del sistema existen 

equipos con capacidad de transmitir señales al aire, es claro imaginar que habrá 

momentos en los cuales será necesario enviar programación previamente 

grabada en cintas u otros mecanismos, por tanto controlar VTR´s (máquinas de 

reproducción) es indispensable. Es aquí donde este dispositivo se encarga de 

realizar el control remoto de cada uno de los reproductores. El control lo puede 

realizar por ejemplo, a través de comunicación serial, programada y permitida 

previamente por el interpretador de protocolos. Y manejada a través de una 

consola de transmisión que permita el acceso a las funciones (play, stop, etc.) de 

cada máquina. 

 

•  Fuente de alimentación redundante: Cada uno de los equipos integrantes 

de la red posee su propia fuente de alimentación para operar, inclusive existirán 

equipos que tengan integrada en su construcción fuentes dobles dependiendo de 

su importancia.  

Sin embargo, a pesar de la robustez en la fabricación de los dispositivos, nunca 

está de más contar con un sistema de emergencia capaz de proveer los voltajes 

necesarios a los equipos componentes en la red con el fin de garantizar el 

funcionamiento sin interrupción del sistema. 

 

 Los componentes antes mencionados son fundamentales en el diseño del 

sistema de red y control. Es cierto, sin embargo, que es posible diseñar sistemas 

menos complejos, con menor cantidad de equipos y con menor grado de 

sofisticación, pero se perdería gran capacidad de procesamiento y manipulación, 

lo cual en una estación importante y en una época de desarrollo no es permisible. 
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Una vez que la red ha sido armada y programada, el mantenimiento necesario 

para que funcione apropiadamente el sistema es relativamente sencillo y de bajo 

costo y mejorarlo no requerirá necesariamente inversiones ni cambios mayores, 

ya que sencillas actualizaciones de software pueden solucionar cualquier 

inconveniente. La programación también resulta poco compleja aunque se 

requiere de cierto conocimiento especial para hacerlo. 

 

3.2.3.2 Estructuración del Sistema 

La estructura del sistema de red y control es de diseño y construcción sencilla 

siempre y cuando los equipos utilizados pertenezcan al mismo fabricante, en caso 

contrario aumentará el grado de dificultad para ponerla en funcionamiento. La 

razón principal, como ya se mencionó anteriormente, es la falta de protocolos 

comunes para la comunicación y accesos.  

 

Todos los equipos pertenecientes a la red deberán poseer una dirección IP 

para poder tener acceso y a su vez poder ser accedidos por el equipo de control o 

servidor dentro de la red.  

 

Además será posible, de acuerdo a la versión del software, que cada uno de 

los equipos pueda ser identificado por siglas para facilitar su identificación y 

memorización. 

 

A través del sistema de control y por medio del servidor es posible monitorear, 

controlar y programar diversas funciones en la red general. Mediante la utilización 

de sistemas amigables el programador hará un “download” de la programación 

realizada y finalmente ejecutando un “reboot” de todo el sistema, las 

configuraciones serán cargadas y empezarán a funcionar inmediatamente sin 

problema alguno. Incluso los sistemas, actualmente vienen provistos de 

mecanismos de detección de errores que impiden que programaciones mal 

realizadas puedan ser cargadas.  

 

Además poseen una herramienta capaz de guardar las configuraciones 

recientes en caso de ser necesario dar marcha atrás por razones diversas. 
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Figura 3.5 Diagrama del Sistema de Red y Control 

 

La estructura posee características y funcionamiento similares a una red de 

computadores, por lo cual el uso, el monitoreo y el mantenimiento son muy 

parecidos y no deberían causar inconvenientes serios en la operación correcta del 

sistema. 

 

3.2.3.3 Características de Funcionamiento 

Todos los elementos componentes que forman parte de la estructura que 

muestra la figura 3.5, están interconectados entre sí, de forma tal que todo el 

tiempo reciben y envían información para hacer posible las distintas etapas y 

procesos de funcionamiento. 
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Los paneles de control son los equipos que los operadores tendrán a cargo 

para la operación de ciertas funciones, las más importantes y necesarias, para la 

transmisión al aire. Cada panel cuenta con opciones, de muy sencilla operación, 

las cuales manejan a través del sistema de red cada equipo de acuerdo a la 

función requerida. 

 

Por ejemplo, será necesario que el procesador de video y de audio entren en 

funcionamiento si el operador realiza la acción “fade” al oprimir el botón en su 

consola, la misma que hará negra la pantalla y dejará sin sonido alguno. O 

también, por ejemplo, en el caso de que necesite operar remotamente una 

máquina de reproducción para transmitir al aire alguna telenovela, será necesario 

que funcionen los interpretadores de protocolo así como también los manejadores 

de dispositivos. 

 

Los problemas más comunes que podrían presentarse en sistemas como éstos 

pueden resultar críticos en ciertas ocasiones. Sin embargo, los fabricantes 

ofrecen las garantías necesarias para un correcto funcionamiento, lo cual hace 

bastante robusto al sistema. Las fallas que suelen presentarse, que por cierto son 

poco frecuentes, van generalmente relacionadas con problemas en la transmisión 

de datos de un punto hacia otro de la red, lo que causa que ciertos equipos se 

presenten como inactivos en el sistema de monitoreo.  

Es cierto que estas fallas pueden obligar una re-inicialización del sistema, 

haciendo necesario prever las condiciones técnicas necesarias para estas 

ocasiones. 

 

3.2.4 Sistema de Intercomunicación 

El sistema de intercomunicación está conformado por un conjunto de equipos 

totalmente independientes de las estructuras anteriores, sin embargo, la 

importancia que tienen en un canal de televisión hace inevitable la inclusión del 

sistema como parte de la estructura total de la estación. No cabe la posibilidad de 

que un canal importante deje de contar con un sistema que maneje la 

comunicación interna y externa de manera eficiente, rápida, clara y con 

probabilidades de error sumamente bajas. 
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Un sistema de este tipo requiere contar con equipos que brinden al personal de 

los distintos departamentos, sean éstos: equipos de producción, equipos de 

operación o equipo técnico, la posibilidad de estar comunicados en todo momento 

permitiendo escuchar y ser escuchados al instante y de la manera más clara 

eliminando las barreras de la distancia y sobretodo agilitando procesos de 

operación y corrección en todo instante. 

 

Para resaltar aún más la importancia del sistema, un ejemplo es oportuno: 

suponiendo que la estación esté transmitiendo un noticiero en vivo, en el cual los 

presentadores de noticias se encuentran en ciudades distintas y de igual manera 

el personal técnico-operativo, el productor que es la persona a cargo, necesitará 

en todo momento impartir instrucciones a todo el equipo sin importar si están a su 

lado o si están a cientos de kilómetros en otra ciudad. Esta persona reparte 

instrucciones simultáneas y sucesivas que se deben cumplir inmediatamente 

después que son escuchadas caso contrario se producirían errores que todos los 

televidentes observarían y que en un noticiero no pueden suceder. Ésta es la 

razón fundamental y suficiente para que el sistema de comunicación sea lo más 

eficiente posible, con la mayor comodidad para los operadores y sobretodo sin 

posibilidad a errores. 

 

3.2.4.1 Descripción del Sistema 

El sistema en sí cuenta con poca variedad de equipos, sin embargo, la cantidad 

de algunos de ellos será importante y dependerá exclusivamente de la cantidad 

de operadores que necesiten estar comunicados en ese instante.  

 

En el sistema existirán piezas fundamentales con distintas capacidades y 

características que deberán ser escogidas dependiendo de las exigencias y del 

número de puntos de contacto. 

 

•  Fuentes de Alimentación: Este equipo provee la alimentación necesaria 

para que el resto de elementos componentes del sistema funcionen. Las 

características en cuanto a las especificaciones técnicas dependerá del número 

de operadores que se vayan a comunicar, así como también del tipo de equipos 
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que vayan a estar conectados y además de las funciones que se requieran tener. 

Las características más importantes para su elección son la siguientes: 

 

� Capacidad de operación en número de interlocutores. 

� Funciones especiales (alarmas, aviso de llamada).   

� Sistema de comunicación (cableado o inalámbrico). 

� Número de canales que maneja. 

 

•  Cajas de Transmisión y Recepción: Estos dispositivos son pequeñas cajas 

cuya electrónica permite enviar y recibir las señales de audio provenientes de los 

otros interlocutores con los niveles apropiados para que puedan ser procesadas. 

Las especificaciones más comunes son: 

 

� Sistema de comunicación (cableado o inalámbrico). 

� Funciones especiales (alarmas, aviso de llamada). 

� Características físicas del lugar de operación del punto de 

contacto. 

 

•  Splitters (distribuidores de señal): Son equipos que trabajan distribuyendo 

señales de alimentación para multiplicar el número de receptores y transmisores 

dentro del sistema.  

 

•  Headphones: Equipo que permite convertir las señales que el operador 

genera y recibe. Es un transductor de señales de voz. La elección de este equipo 

debe ser cuidadosa ya que es un dispositivo que estará en constante 

manipulación y por tanto será muy susceptible de daño. 

 

Cabe recalcar que cada operador deberá estar provisto de una caja de 

transmisión-recepción y de un headphone para que pueda formar parte del 

sistema. Es importante también mencionar que la construcción de estos equipos 

permite que su operación resulte muy sencilla. 

 

La interconexión de estos equipos de manera apropiada, elegidos 

técnicamente y con un plan de mantenimiento constante hará posible que el 
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sistema no presente problemas y en especial que genere confianza en las 

personas que lo utilicen. 

 

3.2.4.2 Estructuración del Sistema 

Las características de la estructura dependerán exclusivamente del número de 

personas que necesiten estar comunicadas entre sí. Este será el factor 

fundamental para la elección de las especificaciones técnicas de los equipos a 

utilizarse.  
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Figura 3.6 Diagrama del Sistema de Intercomunicación 

 

En el mercado existen fuentes para intercomunicadores que soportan números 

predeterminadas de cajas y de headphones y también existen amplificadores y 
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distribuidores para generar más puntos de contacto. Por tanto la estructura podrá 

incrementarse a futuro sin problemas con la inclusión de equipos que hagan 

factible la operación. 

 

La estructura contiene como elemento principal una fuente de alimentación 

para el conjunto de equipos que se conecten para intercomunicar. Este será el 

dispositivo que determine el número de puntos de contacto posibles con y sin la 

inclusión de repetidores o elementos de distribución. 

 

Esta fuente posee “entradas y salidas” con conectores tipo canon por los 

cuales se transportarán señales de alimentación y señales de comunicación. 

 

Además, es posible insertar y conectar equipos que permitan entregar y recibir 

señales de control y monitoreo y que provean también mecanismos de aviso para 

una mejor comunicación. La estructura cuenta también con packs de transmisión 

y recepción que posibilitan la comunicación total de cada punto de contacto con 

locaciones remotas en otras ciudades, extendiendo aún más el alcance de la 

comunicación. El transporte de la señal se lleva a cabo mediante la utilización de 

sistemas vía microonda.  

 

3.2.4.3 Características de Funcionamiento 

Las características de funcionamiento del sistema de comunicación interna 

permiten contar con un régimen eficiente de contacto entre el personal que opera 

en una estación. 

 

Cada punto de contacto cuenta con un sistema individual e independiente de 

trabajo que les permite tener control total de cada operación y monitorear 

completamente la situación que se esté produciendo. Es decir, cada operador 

podrá: 

 

� Escuchar en todo momento. 

� Hablar cuando requiera simplemente al oprimir un botón. 
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� Tener acceso a canales diferentes de comunicación (local o 

externa). 

 

Dependiendo de la ubicación y de las características del lugar en el que el 

operador vaya a realizar sus funciones dependerá el quipo de comunicación que 

vaya a utilizar. Existen por ejemplo sistemas de comunicación fijos, los cuales 

deberán ser instalados en lugares en los cuales el operador no tenga 

inconvenientes en operar e interconectarse al sistema y habrá otros sistemas en 

los cuales el operador tendrá que estar continuamente en movimiento en donde 

hará falta contar con un sistema de transmisión móvil. En definitiva, cada punto de 

contacto contará con un conjunto de dispositivos de fácil operación que el 

operador manejará de acuerdo a sus necesidades y al tipo de trabajo que realice. 

 

Es importante recalcar una vez más, que si un sistema de intercomunicación va 

a ser instalado, es de suma importancia que satisfaga las necesidades técnicas y 

operativas y sobretodo ofrezca garantías para su funcionamiento. Estas 

condiciones deben ser cumplidas debido a lo delicado de los procedimientos 

cuando los programas en vivo son producidos. 

 

3.2.5 Sistema de Transmisión 

Transmitir señales de televisión consiste en un proceso importante y muy 

sensible técnica y operativamente. De la misma forma en que una señal 

electromagnética, a través de conductores comunes, es susceptible a deteriorase 

cuando es transportada de un lugar a otro, las señales de televisión también 

perderán calidad cuando llegan a los televidentes en cada uno de los hogares, es 

por esto que estructurar apropiadamente el sistema de transmisión de una 

estación de televisión es preponderante ya que minimiza al máximo las posibles 

pérdidas causadas por distintos factores. 

 

En la actualidad los sistemas más comunes para transmisión de señales de 

televisión son los sistemas vía microonda y los sistemas vía satélite. Ambos 

poseen ventajas y desventajas que los hacen estrechamente competitivos, razón 

por la que es necesario analizarlos y describirlos sin importar cual vaya a ser 
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utilizado y teniendo en cuenta que las condiciones de calidad deberán 

mantenerse siempre. 

 

Es inevitable que en el futuro las transmisiones digitales remplacen a los 

sistemas de transmisión analógicos debido a las grandes ventajas que ofrecen 

aún sin importar que la principal característica de incompatibilidad con los 

sistemas receptores actuales tenga un factor de peso importante. Este es motivo 

suficiente para diseñar y estructurar sistemas capaces de soportar el 

advenimiento de esta nueva tecnología en la transmisión de señales.  

 

Las estructuras de transmisión en la actualidad son mecanismos complejos que 

deben garantizar el funcionamiento eficaz durante todo el proceso de emisión e 

inclusive deben contar con sistemas emergentes que solventen cualquier falla o 

inconveniente. La importancia de que el sistema no falle se basa en que las 

pérdidas económicas que causaría la interrupción de la difusión de señales son 

de consideración. 

Sin importar el tamaño de la estación de televisión es necesario contar con un 

sistema de transmisión encargado de difundir las señales que se produzcan y que 

posean las siguientes características:  

 

•  Ofrecer altas garantías de seguridad en su funcionamiento. 

•  Poseer sistemas de emergencia en caso de que alguno de los dispositivos 

produzca algún problema. 

•  Contar con subsistemas que faciliten el mantenimiento de los equipos sin 

interrumpir la difusión de las señales en ningún momento. 

 

Es muy importante que este conjunto de características sean cumplidas por el 

sistema que vaya a ser instalado en la estación. 

 

Hay que prever que en un futuro no muy lejano la transmisión de señales 

analógicas quedará en desuso dando paso a transmisiones digitales de alta 

calidad que eliminarían los problemas que en la actualidad existen, problemas 

notorios en la calidad de la recepción de la señal final. Es por tanto, importante 
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también indicar que la posibilidad de que un cambio total en los equipos sea 

considerado.  

 

3.2.5.1 Descripción del Sistema 

El sistema de transmisión microonda y satelital cuenta con equipos de similares 

características y funcionamiento, sólo ciertas especificaciones en el tipo de señal 

que manejan, los hace diferentes.  

 

Los equipos que forman parte de la estructura son equipos de elevado costo de 

fabricación, instalación y mantenimiento, ya que los fabricantes han dedicado gran 

cantidad de tiempo en sus diseños para garantizar su funcionamiento y aumentar 

su tiempo de vida útil.  

 

Uno de los principales inconvenientes que estos equipos tienen es el tamaño, 

ya que comparados con el resto de dispositivos que en las estaciones se 

encuentran, éstos poseen dimensiones bastante grandes que dificultan su 

instalación y su mantenimiento. Aunque actualmente los estudios han progresado 

y el uso de nuevas tecnologías ha llevado a que la construcción de estos equipos 

reduzca notablemente su tamaño, siguen causando problemas en su 

manipulación. 

 

Algunas de las características de estos equipos se mencionan a continuación: 

 

� Elevado costo de adquisición, instalación y mantenimiento. 

� Complejidad en su diseño. 

� Equipos de grandes dimensiones que dificultan su manipulación. 

� Rendimiento óptimo y bajas probabilidades de error garantizados. 

 

En las estaciones de televisión con alto poder económico es imprescindible 

contar con ambos sistemas de transmisión por las diversas características que 

poseen. Ambos sistemas son muy importantes y si bien es cierto, en estaciones 

de presupuesto reducido el sistema microonda es suficiente, en las grandes 

estaciones no puede faltar un sistema satelital. 



CAPÍTULO III DISEÑO E INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS QUE CONFORMAN UN CANAL DE TELEVISIÓN 107 

 

 

MICROONDA SATELITAL

Costo de compra Elevado Muy elevado
Dimensiones Grande Reducido
Calidad de la señal Buena Excelente

Principal ventaja
Bajo costo en las 

transmisiones

Transmisiones sin importar 
el lugar ni las condiciones 

del terreno.

Principal desventaja
Dependencia del lugar 

para realizar una 
transmisión.

Costo prohibitivo en todos 
los equipos y en el proceso 

necesario para una 
transmisión.  

Tabla 3.1 Transmisión Satelital vs. Microonda 

 

Los sistemas de transmisión cuentan, entre los más importantes, con los 

siguientes equipos: 

 

•  Codificadores y Decodificadores de Señal: Un codificador de señal es un 

dispositivo que recibe una señal común de televisión y la transforma para que 

pueda ser transportada por los distintos medios de transmisión. Un decodificador 

en cambio toma las señales provenientes del espacio libre y las decodifica para 

que puedan ser procesadas por los equipos comunes en televisión.  

 

Como un ejemplo, en el caso una transmisión satelital, es necesario contratar 

cierto ancho de banda para la transmisión, lo cual implica insertar diferentes 

valores para el FEC y para el Symbol Rate, para cumplir este requerimiento. Con 

este equipo es posible controlar y cambiar estos datos.   

 

•  Amplificadores de Potencia: Un amplificador de potencia es un equipo de 

gran tamaño y de gran rendimiento que se encarga de dar a las señales los 

niveles apropiados de potencia para que puedan ser transportados a través del 

espacio libre hacia los satélites. 

 

•  Conversores de Frecuencia: Son dispositivos que trasladan la FI 

(frecuencia intermedia) a valores requeridos para la transmisión. Sirven también 

como mecanismos de control y pruebas cuando es necesario evitar interferencias 

con otros canales de transmisión. 
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•  Sistemas de Monitoreo: Un sistema de monitoreo está compuesto por 

algunos equipos que permiten tener control de los niveles de las señales 

involucradas en el proceso, con el fin de detectar y eliminar los errores en la 

transmisión. Los equipos que usualmente debe tener un sistema de monitoreo 

son los siguientes: 

 

� Monitor de Video. 

� Monitor de forma de onda y VectorScope. 

� Parlantes y medidores para verificar el audio. 

� Analizador o monitor de espectro. 

 

•  Sistemas de Transmisión: Está compuesto por las guías de onda y las 

antenas o dipolos de transmisión. Dependiendo del lugar y del tipo de transmisión 

(microonda o satelital), los equipos variarán en estructura y precio. 

 

Los sistemas de transmisión son sistemas complejos y delicados cuando la 

instalación no es la apropiada, por esto es imperativo que el proceso inicial para 

poner en operación el sistema sea realizado por personal capacitado que 

garantice el funcionamiento y evite daños irreversibles en los equipos. 

 

3.2.5.2 Estructuración del Sistema 

La estructura es compleja y si bien es cierto, la cantidad de equipos 

involucrados en el sistema es relativamente reducida, las calibraciones y las 

conexiones entre éstos lo hace un trabajo delicado y técnicamente laborioso 

además de complicado. 

 

Un sistema de transmisión se ha caracterizado por manejar señales de alta 

potencia en su estructura, lo que hace que se convierta en un sistema de 

tratamiento especial debido a problemas que causaría la exposición directa a este 

tipo de señales. Es necesario entonces contar con las medidas de seguridad 

apropiadas cuando se realicen los trabajos de instalación y de pruebas 

necesarios. 
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En la mayoría de estructuras de esta clase de sistemas hay que contar con 

mecanismos de emergencia o redundantes para las etapas más críticas. 

Usualmente los sistemas de emergencia remplazan totalmente la estructura a 

través de cambios manuales o automáticos que hacen inadvertida la transición, 

permitiendo trabajar en los equipos afectados sin inconvenientes y verificar así los 

posibles errores. 

 

Como se observa en el diagrama de la estructura a continuación, los sistemas 

de transmisión y recepción tanto microonda o satelital conservan estructuras 

semejantes, diferenciándose únicamente en ciertos equipos especiales dedicados 

para ciertas funciones.  

 

Si la economía lo permite, la adquisición de un sistema satelital conllevará un 

sinnúmero de ventajas importantes para la estación. 

 

SIST EM A D E
MO N IT O R EO

HPA
(H ig h Po w er

Am plifie r)

CODEC
(Codificador y

decodificador de
señales)

UP
CONVERTER

M ECANISM O DE
TRANSM ISIÓN

(G uías d e O nd a y Antena)

Señal de
Audio y Video

M ECANISM O DE
RECEPCIÓN

(G uías d e O nd a y Antena)

DECODIFICADOR
SATELITAL

SIST EM A D E
MO N IT O R EO

Señal de
Audio y Video

 
 

Figura 3.7 Diagrama del Sistema de Tx y Rx Satelital o Microonda 
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3.2.5.3 Características de Funcionamiento 

En la mayoría de estructuras de transmisión es preferible contar con equipos 

del mismo fabricante ya que muchas de las veces ciertos dispositivos requieren 

señales de control especiales para su operación. 

 

Si observamos el diagrama anterior nos podemos percatar que la señal de 

entrada a los dispositivos es una señal de televisión compuesta por audio, video y 

en pocos casos señales de control. Esta señal ingresa a un codificador de señales 

el cual las modificará insertando, manipulando o procesándola para darle las 

características necesarias. Una vez que la señal cumple con ciertos 

requerimientos, es transportada a un amplificador de señales el cual le da los 

niveles de potencia requeridos para que la señal se propague a través del espacio 

libre. Es también necesario, que la frecuencia intermedia sea modificada y 

trasladada a frecuencias precisas para el proceso de recepción. Una vez que la 

señal cuenta con las especificaciones necesarias para la transmisión, las guías de 

onda serán las encargadas de conducir la señal amplificada hacia las antenas 

para que por medio de éstas pueda ser realizada la difusión de la señal. 

 

El proceso de recepción es el mismo pero de manera inversa, hay que tomar 

en cuenta que los niveles de transmisión son los que darán la pauta para que la 

señal pueda ser recibida sin problemas.  

 

En el caso que se trate de una transmisión satelital, existen procedimientos 

específicos para realizar el up-link. Es necesario, depender de un punto 

intermedio el cual recibirá y luego volverá a transmitir la señal hacia el destino 

final. Este punto intermedio es el satélite, el cual recibe la señal y por medio de 

operadores, que controlan los niveles y ciertas especificaciones, es posible que la 

“ventana de satélite” entre en funcionamiento para que la señal sea decodificada 

sin problemas en el punto de recepción. 

 

Para el caso de la propagación de una señal de televisión hacia las ciudades 

es necesario obtener las autorizaciones respectivas y realizar estudios más 

complejos en donde se ponga especial cuidado con los niveles de propagación, 
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control de frecuencias de difusión y muchos otros factores que son monitoreados 

constantemente por entidades estatales creadas con esos fines. En el caso de 

que una estación nueva requiera transmitir una señal de televisión hacia el público 

en general requerirá inicialmente la aprobación de las entidades del estado 

encargadas, a través del cumplimiento de los requisitos técnicos previstos y de 

ciertos formularios técnicos en donde se detallen perfectamente las condiciones 

de funcionamiento que la estación debe y requiere cumplir. 

  

3.3 INTERCONEXIÓN DE LOS SISTEMAS 

La estación de televisión cuenta con cinco sistemas claramente definidos que 

sin importar las características que cada uno tenga, deberá funcionar e interactuar 

todo el tiempo. Por esto es necesario que funcione y ofrezca las garantías 

necesarias para un correcto funcionamiento. Si ocurriera el caso de que alguno de 

los sistemas falle en algún momento no es causa para que la estructura general 

falle, aunque ciertas complicaciones podrían producirse. Como se mencionó 

anteriormente cada sección es completamente independiente y completamente 

funcional por sí sola, sin embargo, para que la estructura se convierta en un 

conjunto funcional y eficiente es necesario que interactúen todos los sistemas y 

que la comunicación general sea óptima todo el tiempo.  

 

FUENT ES DESTINOS

SISTEMA DE
TRANSMISIÓN

SISTEMA DE
INTERCOMUNICACIÓN

SISTEMA DE
VIDEO ANÁLOGO

Y DIGITAL

SISTEMA DE
AUDIO

SISTEMA DE
RED Y CONTROL

 
Figura 3.1 Diagrama de bloques de la Estación de Televisión 

 

Este esquema presentado inicialmente en la figura 3.1 muestra globalmente la 

importancia de cada uno de los sistemas y el lugar que ocupan dentro de la 

estructura final. 
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Los tres sistemas que van interconectados directamente son los sistemas de 

video, de audio y el sistema de transmisión. El sistema de control es un sistema 

de monitoreo y programación de los sistemas antes mencionados; y, finalmente el 

sistema de Intercomunicación es un sistema que permite la operación y la 

ejecución de la operación dentro de los sistemas anteriores. 

 

Para obtener una visión general de la interconexión de los sistemas se 

mencionarán una serie de premisas importantes: 

 

•  Los Sistemas de Audio y de Video deben tener relación directa y si es 

posible ser manejados por el mismo dispositivo. EL cual debe controlarlos y 

permitir su procesamiento de manera conjunta, sobretodo cuando se trata del 

procesamiento de señales mixtas. 

 

•  El Sistema de Red y Control debe permitir que la red y los sistemas de 

video y audio puedan ser monitoreados en cualquier momento con el fin de 

detectar posibles errores y encontrar la solución correspondiente y además con el 

fin de realizar cualquier cambio dentro de la configuración o dentro de las 

conexiones. En caso de que la estructura no cuente con este sistema, será 

necesario contar con diseños y planos que faciliten cambios y agiliten la solución 

de inconvenientes. 

 

•  El Sistema de Transmisión manejará la salida general, es decir, la salida 

que será transmitida a la población. Esta salida debe ser de excelente calidad y 

contar con los niveles y especificaciones requeridas para el tipo de transmisión a 

realizarse. 

 

•  El Sistema de Intercomunicación es el único que podría estar fuera de la 

estructura, sin embargo, es parte indispensable en el funcionamiento general de 

la estación. Una falla en este sistema no hará que el resto de la estructura falle, 

pero sí causará serios problemas que se reflejan directamente en la señal que se 

proyecta al televidente. 
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Este conjunto de especificaciones, si bien son bastante generales deben 

cumplirse siempre. No se puede detallar a profundidad en el armado de los 

sistemas porque habrá variaciones de consideración que dependen mucho de los 

fabricantes de los dispositivos. Sin embargo, las instalaciones más que 

complicadas pueden resultar bastante laboriosas debido a la gran cantidad de 

señales que deben manejarse en las estaciones de televisión. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

ESTUDIO DE INGENIERÍA PARA LA CONCESIÓN DE 

ASIGNACIÓN DE USO DE FRECUENCIAS 
 

 

4.1 FORMULARIO EMITIDO POR LA SENATEL 

El formulario que la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones solicita para 

obtener la concesión de uso de frecuencias consta de varios puntos técnicos que 

deben ser estudiados y llenados de acuerdo a la necesidad del solicitante. 

 

Los requisitos que en este caso deberán cumplirse están relacionados con la 

necesidad de obtener una frecuencia para la difusión de señales de televisión 

abierta.  

 

De acuerdo a la veracidad y características del estudio se podrá o no contar con 

un espacio en el espectro electromagnético para la transmisión. Es importante 

recalcar que resulta imprescindible contar con la aprobación de la Secretaría para 

poder hacer uso del servicio. 

     

4.1.1 Datos del Solicitante 

En este punto será necesario indicar datos de la persona natural y de la persona 

jurídica.  

 

4.1.2 Objeto de la Solicitud 

Para este caso el objeto de la solicitud es la Concesión. 
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4.1.2.1 Banda de Frecuencia 

Banda UHF para la difusión a la población y una frecuencia cercana a los 7 GHz. 

para el enlace microonda. Esta frecuencia se decide debido a que son frecuencias 

actualmente poco utilizadas y, por tanto, con muy poca interferencia. 

 

4.1.2.2 Número de Frecuencias por Circuito 

Más adelante se detallará como estará diseñado el circuito de enlaces necesario 

para la transmisión de la señal. Por lo pronto es suficiente mencionar que 

únicamente se necesitará una frecuencia para el enlace microonda y otra para la 

difusión propiamente. 

 

4.1.2.3 Región a Operar 

Provincia de Pichincha, ciudad de Quito. 

 

4.1.3 Características Generales de Operación 

Este punto abarcará características técnicas relacionadas al tipo de operación en 

lo referente a los requerimientos de transmisión. 

 

4.1.3.1 Modo de Explotación 

Dúplex. 

 

4.1.3.2 Forma de Comunicación 

Analógica, tanto para el enlace microonda como para la difusión. 

El ancho de banda como ya se especificó es de 6 MHz. 

El tipo de modulación es AM. 

 

4.1.4 Características de las Estaciones 

Existirán dos puntos de transmisión, uno que estará ubicado en las instalaciones 

de la estación de televisión, el cual enviará la señal lista para ser introducida a los 

transmisores de alta potencia que estarán ubicados en el Pichincha para finalmente 

ser difundida a los televidentes. 
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Por tanto, de aquí en adelante se mencionará como enlace al sistema de 

transmisión desde la estación de televisión al punto de difusión final; y, se 

denominará Estación Fija al lugar en donde se encuentren los equipos de alta 

potencia para la difusión a la ciudad. 

 

4.1.4.1 Para Enlaces 

El enlace consta de 2 puntos físicos en los cuales se ubicarán el transmisor y 

receptor para el enlace microonda: 

 

 ESPE           
Longitud  W Latitud  S Altura 
78° 26' 34''  0° 18' 38''  2540m 
         
 PICHINCHA        
Longitud  W Latitud  S Altura 
78° 31' 19''  0° 9' 49''  3780m 

 
Tabla 4.1 Ubicación Geográfica de los Puntos de Enlace 

 

4.1.4.2 Para Estaciones Fijas 

La estación fija de difusión deberá ser ubicada preferentemente en el mismo 

punto de recepción de la señal vía microonda, es decir: 

 

 PICHINCHA        
Longitud  W Latitud  S Altura 
78° 31' 19''  0° 9' 49''  3780m 

  
Tabla 4.2 Ubicación Geográfica del Punto de Difusión 

 

4.1.5 Características de los Equipos 

 
4.1.5.1 Equipos de Enlace Microonda 

El enlace microonda consta de un solo equipo transmisor y otro receptor que 

entre las características más importantes se mencionan: 

 

Características generales: 

 
� Transmisor y Receptor microonda para televisión. 
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� Marca: DB Elettronica Telecomunicazioni S.p.A. 

� Serie y Modelo del equipo: MVL, HMT 8/1 

� Potencia de Salida: 1 W 

� Rango de Frecuencias: 5.9 - 9.9 GHz. 

� Frecuencia intermedia: 70 MHz 

 

Características de recepción y transmisión: 

 
� Respuesta en frecuencia en Banda Base: 5Hz – 9.1 MHz 

� Respuesta en frecuencia del Video: 5 Hz – 6 MHz 

� Ganancia Diferencial: 2 % 

� Respuesta en frecuencia de los canales de audio: 30 Hz -15 KHz 

� Voltaje de alimentación: 24 Vdc, ±10% 

� Desviación de frecuencia: ± 8 MHz 

� Conector de entrada de video: BNC 

� Conector de entrada de audio: XLR hembra 

� Frecuencia de las subportadoras de audio: 7020, 7500, 8065, 8590 MHz 

� Voltaje de alimentación: 24 Vdc, ±10% 

 

Características de operación: 

 
� Alimentación: AC 110/220/240, 50/60 Hz 

� Rangos de temperatura: -20 a 50 °C 

� Rango de humedad: 95 % 

� Dimensiones: 19”, 1U, profundidad de 380 mm 

 
Más características pueden encontrarse en el Anexo 4.1 que se adjunta al final 

del proyecto. 

 
 

Figura 4.1 Transmisor y Receptor Microonda 
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4.1.5.2 Equipos de Transmisión 

 
Características generales: 

 
� Transmisor de Estado Sólido para televisión en la banda UHF  

� Marca: DB Elettronica Telecomunicazioni S.p.A. 

� Serie y Modelo del equipo: MD, MD/1000 

� Potencia de Salida: 1050 W 

� Rango de Frecuencia: 470 - 860 MHz. 

� Consumo de Energía: 2400 VA. 

� Impedancia de Entrada y Salida: 50 Ohmios 

� Conector de salida: DIN 7/16” 

 

Características de Video y Audio: 

 
� Conector de entrada de video: BNC 

� Conector de entrada de audio: XLR Balanceado 

� Impedancia de entrada de video: 75 Ohmios 

� Impedancia de entrada de Audio: 600 Ohmios 

 

Características físicas del equipo: 

 

� Medidores: Potencia, potencia de reversa, voltajes DC y corrientes. 

� Alarmas: Temperatura, nivel de señal y sistema de ventilación. 

� Fuente de poder: AC 115/230/240, 47 a 62 Hz. 

 

 
Figura 4.2 Transmisor de Estado Sólido para Televisión UHF 
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4.1.6 Características de las Antenas 

La ciudad de Quito y sus valles presentan características topográficas especiales 

que deben ser estudiadas para desarrollar un sistema de radiación apropiado que 

permita transmitir a cada rincón de la ciudad, por esto, la antena será escogida 

siempre y cuando cumpla con los requisitos necesarios en cuanto a la geografía de 

la zona. 

 

Será necesario entonces elegir equipos de alta tecnología que ofrezcan las 

garantías necesarias que aseguren su funcionamiento por un largo período de 

tiempo. 

 

4.1.6.1 Antenas para el Enlace Microonda 

 
Características generales: 

 
� Antena para transmisión terrestre vía microonda 

� Marca:  Andrew Corporation 

� Tipo: PAR 

� Modelo: PAR6-59W 

� Rango de Frecuencia: 5.925 – 6.425 GHz. 

� Ganancia: 38.7 dBi 

� Diámetro: 1.8 metros 

 

 
Figura 4.3 Antena para Transmisión Microonda 
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Figura 4.4 Diagramas de Radiación de la Antena tipo PAR 

 

Más características pueden encontrarse en el Anexo 4.3 que se adjunta al final 

del proyecto. 

 

4.1.6.2 Antenas para la Transmisión 

 

Características generales: 

 

� Paneles de Antenas para Transmisión UHF  

� Marca: DB Elettronica Telecomunicazioni S.p.A. 

� Serie y Modelo del equipo: APO8 

� Rango de Frecuencia: 470 - 860 MHz. 

� Polarización: Horizontal 

� Impedancia: 50 Ohmios 

� Conector de salida: DIN 7/16” 

� Resistencia al viento (150 Km/h) 

� Frontal: 58 Kg. 

� Lateral: 34 Kg. 

� Diámetro del Polo: 55 – 110 mm. 

� Dimensiones: 1050 – 450 – 230 mm. 

� Peso: 15.6 Kg.  
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Figura 4.5 Estructura y Dimensiones de los Paneles Transmisores 

 

Las condiciones topográficas de la ciudad de Quito y sus valles obliga a realizar 

modificaciones en el diseño de los paneles de transmisión. Estas modificaciones 

técnicas permitirán radiar de acuerdo a la forma geográfica de la ciudad, sin 

embargo, será necesario contar con ciertos ajustes y calibraciones en parte de los 

equipos que se utilizará. 

Las gráficas siguientes indican claramente la distribución que los paneles deberán 

tener cuando sean instalados en la torre para obtener los patrones de radiación 

necesarios para la difusión en la ciudad de Quito y sus alrededores. 

 

 

 

 
Figura 4.6 Distribución de los Paneles y Diagramas de Radiación obtenidos 
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En el primer caso, el diagrama de radiación horizontal, se observa que los 

paneles son ubicados en 2 de las 4 caras de la torre (suponiendo que ésta es 

rectangular), de esta manera se asegura que la forma que tome el patrón sea la 

requerida. Además, es necesario que el conjunto de paneles posea cierto grado de 

dirección para asegurar que la radiación difunda la señal a los lugares requeridos. El 

Anexo 4.4 aclara completamente el proceso y las consecuencias que traerían la 

ubicación y la calibración de los paneles al ubicarlos en distintas configuraciones. 

 

En el segundo caso, el diagrama de radiación vertical, muestra que el número de 

“bays” es un factor decisivo en el tipo de radiación que se obtenga. Este paso 

también depende específicamente de las condiciones del terreno en donde se vaya 

a realizar la transmisión. 

 

4.1.7 Cálculo del Radioenlace 

 

ENLACE ESPE – PICHINCHA 
                  
  Frecuencia de operación: 6200,00 MHz  ESPE   
       Longitud   Latitud   Altura   
  N D1[m] d2[m] F1[m]                      
  0 0,00 18527,35 0,00  78° 26' 34'' W 0° 18' 38'' S 2540m   
  1 1852,74 16674,62 8,98             
  2 3705,47 14821,88 11,98   PICHINCHA           
  3 5558,21 12969,15 13,72  Longitud   Latitud   Altura   
  4 7410,94 11116,41 14,67                      
  5 9263,68 9263,68 14,97  78° 31' 19'' W 0° 9' 49'' S 3780m   
  6 11116,41 7410,94 14,67             
  7 12969,15 5558,21 13,72  Distancia entre A y B:   18,57 Km. 
  8 14821,88 3705,47 11,98  Azimuth de A a B:    331,69 Grados 
  9 16674,62 1852,74 8,98  Elevación:      6,00 Grados 
  10 18527,35 0,00 0,00             
       Pérdidas FS:      133,67 dB 
   Altura A: 5,00 m  Líneas de transmisión:   15,00 M 
   Altura B: 10,00 m  Pérdidas en cables:    1,04 dB 
   Antena TX PAR6-59W 38,70dB  Otras pérdidas:     2,00 dB 
   Antena RX PAR6-59W 38,70dB  Ganancia de antena Tx:   38,70 dB 
       Ganancia de antena Rx:   38,70 dB 
       Potencia de Tx:   0,5 W 26,99 dBm 

   Rx NF:  3,00 dB      Nivel Rx: -32,33 dBm 
   Fade:  -53,67 dB            
   Margen de desvanecimiento          53,67 dB 
   Confiabilidad del enlace           100  % 
                               

 
Tabla 4.3 Cálculo del Radioenlace 
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La tabla anterior muestra los resultados y ciertas características que el cálculo del 

enlace microonda arrojó con la utilización de los equipos que fueron detallados 

anteriormente. 

 

4.1.8 Diagramas de Radiación 

Los diagramas de radiación son una representación gráfica e ideal del frente de 

onda que radia una antena en las diferentes direcciones del espacio. En este caso 

serán radiaciones que cubran la ciudad de Quito y sus alrededores. El Anexo 4-5 es 

el patrón necesario para la graficación.  

 

4.1.8.1 Diagrama de Radiación Horizontal 

 

 
 

Figura 4.7 Diagrama de Radiación Horizontal 
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4.1.8.2 Diagrama de Radiación Vertical 

 
 

Figura 4.8 Diagrama de Radiación Vertical 

 

4.1.9 Esquema del Sistema de Radiocomunicaciones   

 

 
Figura 4.9 Diagrama del Sistema de Radiocomunicaciones 
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La figura 4.9 muestra el diagrama de radiación montado sobre la topografía de la 

ciudad de Quito. Esta gráfica es la unión de 4 cartas topográficas a una escala 

1:50000 correspondientes a: Quito, Sangolquí, Nono y El Quinche las cuales se 

observan con más detalle en los Anexos 4-6, 4-7, 4-8 y 4-9 respectivamente. 
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TX Coordenadas Geográficas RX Coordenadas Geográficas 

ESPE 00º 18´ 38” S 78º 26´ 34” W 
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(Km) PICHINCHA 00º 09´ 49” S 78º 31´ 19” W 

Altitud Altura Parábola (metros) Altitud Altura Parábola (metros) 
2540 5  

18,56 
3780 10 

 

Figura 4.10 Perfil del Enlace ESPE – Pichincha 

 

 

4.1.10 Certificación del Profesional Técnico 

En este punto se adjuntará un documento otorgado por el Colegio de Ingenieros 

Eléctricos y Electrónicos de Pichincha (CIEEPI), el cual certifica que el Ingeniero a 

cargo se encuentra registrado en la entidad y que está facultado por la Ley de 

Ejercicio profesional de la Ingeniería y su Reglamento para ejercer su actividad 

profesional en todo el país. 

 



CAPÍTULO IV ESTUDIO DE INGENIERÍA PARA LA CONCESIÓN DE ASIGNACIÓN DE USO DE FRECUENCIAS 126 

 

    

 

4.1.11 Certificación de la Persona Natural, Representante Legal o Persona 

debidamente autorizada. 

Se llenarán los datos de la persona natural, representante legal o persona 

debidamente autorizada que certifique que la información contenida en este 

documento técnico ha sido elaborada de acuerdo a las necesidades de 

comunicación. 

 

NOTA: Los puntos de análisis de este capítulo forman parte de los requisitos del 

formulario emitido por la SENATEL. 
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CAPÍTULO V 

 

 

DISEÑO Y ESQUEMAS DE INSTALACIONES Y CONDICIONES 

NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN 
 

 

5.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES 

El equipamiento de una estación de televisión está conformado por una gran 

cantidad de equipos y más importante aún por dispositivos que requieren que el 

espacio físico de trabajo cumpla con ciertas características especiales para su 

correcto funcionamiento. 

 

El diseño de las instalaciones físicas tiene presente que las estructuras que se 

van a implementar deben estar interconectadas entre sí por una gran cantidad de 

dispositivos y por una cantidad considerable de cableado.  

 

Es necesario entonces diseñar un sistema de comunicación física que permita 

que los sistemas sean actualizados en el momento que se requiera sin necesidad 

de que las instalaciones sean afectadas. En una estación de televisión 

constantemente se realizan modificaciones, las mismas que en muchos de los 

casos pueden ser momentáneas, esto hace que la versatilidad que la estructura 

física presente facilite o dificulte el trabajo. 

 

En lo que se refiere a la construcción de las edificaciones también hay que 

prever la instalación de sistemas de aire acondicionado, sistemas de alimentación 

de energía eléctrica de características especiales y obviamente el diseño 
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apropiado y medidas adecuadas para la instalación de equipos especiales en 

cada una de los cuartos de operación. 

 

En resumen, las características y los factores más importantes que se deben 

tener en cuenta para el diseño y la construcción de las instalaciones son los 

siguientes: 

 

•  Espacio adecuado para los sistemas y ductos de ventilación. 

•  Espacio apropiado para los sistemas de regulación y energía de 

emergencia. 

•  Sistema de transporte del cableado aéreo y a través del piso. 

•  Tomas especiales de energía, de red y de teléfono en toda la 

construcción. 

•  Diseño especial de cada cuarto de operación en función del 

equipamiento, de las especificaciones y del funcionamiento. 

 

Además, es necesario e importante destacar que las normas de seguridad son 

especiales y deben tenerse cuenta ya que será necesario estudiar las medidas de 

seguridad de acuerdo a los equipos que se encuentren instalados y si es posible 

evaluar los daños probables en caso de algún siniestro. No está de más recalcar 

que los equipos de seguridad deben tener características especiales a las que 

normalmente poseen. 

 

5.1.1 Diseño de las Instalaciones Operativas 

A continuación se describirá cada uno de los cuartos de operación, destacando 

las características más importantes de su funcionamiento, de sus equipos y de 

sus respectivos vínculos con el resto de la construcción. 

 

Las dimensiones de la construcción dependerán de las especificaciones 

técnicas y del presupuesto, sin embargo, el diseño versátil la hace modificable sin 

afectar en nada el funcionamiento.  
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El diseño muestra cada uno de los espacios físicos en donde personal 

especializado operará la gran cantidad de equipos que fueron mencionados en 

capítulos anteriores, los mismos que están técnicamente ubicados para facilitar el 

funcionamiento de la estación. 

 

 
Figura 5.1 Instalaciones Operativas de la Estación de Televisión 

 

5.1.1.1 Cuarto de Control Técnico 

El cuarto de control técnico es uno de los más importantes dentro de la 

construcción. En este lugar se realizará la instalación de la mayoría de los 

equipos y, además, desde aquí se tendrá absoluto control de las funciones que el 

canal realiza.  

 
El operador que se encontrase a cargo del lugar deberá tener conocimientos 

técnicos de las características y del funcionamiento de cada uno de los 
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dispositivos instalados, así como los recursos necesarios para solucionar 

cualquier problema que se presente. El control técnico permite monitorear, 

controlar, procesar, corregir y manejar el sinnúmero de señales posibles en una 

estación de televisión, por esto, este lugar debe contar con un manejo correcto y 

seguro para así garantizar su funcionamiento. 

 

 
 

Figura 5.2 Cuarto de Control Técnico 

 

Dentro de los equipos que se encuentran en control técnico están los 

siguientes: 

 
� Sistema de Direccionamiento: Router, Procesadores de video y audio, 

paneles de control, servidor, etc. 

� Servidor de gran capacidad de video y audio. 

� Monitores de Forma de Onda y VectorScope. 

� Amplificadores y parlantes. 

� Máquinas reproductoras. 

� Controles remotos de cámaras. 

� Distribuidores de Audio y Video. 

� Sistemas de Intercomunicación. 
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5.1.1.2 Cuarto de Control Maestro 

En el cuarto de control maestro se realiza la transmisión al aire de la 

programación diaria. Es aquí en donde el operador se encarga de reproducir 

cintas con producciones previamente grabadas así como la comercialización que 

se difunde a los usuarios. Es importante contar con personal capacitado que 

garantice que la programación al aire se emita con la menor cantidad de errores y 

con la mayor calidad posible en audio y video. 

 

Como el plano muestra existen monitores en los cuales se tiene varias señales, 

una consola de gran capacidad para audio y video, máquinas de reproducción y 

un servidor de alta capacidad en donde se guarda la comercialización. Es aquí en 

donde la programación que el televidente observa puede ser alterada 

simplemente al oprimir un botón. 

 

 
Figura 5.3 Cuarto de Control Maestro 

 

5.1.1.3 Cuarto de Control de Video 

El cuarto de control de video cumple una función sumamente importante 

cuando se trata de emitir señales en vivo. El caso más claro de la funcionalidad e 

importancia del lugar se observa en la emisión de noticieros, en donde alrededor 

de 6 personas se encuentran trabajando conjuntamente en el lugar. 
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Este grupo de personas puede revisar en los monitores un conjunto de señales 

provenientes de distintas fuentes: pueden visualizar, por ejemplo, señales de 

cámara provenientes de estudio o de exteriores, también señales de máquinas 

reproductoras dentro del canal o inclusive señales provenientes de otras ciudades 

o países a través de microonda o satélite. 

El equipo que se encuentra aquí es uno de los más costosos de la estación. El 

precio es debido a las funciones que realiza y a la facilidad que presta al operador 

para mostrar al televidente una señal atractiva y de alta calidad.  

 

La señal resultante de este equipo necesita, sin embargo, pasar a través del 

control maestro para poder llegar a los hogares, por esto la conectividad y 

comunicación entre cada lugar debe ser altamente eficiente. 

 

 
Figura 5.4 Cuarto de Control de Video 

 

  Los equipos que pueden instalarse en el cuarto de Control de Video son los 

siguientes: 

 

� Monitores y Televisores. 

� Consola de Video de alta capacidad. 
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� Consola de efectos. 

� Generador de caracteres. 

� Prompter. 

� Sistema de red para sincronización y actualización de noticias. 

 

5.1.1.4 Cuarto de Control de Audio 

 

 

Figura 5.5 Cuarto de Control de Audio 

 

 Las señales de audio deben tener un tratamiento especial, por esto es 

importante la edificación de un lugar que cuente con los dispositivos necesarios 

para su procesamiento y manipulación. 

 

El cuarto de control de audio debe contar con equipamiento de alta tecnología y 

de gran capacidad que permita controlar la gran cantidad de señales provenientes 

de micrófonos, máquinas de reproducción y muchos otros. Además, debe contar 

con software especializado para la manipulación y almacenamiento de archivos 

de audio, lo cual resulta sumamente útil al momento de realizar producciones 

especiales. 

 

Por medio de equipos de direccionamiento o por mecanismos más sencillos, la 

señal resultante de audio es sumada a la señal final que emite el cuarto de control 
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de video formando la señal de transmisión que los televidentes observan en sus 

hogares. 

 

5.1.1.5 Estudios 

Este espacio está destinado a todas aquellas grabaciones y programas en vivo 

que se produzcan. Las características del lugar permiten albergar a grupos de 

personas, las mismas que podrán ser observadas a través de las cámaras en los 

cuartos de control de audio, video y técnico, en donde serán analizadas, 

procesadas y manipuladas de acuerdo a los requerimientos del productor o 

director del programa. 

 

El equipamiento técnico estará formado básicamente por cámaras y 

micrófonos, los mismos que serán controlados remotamente desde el resto de las 

instalaciones. Por otro lado, la escenografía puede ser desmontable, permitiendo 

que en un mismo estudio puedan ser grabados o producidos diferentes 

programas sin inconvenientes. 

 

 
Figura 5.6 Estudios 
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Las instalaciones técnicas necesarias dentro del estudio son relativamente 

sencillas siempre y cuando la producción no exija características técnicas 

especiales. Sin embargo, lo más dificultoso y delicado dentro de la escenografía 

de estos lugares es lo referente a iluminación, ya que su instalación requiere 

conocimientos especializados que deben ser realizados por un profesional 

capacitado en esa área. 

 

5.1.1.6 Cuartos de Edición 

En la mayoría de los casos, el número de cuartos dedicados a trabajos de 

edición depende proporcionalmente al tamaño de la estación. Mientras más 

grande sea el canal, mayores serán las necesidades de edición. 

 
Así como el número, las características de cada editora dependerán de la 

tecnología y del tamaño de la estación. Actualmente se pueden encontrar editoras 

de alta tecnología en donde programas de computadora y conexiones LAN 

permiten obtener reportajes en el menor tiempo posible y con la mayor calidad. 

Sin embargo, pueden también instalarse editoras sencillas, pero igual de 

funcionales y de bajo costo. 

 

 
Figura 5.7 Cuartos de Edición 

 

5.1.1.7 Cuarto de Transmisión y Recepción 

Este cuarto almacena equipos de alta tecnología y de elevado costo que deben 

ser técnicamente instalados y en especial tomando en cuenta las medidas de 
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seguridad necesarias que garanticen su buen funcionamiento, además, hay que 

prever ciertas condiciones físicas y técnicas debido a que su operación requiere 

de dispositivos externos que forman parte de la estructura. 

 

Este cuarto deberá estar interconectado con antenas de distintos tamaños por 

lo cual será necesario en ciertos casos (dependiendo de la ubicación geográfica) 

la construcción de torres para su instalación. Es necesario también disponer de 

guías de onda y/o conductores especiales para el transporte de las señales. En 

caso de que la estructura del canal haya incluido receptores satelitales que 

posean antenas de gran tamaño, la idea de contar con un mecanismo electro-

mecánico para su movilización es importante si el factor económico lo permite.  

 

 

Figura 5.8 Cuarto de Transmisión y Recepción 

 

Hay que tomar en cuenta que la ubicación de las antenas receptoras como 

transmisoras debe estar en un lugar que tenga línea de vista hacia el punto en 

donde se haya planificado instalar la repetidora y las antenas de difusión a las 

grandes ciudades. Es un trabajo bastante importante el analizar las condiciones 

necesarias para realizar una transmisión óptima debido a la gran cantidad de 

factores que deben ser analizados. 

 

5.1.1.8 Laboratorio Técnico 

El laboratorio técnico es un lugar especializado en donde se cuenta con 

equipos de monitoreo, detección y reparación. Estos equipos y el personal que 

trabaja en esta área permitirán mantener la gran cantidad de dispositivos en 

perfecto estado y funcionamiento.  
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Los técnicos, además, de conocer el funcionamiento y las características de 

todos los equipos y las instalaciones, serán capaces de solucionar problemas 

específicos de los equipos, además, estarán encargados de los mantenimientos 

que sean necesarios y otras funciones vinculadas a la parte técnica de la 

estación. 

 

 
 

Figura 5.9 Laboratorio Técnico 

 

5.1.2 Diseño de las Instalaciones del Sistema de Interconexión 

Cada cuarto de control analizado y edificado anteriormente sería ineficiente si 

no se contara con un sistema que facilite su interconexión a través de la 

construcción de ductos por los cuales atraviesen la gran cantidad de cableado 

que se requiere durante y luego de la instalación.  

Los ductos comunicarán cada cuarto en donde se requiera que el cableado 

llegue. 

 

La siguiente estructura muestra las rutas por donde se recomienda que los 

ductos sean construidos. Pero, hay que tomar en cuenta una consideración 

importante: La instalación de energía eléctrica debe estar totalmente aislada del 

resto de cableado, así se evitará interferencias electromagnéticas que afectan a 

todas las señales y en especial a las señales de audio, que por sus características 

pueden resultar muy perjudicadas. 
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Figura 5.10 Sistema de Interconexión 

 
 

5.1.3 Diseño de las Instalaciones del Sistema de Ventilación 

Un sistema que no puede pasar inadvertido es el sistema de ventilación, el 

mismo que es de gran importancia debido a que las especificaciones de trabajo 

de los equipos requieren mantener rangos de temperatura adecuados para su 

correcto funcionamiento. 

 

El sistema de ventilación mejora y extiende notablemente la vida útil de los 

equipos, evitando mantenimientos correctivos a intervalos cortos de tiempo, ya 

que si recordamos, uno de los principales factores para el deterioro y mal 

desempeño de los circuitos electrónicos es el exceso de temperatura. Con este 

sistema es posible evitar estos inconvenientes. 
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El diseño muestra dos puntos de dispersión y control de temperatura, en cada 

punto se tendrá acceso al monitoreo y control de los grados centígrados a los 

cuales se necesite ambientar cada locación.  

 

Hay que recalcar una vez más que dependiendo del capital con que se cuente 

la tecnología del sistema variará. Sin embargo, cualquiera que sea el presupuesto 

es indispensable contar con un sistema que mantenga los rangos de 

temperatura necesarios y especificados por los equipos. 

 

 
Figura 5.11 Sistema de Ventilación 

 

5.2 Estructura Final de las Instalaciones 

El diseño a continuación muestra la distribución de cada uno de los cuartos de 

control y los equipos que podrían instalarse en cada uno de ellos. 
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Figura 5.12 Edificación Final de la Estación de Televisión 

 

Es importante destacar que el diseño es ajustable a las condiciones del terreno 

en donde vaya a ser construida la edificación; y, que cualquier modificación o 

instalación que se requiera implementar debe ser realizada después de verificar y 

analizar los requisitos técnicos básicos especificados por los dispositivos. 
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CAPÍTULO VI 

 

 

INTRODUCCIÓN A LA DIFUSIÓN DIGITAL 

 

 

6.1 INTRODUCCIÓN 

El mundo cada vez se encuentra más familiarizado con la utilización de 

novedosos equipos, los mismos que casi en su totalidad manejan formatos 

digitales, es así entonces que la televisión digital se ha convertido en una 

evolución tecnológica inevitable del sistema analógico actual.  

 

Esta evolución permite a las personas acceder a calidades superiores de 

imagen y sonido, así como a servicios adicionales, tal como se requiere en la 

actualidad. 

 

Desde hace pocos años nuevos sistemas de transmisión digital están siendo 

probados y aunque el cambio del sistema aún continúa siendo lento y muy 

controvertido, los sistemas analógicos establecidos por la NTSC desde hace más 

de medio siglo, terminarán por ser sustituidos por un nuevo sistema más eficiente 

y de mayor calidad. 

 

El nuevo sistema de transmisión digital está siendo analizado y desarrollado 

por cadenas emisoras de televisión, fabricantes y científicos, los cuales harán que 

los receptores utilizados hasta ahora lleguen a ser obsoletos.  
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Además, tomando en cuenta que ambos sistemas deberán coexistir hasta el 

2006 y que el analógico deberá dejar de funcionar hasta esta fecha, es necesario 

que el espectro sea correctamente utilizado para evitar problemas importantes y 

sobretodo para mantener aún cierta compatibilidad entre los dispositivos. 

 

La tabla siguiente muestra como las bandas de frecuencias son y deberán ser 

utilizados por el antiguo y nuevo sistema: 

 

 BANDA FRECUENCIA 
(MHz) CANALES 

SISTEMA ANALÓGICO UHF 470 – 890 14 – 83 

SISTEMA DIGITAL UHF y VHF 54 – 216 2 – 13 

 
Tabla 6.1 Uso del Espectro para los Sistemas de Televisión 

 

Las plataformas de televisión digital representarán un papel clave en el acceso 

a los servicios de la sociedad de la información, permitiendo a los usuarios el 

acceso a servicios interactivos desde canales consolidados y con una elevada 

penetración en los principales rincones del mundo. 

 

El objetivo común de las estaciones de televisión importantes es permitir el 

acceso a la población de los servicios y ventajas que ofrece la “era digital” en 

televisión, lo cual ha llevado a promover y acelerar los procesos de introducción 

de las nuevas tecnologías digitales. 

 

Este capítulo analiza los aspectos básicos de la televisión digital a través de la 

descripción de los conceptos importantes relacionados con las plataformas de 

televisión digital. 

 

6.2 COMPARACIÓN DE LOS SISTEMAS ANALÓGICO Y DIGITAL 

Existen marcadas diferencias entre los sistemas analógicos y los sistemas 

digitales, la mayoría de éstas, relacionadas al mejoramiento de la calidad y al 

aprovechamiento de una gran cantidad de opciones en lo referente a su 

manipulación y procesamiento. 
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A pesar de que los sistemas analógicos han dominado el mercado de las 

telecomunicaciones por varios años, los novedosos equipos con sus 

sorprendentes características han ido reemplazándolos rápidamente. 

 

Mediante la implementación de herramientas de programación es posible 

insertar elementos dentro de la señal de televisión, que transforman al medio de 

comunicación en un sistema bidireccional. Actualmente ha aparecido un término 

conocido como “Enhanced TV”, según la cual la interactividad se incorpora 

directamente dentro de la programación televisiva. 

 

 
Figura 6.1 Sistema Analógico vs. Sistema Digital 

 

6.2.1 Sistemas Analógicos 

� El principal problema de la televisión analógica es no aprovechar la 

redundancia en la información ya que las señales de video varían muy poco al 

pasar de un elemento de imagen (pixel) a los contiguos, o por lo menos existe una 

dependencia entre ellos. En pocas palabras, se desperdicia espectro 

electromagnético.  

 

� El aumento considerable del número de estaciones emisoras de señales 

analógicas trae problemas de interferencia importantes. 

 

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

representan por las magnitudes analógicas de una señal eléctrica. El transporte 

de esta señal analógica hasta los hogares ocupa muchos recursos y lo que es 

más importante representa una reducción peligrosa en la calidad de la señal final.  
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� Debido al advenimiento masivo de dispositivos digitales los costos de 

adquisición se han reducido notablemente. 

 

6.2.2 Sistemas Digitales 

� En los sistemas digitales cualquier parámetro es representado por 

números; en un sistema de base dos, es decir, usando únicamente los dígitos “1” 

y “0”. Esta característica ofrece ventajas importantes en cuanto al mejoramiento 

de la calidad y facilidad en el transporte de la señal. 

 
� El proceso de digitalización de una señal analógica lo realiza el conversor 

analógico - digital. Esta representación, numérica en bits, permite someter a la 

señal de televisión a procesos muy complejos, sin degradación de calidad, 

ofreciendo múltiples ventajas y abriendo las puertas a una diversidad de servicios 

adicionales en el hogar.  

 
� La señal de televisión digital tomada directamente por el conversor 

contiene una gran cantidad de bits que no hacen viable su almacenamiento sin un 

consumo excesivo de recursos.  

 

Con el fin de dar una idea clara de la cantidad de recursos que se requiere para 

la manipulación, el procesamiento y la transmisión de señales digitales, se 

presenta la siguiente tabla: 

 

FORMATO PIXELES CANTIDAD 
ALMACENAMIENTO 

VELOCIDAD DE 
TRANSMISIÓN 

Convencional (3:4) 720 x 576 1 Mbyte 170 Mbps 

Panorámico (16:9) 960 x 576 30% mayor 

Alta Definición (HDTV) 1920 x 1080 4 Mbytes 1 Gbps 

  
Tabla 6.2 Características de Almacenamiento y Transmisión de Señales Digitales 

 

Afortunadamente, las señales de televisión tienen más información de la que el 

ojo humano necesita para percibir correctamente una imagen. Esta redundancia 

es explotada por las técnicas de compresión digital, para reducir la cantidad de 

"números" generados en la digitalización hasta unos niveles adecuados que 
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permitan su transporte con una gran calidad y economía de recursos. Éstas y 

otras técnicas han sido los factores que han impulsado definitivamente el 

desarrollo de la televisión Digital. 

 

Los canales radioeléctricos de la televisión digital ocupan el mismo ancho de 

banda (6MHz) que los canales utilizados por la televisión analógica pero, debido a 

la utilización de técnicas de compresión de las señales de imagen y sonido 

(MPEG), tienen capacidad para un número variable de programas de televisión en 

función de la velocidad de transmisión, pudiendo oscilar entre un único programa 

de televisión de alta definición (gran calidad de imagen y sonido) a cinco 

programas con calidad técnica similar a la actual o incluso más programas con 

calidad similar. 

 
Figura 6.2 Limitaciones: TV Analógica vs. TV Digital 

 

6.3 TRANSMISIÓN DIGITAL 

Las investigaciones realizadas a lo largo de los años dejaron una inmensa 

cantidad de documentación tanto en la etapa de desarrollo como en el aspecto 

técnico trayendo de la mano nuevos términos y conceptos, la mayoría relativos a 

formatos de señal, técnicas de compresión, sistemas de almacenamiento, etc. Es, 

por tanto, importante disponer de ideas claras, tanto para entender la información 

como para estar actualizado. 

La estructura de la señal de televisión según la norma 601 del CCIR especifica 

las siguientes características: 
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� 720 x 576 pixeles por cuadro en la zona visible, dentro de un muestreo 

ortogonal 4:2:2 para YUV y 4:4:4 para RGB.  

 

� Un único cuadro digitalizado con 24 bits de profundidad (8 para cada uno 

de los canales R, G y B) ocupa aproximadamente 1.25 Mbytes (720 x 576 x 24). 

Esto significa que un segundo de video digital ocupa 31.25 Mbytes (1.25 x 25) y 1 

minuto 1.88 Gbytes. Si la grabación se hace en 4:2:2 se ocupa 2/3 del espacio 

anterior (1 segundo equivalente a 20.85 Mbytes y 1 minuto a 1.25 Gbytes). 

 

� El audio digital requiere aproximadamente 650 Mbytes por hora, es decir, 

una relación 120:1.  

 

Debido a estos requerimientos de almacenamiento, es necesario tomar en 

cuenta la posibilidad de comprimir el video utilizando cualquiera de las técnicas 

existentes. El objetivo será no perder calidad tomando como referencia las 

características de percepción del ojo humano.  

 

El ojo humano recoge un increíble número de datos, de hecho muchos más de 

los que el cerebro puede procesar. La información visual de 1 Gbyte por segundo 

queda reducida a unos 10 Mbyte en el cerebro, suprimiendo la información menos 

relevante. Y lo mismo ocurre con el sonido. Estos principios fisiológicos son los 

que se aplican para desarrollar las técnicas de compresión y descompresión.  

 

Dependiendo de la aplicación se utiliza compresión con o sin pérdidas y 

técnicas que comprimen cada uno de los cuadros o analizan diferencias entre 

imágenes sucesivas. A su vez, se puede utilizar soluciones software o soluciones 

hardware, siendo éstas las que proporcionan mayor rapidez y calidad. Véase 

tabla 6.3  

 

Finalmente, podemos hablar del formato de los ficheros digitales. Estos pueden 

ser propietarios o genéricos (Quicktime), presentando la ventaja de la 

compatibilidad para el intercambio de imágenes. Estos ficheros tienen una 

arquitectura abierta, lo que permite su escalabilidad y utilización en códecs 
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hardware por empresas desarrolladoras de sistemas no lineales o de sistemas de 

información audiovisual. 

 

CÓDECS BASADOS EN SOFTWARE 
Indeo - Compatible con video para Windows.  

- Utilizable en multimedia y con necesidad de hardware para presentar video 
en tiempo real a pantalla completa.  
- La resolución habitual es de 160 x 120 a 25 fps ó 320 x 240 a 15 fps. 

Cinepak - Compatible con Quicktime.  
- Es un algoritmo asimétrico que necesita más recursos para comprimir que 
para descomprimir.  
- Sus características son similares a Indeo. 

CÓDECS BASADOS EN HARDWARE 
MJPEG - Se basa en la aplicación del algoritmo JPEG. 

- Desarrollado para imágenes fijas. 
- Es utilizado en edición no lineal, tanto por la calidad como por la precisión 
de frame. 

MPEG 1 - Se define para la utilización del CD-ROM como soporte de video (la 
velocidad 1x corresponde a 150 Kbps). 
- Es un algoritmo asimétrico. 
- Requiere un procesador potente para el proceso de compresión. 
- Reduce considerablemente la tasa de datos. 

MPEG 2 - Se define la compresión a varios niveles, desde 0.5 a 12.5 Mbps. 
- Es adecuado para aplicaciones en televisión profesional. 
- Ha promovido la creación de niveles de compresión superiores. 

Fractales - La imagen se divide en pequeños fragmentos, virtualmente iguales, a partir 
de los cuales se pueden reconstruir grandes áreas.  
- Es la técnica de compresión más eficaz, ya que convierte la imagen en una 
especie de ecuación, a partir de la cual puede reconstruirse. 

Px64 - Es el algoritmo utilizado para los sistemas de videoconferencia.  
- Se basa en los estándares H.261 y H.320.  
- La compresión es interframe, necesitando asistencia hardware.  
- La calidad está limitada por el ancho de banda de las líneas. 

 
Tabla 6.3 Códecs basados en Software y Hardware para Compresión de Video 

 

Esta señal digital, comprimida o no, se graba en diversos soportes, lineales 

(cinta) o no lineales (disco), mediante diferentes técnicas de grabación. 

Para realizar la transmisión de televisión digital globalmente existen 3 

tecnologías conocidas: 

 
��

 TV Digital Terrestre (Digital Terrestrial Television – DTT). 
��

 TV Digital por Satélite (Digital Satellite Television – DSAT). 
��

 TV Digital por Cable (Digital Cable Television – Digital Cable). 
 

Además, existe también: 
 

��
 Acceso a Internet a través de la Televisión. 
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��
 Televisión a través del Internet. 

  
La adopción de los estándares de televisión digital en el mundo ha sido 

desigual, por ejemplo, en Europa se han adoptado las tres plataformas de 

televisión digital bajo el estándar DVB (Digital Video Broadcasting): 

 
��

  Satélite (DVB-S) 
��

 Cable (DVB-C) 
��

 Terrestre (DVB-T) 

 

 
Figura 6.3 Comparación: TV Terrestre, Satelital y por Cable 

 

El tiempo ha transcurrido y se ha observado una disminución notable de los 

sistemas analógicos, sobretodo en las estaciones de televisión.  

 

En Europa es claro un notable crecimiento de la tecnología digital sobre el resto 

de continentes del mundo.  

 

El crecimiento en utilización de servicios digitales ha ido esporádicamente 

opacando los sistemas analógicos debido a los servicios extras y en suma a todas 

las ventajas analizadas. 

  

Del atractivo de los contenidos generados por los productores audiovisuales 

dependerá la migración de los usuarios a la nueva televisión digital, ya que los 

desarrolladores y proveedores de servicios interactivos ayudarán a explotar todas 

las posibilidades de la nueva tecnología. 
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Como se analizará más adelante será necesario que los usuarios dispongan de 

un sistema receptor adecuado que permita que los enormes servicios que ofrece 

la televisión digital sean aprovechados.  

 
Este es uno de los puntos críticos que el nuevo sistema digital está afrontando, 

ya que tendrá que posibilitar la utilización de las nuevas facilidades añadidas a la 

señal convencional analógica. 

 

 

 
Figura 6.4 Crecimiento de la Tecnología Digital en el Mundo 
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6.4 EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DIGITAL 

La televisión digital está propiciando una revolución en el campo de la 

producción de programas y en el campo de la adquisición de equipos. Además, 

dado que el número de canales se incrementa, es obvia la necesidad de mejorar 

los contenidos difundidos hacia los usuarios y para esto es necesario que los 

centros de producción dispongan de la capacidad suficiente para desarrollarlos a 

través del equipamiento adecuado en los centros de producción de Video Digital y 

Multimedia.  

 
Como si fuera poco, la intervención del gigante informático Microsoft con su 

producto Web TV, recientemente adquirido a una pequeña empresa en la que ya 

participaba, hace pensar en que la transición no va a quedar simplemente en los 

estudios realizados, sino que más pronto de lo que se pensaba interactuarán los 

sectores informático y audiovisual, con sus consecuentes aplicaciones, siendo 

una de las más importantes la “Teleformación y la Formación Interactiva”, que 

como se ha venido observando está produciendo importantes réditos y desarrollo. 

 

Con todos estos antecedentes, los fabricantes más importantes están 

fomentando la adquisición de equipos que permitan que toda la información sea 

digital desde que se graba hasta que se emite.  

 

El equipamiento futuro cada vez estará más integrado con la informática: por 

una parte, la interfaz de usuario y por otra, los modos de configuración, 

actualización y mantenimiento, los mismos que se basan en la sustitución de 

tarjetas y las actualizaciones de software que las puede hacer el usuario 

bajándose la versión correspondiente a través de Internet.  

 

Dentro de las ventajas importantes que tendrá una estación digital, va a ser la 

digitalización de archivos y la organización de los mismos en estructuras de bases 

de datos relacionales y documentales, que servirán tanto para consulta de las 

mismas como fuente de material para la elaboración y transmisión de 

producciones digitales y multimedia, que en muchos casos servirán de ayuda a 

los nuevos canales digitales.  
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Por otro lado, aunque el mundo entero quiere incursionar en la tecnología 

digital, es necesario prever el problema serio de la falta de dispositivos que 

almacenen información que puedan competir en precio y en capacidad. Mientras 

tanto se continuará guardando la información digital en cinta y seguirán 

apareciendo formatos para cubrir las necesidades de esta etapa de transición. En 

tanto se están imponiendo los formatos de grabación digital en cinta, 

especialmente el DVCPRO de Panasonic.  

 

6.4.1 Plataforma de Transmisión 

En la estación de televisión existirán únicamente cámaras digitales que 

grabarán las imágenes en un soporte no lineal tipo disco, o al menos en un 

soporte lineal en formato digital.  

Estos ficheros se podrán transmitir desde la localización del rodaje hasta el centro 

de producción a través de una línea de comunicación de alta velocidad, alámbrica 

o inalámbrica, para ser visualizados y luego decidir sobre la necesidad o no de 

nuevas tomas, de modo que en cualquier caso no sea necesario repetir parte del 

rodaje. Los ficheros se podrán transmitir también en baja resolución, con 

calidades multimedia, para optimizar costos de comunicación.  

 

Una vez catalogado y archivado el material, se enviará la copia de trabajo, a 

través de la intranet audiovisual a la sala de edición no lineal que se haya 

asignado junto con el material de archivo que previamente se hubiera solicitado a 

la base de datos. Desde cada uno de los puestos de trabajo de la LAN, se 

realizará la tarea especializada necesaria, para componer el informe en la 

estación de trabajo destinada a ello y posteriormente enviarlo y adjuntarlo donde 

corresponda.  

 

Una copia en baja resolución del mismo estará disponible para que el 

responsable de programación o quien esté autorizado para ello pueda consultarlo 

en su PC Multimedia o bien utilizarla para la elaboración de producciones 

multimedia. Por supuesto, se podrán enviar copias personalizadas a las 

estaciones de televisión base para ser insertadas dentro de los playlist de emisión 

automatizada.  
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6.5 RECEPTORES DIGITALES 

La terminal receptora que hay que instalar en los hogares para la recepción de 

señales digitales dependerá del tipo de servicio que se requiere tener, del tipo de 

proveedor del que se adquiera el producto y en especial de la funcionalidad de los 

servicios.  

Uno de los logros es el desarrollo de una plataforma avanzada que permita la 

difusión de video de alta calidad (DVD) mediante DVB terrestre, y que represente 

un avance en la convergencia de los receptores en los hogares. El desarrollo de 

estaciones receptoras avanzadas, permite soluciones de bajo costo y fácil uso. 

 

 
Figura 6.5 Elementos que estructuran una Plataforma Digital 

 

 La tabla siguiente muestra las características de los principales receptores y 

del estándar de video que utilizarán: 

 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR 
DE VÍDEO 

Dispositivo de Rx 
(sin dispositivo de 

imagen) 

Rx (sin dispositivo de imagen). La imagen podría 
mejorarse sustancialmente con relación a la imagen 
analógica pero limitada por la interfaz que lo une a la 
TV analógica empleada como dispositivo de imagen. 

MPEG-2 

Dispositivo de Rx 
(4:3) 

TV integrada con TRC convencional. La imagen se 
mejora sustancialmente con relación a la imagen 
analógica. La popularidad aumentará cuando la 
diferencia de precio con el televisor analógico 
desaparezca. 

MPEG-2 

Dispositivo de Rx 
(16:9) 

Como 4:3. Esta es la solución más rentable. 
Potencialmente podría ser el receptor televisión digital 
más utilizado. 

MPEG-2 

16:9 avanzado 
Como 16:9 pero mejorado con procesado de señal. 
Los avances en procesamiento de señal digital 
permitirán impresionantes mejoras en la imagen. 

MPEG-2 

16:9 de alta 
definición 

Televisores capaces de representar 720 líneas y más. 
Se requiere un costo adicional considerable para tener 
una diferencia apreciable en la calidad de imagen. 

MPEG-2 

 
Tabla 6.4 Receptores de Video y sus Características  
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Las normas de DVB ofrecen grandes oportunidades a los fabricantes de 

receptores. Las posibilidades para los usuarios también son enormes, ya que 

podrán recibir una combinación de contenidos mejorados, imágenes de alta 

calidad y nuevos servicios. Las especificaciones de DVB permiten manejar 

múltiples métodos de transmisión. Una posibilidad para los usuarios es la 

recepción combinada terrestre/satélite, aunque es poco probable al principio. 

 

 
Figura 6.6 Dispositivo de Recepción Digital 

 

6.6 PROBLEMÁTICA DE COMPATIBILIDAD DE RECEPTORES 

Con la implementación del nuevo sistema nuevamente aparece el problema de 

compatibilidad de décadas anteriores. Por lo que la FCC decidió que el servicio de 

televisión avanzada se daría en difusión simultánea (simulcast) con el servicio 

convencional y no en régimen de compatibilidad de receptores (el cual fue el 

enfoque al introducir la televisión en color). En el régimen de compatibilidad de 

receptores, la señal de televisión de alta definición (HDTV) podría captarse y 

visualizarse en los receptores actuales convencionales. Pero la señal de HDTV 

requiere mucha más información que una señal de color, por lo que el receptor 

exigiría un canal suplementario para introducir la información adicional (otro canal 

de 6 MHz). Esto plantea varios problemas:  

 
� Al transmitirse la señal HDTV por un canal NTSC tendremos un 

sistema poco eficaz, poco moderno y poco rentable.  

•  Hay que asignar un canal nuevo por cada canal NTSC existente. 

  

Por estos motivos, es por lo que se optó por el enfoque simulcast. La señal 

HDTV se transmite por un canal propio de 6 MHz independientemente de la señal 

NTSC (en lugar de emplear compatibilidad de receptores, en el que la señal 

HDTV se obtiene de la señal NTSC y de la información que va en el canal 

suplementario). Así podría equiparse un sistema de transmisión moderno para la 

señal HDTV completa. 
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No obstante persiste el inconveniente de que los televisores actuales no 

pueden recibir una señal HDTV. Para evitar que estos televisores se quedaran de 

repente inservibles, la FCC podría asignar un nuevo canal por servicio a cada una 

de las estaciones que lo solicitasen. Durante un periodo de transición, la FCC 

exigiría que el mismo programa fuera transmitido simultáneamente (o con muy 

poco retraso) tanto por HDTV, como por NTSC (más tarde se suprimiría este 

requisito). La clave de la compresión según el sistema MPEG consiste en no 

enviar las imágenes completas (como en NTSC), sino sólo los cambios entre 

dichas imágenes. El resultado es que se necesitan menos datos para actualizar 

una imagen. Los datos comprimidos de video, audio y otros se multiplexan 

formando una sola sucesión de bits. Esta sucesión de bits modula una señal que 

se transmite por radiodifusión terrestre. 

 

El sistema de televisión digital basado en dicho estándar es muy flexible, y 

permite por ejemplo que un canal de 6MHz pueda ofrecer imágenes de alta 

resolución y sonido perimétrico multicanal, o bien transmitir varios programas de 

televisión de calidad comparable a la de los programas actuales. Esta flexibilidad 

ha hecho sustituir el acrónimo de Televisión de Alta Definición (HDTV) por el de 

Televisión Digital (DTV). Además, el estándar está abierto para que se le puedan 

incorporar futuras mejoras técnicas. 

 

Es imperativo pensar en cómo ir adaptándose a lo que se viene encima, tanto 

en equipamiento como en formación. Será necesario conocer programas como 

Sphereous o Adobe Premiere, además, saber montar una cadena SCSI, o saber 

diseñar y mantener una red multimedia; esto va a ser tan importante como saber 

manejar un mezclador, una editora o cualquiera de los equipos convencionales 

que actualmente componen una sala de edición analógica. Las salas de edición 

digital suponen una revolución tanto en prestaciones como en operatividad, ya 

que un solo operador en un solo puesto de trabajo realiza en menos tiempo el 

mismo trabajo que un equipo de especialistas.  

 

Es así como aquel fantasma de la problemática ocurrida cuando se producía la 

transición al color empieza a desaparecer y hace que el futuro de la digitalización 

cada vez sea más palpable y esté más cerca. 
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6.7 ¿CUÁNTO DURARÁ LA TRANSICIÓN? 

Estamos viviendo la transformación global de la televisión tal como la 

entendemos hacia la televisión digital. Esto supone un cambio tan considerable 

como el paso del blanco y negro al color, que va a afectar de modo muy diferente 

a profesionales y usuarios.  

 
Para los usuarios va a existir un aumento considerable de la oferta, presentada 

bajo diferentes paquetes según las estrategias de comercialización, que conducirá 

hacia el usuario selectivo o bien hacia el usuario pasivo y desconcertado ante la 

diversidad de opciones.  

 
Para los técnicos van a cambiar tanto conceptos como filosofía de trabajo, al 

disponer de máquinas más potentes, más versátiles y de más calidad. Y para los 

creativos y operadores se ofrece la posibilidad inmejorable de demostrar sus 

capacidades y de no tener excusas para el desarrollo, además, se abre la 

posibilidad de que el trabajo sea realizado en menos tiempo que el necesitado 

hasta ahora para elaborar una edición. 

 

En la actualidad la TV digital es una realidad a través de las plataformas de 

pago, que utilizan decodificadores para transformar la señal digital en una señal 

compatible con el televisor analógico. Y sobre esto, además, en ciertos países 

existen decretos aprobados que limitan el tiempo para que la digitalización sea 

definitiva.  

 

En los próximos años se tendrá a disposición muchos canales más y la 

posibilidad de elegir algunos eventos especiales ya que el decodificador será, en 

realidad, un centro de conexiones multimedia. Un dispositivo que permitirá 

interconectar otros aparatos del hogar: televisor, video, equipo de música, 

impresora, computador y teléfono. Mediante este sistema, se podrán escuchar 

canales musicales sólo de audio, a través del equipo de música. También cargar 

en el computador programas o juegos informáticos, consultar Internet sin tener 

computador en casa y realizar transacciones con su banco. La televisión digital 

revolucionará la comunicación del hogar con el mundo exterior, porque en la 

pantalla se encontrará la información que se requiera.  
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Lo único restante por estudiar es la forma de asegurar la demanda y superar 

aquel miedo de las personas a confiar en dispositivos que se encarguen y que 

manejen su dinero. Es bastante difícil lograr que la gente maximice la utilización 

de sistemas electrónicos en vez de dinero en efectivo.  

 

Con toda la información y la tecnología que ya está siendo utilizada es 

imposible afirmar que la transición que estamos viviendo durará mucho tiempo, 

quedará menos de una década para disfrutar completamente de los 

sorprendentes servicios que la televisión digital ofrece. 
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CAPITULO VII 

 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA ESTACIÓN DE TELEVISIÓN 

 

 

7.1 ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN Y COSTOS 

La construcción de una estación de televisión implica una serie de gastos que 

atraen una importante inversión, la misma que involucraría entre otras cosas la 

implementación del proyecto, además, de la cobertura necesaria para su 

funcionamiento. 

 

Los gastos de implementación, operación y mantenimiento deberán ser 

evaluados y cubiertos adecuadamente a través de la realización de un análisis 

económico que sustente, promueva, garantice y haga rentable la ejecución de 

este proyecto. Este análisis económico brindará principalmente una idea clara de 

los gastos necesarios que se tendrán que solventar, pero, además, presentará 

alternativas que permitan abaratar costos a través de la selección o eliminación 

de ciertos equipos, sin que esto signifique de ninguna manera la reducción en la 

eficacia del funcionamiento. Lo único que representaría es la disminución de 

ciertas ventajas y características. 

 

7.1.1 Costo de Implementación de la Estación de Televisión 

La cantidad de elementos que hay que tomar en cuenta para la instalación de 

una estación de televisión es bastante grande, por tanto, el análisis de costos y 
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capital necesario se dividirá en las secciones más importantes, de la siguiente 

manera: 

7.1.1.1 Utilización del Espectro 

La administración del espectro está bajo el control de entidades estatales, las 

cuales estudiarán proyectos técnicos para poder autorizar la utilización de alguna 

de las bandas de frecuencia disponibles. Cuando el estudio ha sido aprobado, el 

costo que será necesario pagar es relativamente bajo: 

 

Descripción Detalle Precio 

Pago por la adquisición 2.000,00 
Espectro 

Pago mensual 40,00 

TOTAL INICIAL $2.040,00 

TOTAL ANUAL $480,00 
 

Tabla 7.1 Costos por Utilización del Espectro 
  

7.1.1.2 Equipamiento 

Para un mejor entendimiento de los costos que se invertirán en la adquisición 

del equipamiento de la estación, se hará la clasificación de acuerdo a cada una de 

las estructuras o sistemas, detallando los equipos involucrados necesarios de 

cada una de éstos.  

 

Los precios de los equipos que a continuación se detallan son referenciales y 

en la mayoría de los casos representarán un promedio de valores que ofertan 

distintos proveedores o fabricantes. Es posible encontrar gran variedad de 

constructores y distribuidores de dispositivos, lo importante es tener conocimiento 

de los fabricantes que provean los de mayor durabilidad y sobretodo el mayor 

rendimiento. 

 

La estructura final de la estación está formada por cinco sistemas claramente 

definidos y que incluyen una serie de equipos como se detalla a continuación: 
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Sistema de Video Análogo y Digital 

 

DESCRIPCIÓN EQUIPO CANT. PRECIO 
UNITARIO PRECIO TOTAL 

Router 1 100.000,00 100.000,00 
Paneles de control 2 4.000,00 8.000,00 

Equipos del sistema 
de Direccionamiento 

Consola de Video 1 75.000,00 75.000,00 
VHS 2 100,00 200,00 
Betacam 2 10.000,00 20.000,00 
DVCPro 3 15.000,00 45.000,00 
MiniDV 1 3.500,00 3.500,00 
Consola de Video 1 20.000,00 20.000,00 

Equipos de 
reproducción y 

grabación de video 

Cámaras 3 13.000,00 39.000,00 
Monitores 10 1.000,00 10.000,00 Equipos de 

visualización Televisores 10 200,00 2.000,00 
Patcheras 1 500,00 500,00 
Generador de 
Sincronismos 1 1.500,00 1.500,00 

Generador de Señales 1 1.500,00 1.500,00 
Analizadores de 
Señales 2 5.000,00 10.000,00 

TBC's 3 2.500,00 7.500,00 
Distribuidores 2 500,00 1.000,00 

Equipos Varios 

Conversores 5 1.200,00 6.000,00 

TOTAL SISTEMA COMPLETO $350.700,00 

TOTAL SISTEMA BÁSICO $167.700,00 
 

Tabla 7.2 Costos del Sistema de Video 
 

La tabla anterior muestra que implementar el sistema de direccionamiento 

constituye más del cincuenta por ciento de la inversión total. Más adelante se 

observará que todo lo vinculado a este sistema es igual de costoso y que 

representará importantes inversiones. Por este motivo y de acuerdo a las 

necesidades y a la capacidad económica será posible prescindir de estos equipos 

siempre y cuando se realicen los cambios y acoplamientos técnicos necesarios 

dentro de la estructura total. 

 

Además, cabe recalcar que en la tabla anterior se han obviado ciertos equipos 

de bajo costo que pueden ser adquiridos según las necesidades que se vayan 

presentando durante la instalación. Estos equipos no son indispensables pero 

podrían ser muy útiles en el funcionamiento diario de la estación. 
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Sistema de Audio 

 
Por otro lado, en lo referente al sistema de audio, la consola es uno de los 

equipos más costosos que una estación de televisión podría adquirir. Si bien es 

cierto las grandes estaciones a nivel mundial cuentan con varias, un canal local 

podría solventar su operación con una sola o inclusive a través de la adquisición 

de varias de menor capacidad. 

 

DESCRIPCIÓN EQUIPO CANT. PRECIO 
UNITARIO PRECIO TOTAL 

Equipos del sistema 
de Direccionamiento Consola de audio 1 70.000,00 70.000,00 

Consolas 3 1.000,00 3.000,00 
Micrófonos 5 300,00 1.500,00 
Amplificadores 5 500,00 2.500,00 
Cd player                               2                    500,00                 1.000,00 

Equipos de 
reproducción y 

grabación de audio 

Ecualizadores 2 500,00 1.000,00 
Patcheras 1 500,00 500,00 
Generador de Señales 1 2.000,00 2.000,00 
Analizadores de 
Señales 1 5.000,00 5.000,00 

Parlantes 6 500,00 3.000,00 

Equipos Varios 

Computador y software 1 1.500,00 1.500,00 

TOTAL SISTEMA COMPLETO $91.000,00 

TOTAL SISTEMA BÁSICO $21.000,00 
 

Tabla 7.3 Costos del Sistema de Audio 
 

Sistema de Red y Control 

 Esta sección se incluye en la estructura siempre y cuando el sistema de 

direccionamiento vaya a ser instalado, caso contrario la inversión que se realizará 

es nula ya que todos los costos, muy altos por cierto, se los pagaría por la 

adquisición de elementos componentes de este sistema en especial. 

El costo elevado de las partes del sistema es debido a la robustez, complejidad 

que ofrecen, características que producen grandes beneficios en productividad y 

eficacia dentro de la estación. Cierto punto importante que destacar es el hecho 

de que una vez realizada la compra y la instalación de este sistema, los gastos 

que se podrían presentar son reducidos. 



CAPITULO VII ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA ESTACIÓN DE TELEVISIÓN 161 

   

DESCRIPCIÓN EQUIPO CANT. PRECIO 
UNITARIO PRECIO TOTAL 

Servidor y software de control 
y monitoreo 1 50.000,00 50.000,00 

Consola de transmisión 1 50.000,00 50.000,00 
Manejador de dispositivos 1 2.500,00 2.500,00 
Interpretador de protocolos 1 2.500,00 2.500,00 
Procesador de video 1 5.000,00 5.000,00 

Equipos del 
sistema de 

Direccionamiento 

Procesador de audio 1 5.000,00 5.000,00 
Tarjetas de red 2 50,00 100,00 

Equipos Varios 
Fuentes redundantes 1 3.500,00 3.500,00 

TOTAL SISTEMA COMPLETO $118.600,00 

TOTAL SISTEMA BÁSICO $0,00 
 

Tabla 7.4 Costos del Sistema de Red y Control 
  

Sistema de Intercomunicación 

 La adquisición de estos equipos es indispensable en estaciones medianas 

y grandes, pero si se trata de una estación muy pequeña podría obviarse su 

utilización o disminuir la cantidad de puntos de contacto reduciendo así la 

inversión. 

DESCRIPCIÓN EQUIPO CANT. PRECIO 
UNITARIO PRECIO TOTAL 

Equipos básicos Fuente de Fonos 1 1.500,00 1.500,00 

Splitters o distribuidores 2 400,00 800,00 
Headphones 10 250,00 2.500,00 Partes componentes 

Cajas Intercomunicadoras 10 550,00 5.500,00 
Intercom inalámbrico 1 2200 2.200,00 

Equipos adicionales 
Cajas de Tx y Rx 2 1000 2.000,00 

TOTAL SISTEMA COMPLETO $14.500,00 

TOTAL SISTEMA BÁSICO $10.300,00 
 

Tabla 7.5 Costos del Sistema de Intercomunicación 
 

 

Sistema de Transmisión 

 
Este sistema constituye la mayor cantidad de inversión. Los equipos que se 

requieren para la transmisión son altamente costosos y estrictamente necesarios, 

ya que sin su uso simplemente no podría existir la estación.  
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La estructura y construcciones necesarias para que los equipos operen 

adecuadamente requieren también gran cantidad de dinero para su instalación y 

construcción. 

 

DESCRIPCIÓN EQUIPO CANT. PRECIO 
UNITARIO PRECIO TOTAL 

Equipo de transmisión 
satelital móvil. Fly Away 1 300.000,00 300.000,00 

Equipo de transmisión 
satelital fijo. Estación terrena 1 300.000,00 300.000,00 

Equipo de transmisión 
microonda fijo. 

Transmisor y 
repetidor 1 250.000,00 250.000,00 

Equipo de transmisión 
microonda fijo. Microonda 1 20.000,00 20.000,00 

TOTAL SISTEMA COMPLETO $870.000,00 

TOTAL SISTEMA BÁSICO $270.000,00 
 

Tabla 7.6 Costos del Sistema de Transmisión 
 

 
Accesorios y Material Adicionales 

 

DESCRIPCIÓN EQUIPO CANT. PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

Sistema de video 400 2,00 800,00 
Sistema de audio 400 1,50 600,00 
Sistema de Red y Control  50 2,00 100,00 
Sistema de intercomunicación 100 1,50 150,00 

Cableado 

Sistema de transmisión 20 10,00 200,00 
Sistema de video 100 3,20 320,00 
Sistema de audio 100 3,60 360,00 
Sistema de Red y Control  15 3,00 45,00 
Sistema de intercomunicación 50 3,00 150,00 

Conectores, 
adaptadores y 

demás equipos de 
conexión. 

Sistema de transmisión 10 5,00 50,00 
Set Completo 1 400,00 400,00 Herramientas de 

trabajo Herramientas especiales 5 20,00 100,00 
Personal para la 

Instalación Ingenieros 3 3.000,00 9.000,00 

Sistema de 
Ventilación Sistema completo 1 5.000,00 5.000,00 

TOTAL SISTEMA COMPLETO $17.275,00 

TOTAL SISTEMA BÁSICO $17.130,00 
  

Tabla 7.7 Costos de Accesorios y Material Adicional 
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La gran cantidad de equipos que se adquirirán necesitan ser interconectados 

entre sí lo cual hace necesario contar con grandes extensiones de cable de 

distintos tipos, variedad de conectores, adaptadores, herramientas y el personal 

necesario para la instalación.  

 

Se ha incluido dentro de este estimado de costos cierta cantidad de dinero para 

el sistema de ventilación y aire acondicionado. Sistema necesario debido a las 

condiciones y especificaciones que los equipos requieren para operar 

adecuadamente y para aumentar su vida útil. 

 

7.1.1.3 Instalaciones Físicas 

 

 DESCRIPCIÓN DETALLE PRECIO TOTAL 
Diseño y planos 5.000,00 
Terreno 50.000,00 
Materiales 15.000,00 
Acometida servicios básicos 10.000,00 

Estructura general 

Mano de obra 5.000,00 

TOTAL $85.000,00 
 

Tabla 7.8 Costos de las Instalaciones 
  

7.1.2 Costos de Operación 

A pesar de que el gasto inicial es el que involucrará la mayor cantidad de 

dinero, hay que tomar en cuenta otros factores que determinarán utilizar 

cantidades adicionales. Son gastos que se presupuestan generalmente para ser 

invertidos en cierta cantidad de tiempo, por esto el análisis se lo realizará en el 

período de un año: 

 

7.1.2.1 Personal  

 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD SUELDO MENSUAL TOTAL MES 

Ingenieros 1 800,00 800,00 
Técnicos 2 500,00 1.000,00 

Operadores 4 400,00 1.600,00 
Otros 1 350,00 350,00 

TOTAL MENSUAL $3.750,00 
TOTAL ANUAL $45.000,00 

 
Tabla 7.9 Costo Mensual y Anual del Personal 
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7.1.2.2 Repuestos y Mantenimiento 

 
DESCRIPCIÓN EQUIPO PRECIO TOTAL 

Sistema de Video 5.000,00 
Sistema de Audio 3.000,00 
Sistema de Intercom. 1.000,00 
Sistema de Red y Control 1.000,00 
Sistema de Transmisión 5.000,00 

Repuestos Y 
Mantenimiento 

Otros 1.000,00 

TOTAL SISTEMA COMPLETO $16.000,00 
TOTAL SISTEMA BÁSICO $15.000,00 

 
Tabla 7.10 Costo de Repuestos y Mantenimiento 

 

7.1.2.3 Funcionamiento 

 

DESCRIPCIÓN PRECIO TOTAL 

Servicios Básicos: agua, luz, teléfono, 
internet, etc. 400,00 

TOTAL MENSUAL $400,00 
TOTAL ANUAL $4.800,00 

 
Tabla 7.11 Costos de Funcionamiento 

 

En definitiva, para los gastos de operación presupuestados al plazo de un año 

será necesario invertir aproximadamente: 

 

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO 

Repuestos y Mantenimiento 1.250,00 
Operación  (Personal) 3.750,00 Presupuesto anual 

Funcionamiento 400,00 

TOTAL GASTOS MENSUALES $5.400,00 

TOTAL GASTOS ANUALES $64.800,00 
 

Tabla 7.12 Costos de Operación Anual 
 

Una vez detallado individualmente el costo de cada uno de los sistemas y sus 

equipos y elementos que los componen, la tabla siguiente resume el capital final 

necesario para la instalación: 
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Descripción Sistema Precio Básico Precio Completo 

Utilización del Espectro 2.040,00 2.040,00 
Sistema de Video 167.700,00 350.700,00 
Sistema de Audio 21.000,00 91.000,00 
Sistema de Intercom. 10.300,00 14.500,00 
Sistema de Red y Control 0,00 118.600,00 
Sistema de Transmisión 270.000,00 870.000,00 
Accesorios 17.130,00 17.275,00 

Sistemas Componentes 
y Costos Adicionales 

Instalaciones 85.000,00 85.000,00 

TOTAL ESTACIÓN COMPLETA $1.549.115,00 

TOTAL ESTACIÓN BÁSICA $573.170,00 
 

Tabla 7.13 Costo de la Estación de Televisión 
 

7.2 FACTIBILIDAD FINANCIERA 

El proyecto es de alto costo de instalación y operación debido a la alta 

tecnología que se emplea, sin embargo, la inversión es completamente justificable 

si se pone de por medio el beneficio que representará la transmisión en favor de 

la comunidad y en pro del desarrollo. 

Si la estación de televisión es manejada correctamente puede satisfacer las 

necesidades de un innumerable número de personas, las cuales podrán acceder 

a este espacio de manera gratuita y sin ningún tipo de restricciones. Además, es 

importante tener en cuenta que su implementación podrá ser efectuada en 

cualquier lugar gracias a la generalidad con que fue planificado y diseñado. 

La vida útil de una estación de televisión basada en este proyecto depende 

fundamentalmente de la vida útil de los equipos que sean adquiridos, sin 

embargo, es posible extender el tiempo considerablemente si se cuenta con un 

plan de mantenimiento técnicamente elaborado. 

 

Para determinar la factibilidad financiera del proyecto es importante determinar 

primero los objetivos de la estación de televisión ya que de esto dependerán los 

egresos y los ingresos que serán recibidos en respuesta directa. 

 

Es decir, para que el proyecto sea implementable, es necesario contar con 

un capital inicial muy importante, el mismo que será la base para que pueda ser 

auto sustentable y rentable en el futuro.  
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7.3 RELACIÓN COSTO-BENEFICIO 

Con el fin de demostrar que la implementación de una estación de televisión 

puede ser rentable, es necesario realizar un análisis corto pero claro de los 

beneficios y de los costos que puede acarrear llegar a obtenerlos. 

Como ya se mencionó el proyecto puede resultar altamente rentable, 

dependiendo, en ciertos casos, de la inversión que se realice.  

 

 
Tabla 7.14 Precios de Comercialización en una Estación de Televisión 

 

En el cuadro se presenta una muestra del principal ingreso de una estación de 

televisión: la comercialización. Esta información muestra que el tiempo en 
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televisión es altamente costoso; sin embargo, es importante aclarar que la 

rentabilidad dependerá mucho de la calidad y del tipo de programación que de 

transmita a los televidentes.  

 

NOTA: En caso de que la estación de televisión tenga fines de tipo educativo y su 

transmisión sea restringida a un lugar en especial, es recomendable y posible 

reducir de manera significativa el costo de su implementación. 

 

Para que la relación costo-beneficio tenga resultados positivos hay que tomar 

en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

•  Elaboración de un proyecto de difusión, como un mecanismo que permita 

que la estación sea conocida como un medio de comunicación eficiente. 

•  Adquisición y creación de programas que sean de interés de los 

televidentes.  

•  Especificación del objetivo principal de la estación en lo referente al tipo de 

información y programación que se difundirá. 

 

 Puede ser complicado, sobretodo en un principio, acceder a los beneficios que 

la televisión puede ofrecer, sin embargo, gracias al alcance e importancia que 

tiene como medio de comunicación, los resultados a mediano plazo se 

manifiestan promisorios. 
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CAPITULO VIII 
 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

8.1 CONCLUSIONES 

•  La implementación de una estación de televisión surge debido a la 

necesidad básica de comunicar, informar y comercializar a través de la 

difusión pública de señales, logrando que las barreras del tiempo y la 

distancia sean eliminadas y permitiendo que el mundo se beneficie de sus 

ventajas. 

 

� La gran variedad y la alta tecnología de los equipos que son necesarios 

para la instalación hacen que la estación se convierta en un foco de 

desarrollo continuo que aprovecha las inmensas ventajas que 

tecnológicamente el mundo científico ofrece día a día. 

 

•  Los costos de adquisición, instalación, mantenimiento y operación son 

elevados, sin embargo, cuando la estación está finalizada y siempre y 

cuando sea bien administrada, la rentabilidad se verá reflejada 

inmediatamente y la permanencia de su transmisión no se verá afectada. 

 

•  El tipo de requerimientos y el presupuesto con que se cuenta serán los 

factores más importantes para decidir el tipo de estación y la tecnología 

que se implementará. Es posible diseñar estaciones de alto desempeño a 
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precios realmente prohibitivos, pero también es posible implementar 

estaciones de bajo costo que son totalmente funcionales y prácticas. 

 

•  El diseño realizado permite obtener una estructura de tecnología abierta y 

con la mayor versatilidad posible con el fin de dar cabida a los cambios que 

sean requeridos sin afectar el funcionamiento global y sobretodo sin 

interrumpir la difusión de las señales. Esto se logró creando una estructura 

compuesta por sistemas autónomos en su funcionamiento, los mismos que 

interconectados conforman un ente totalmente operativo, eficiente y 

productivo. 

 

•  La puesta en marcha de la estación ayudará a aumentar el nivel de vida en 

las zonas más remotas, permitiendo su desarrollo e incrementando el 

comercio y la comunicación.   

 

•  En la actualidad se vive una etapa en la cual el advenimiento de novedosas 

tecnologías es cada vez más rápido y común. Este es motivo suficiente 

para justificar un cambio que probablemente es de la misma magnitud del 

que se vivió cuando se produjo la transición a la televisión en color, con la 

diferencia de que con estas novedosas tecnologías de manipulación, 

procesamiento y transmisión se abre un panorama inmenso en el 

mejoramiento de la calidad de la producción y de la que el televidente 

observará en sus hogares. 

 

•  Los altos costos del proyecto son justificables en muchos sentidos, pero 

sobretodo debido al carácter social que conlleva al permitir el desarrollo 

humano de la población. 

 

•  El análisis financiero del proyecto arrojó resultados que hacen de la 

estación de televisión implementable y autosustentable, siempre y cuando 

se cuente con un capital inicial importante y se administre correctamente su 

funcionamiento. 
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•  El costo total de implementación y puesta en marcha de la estación de 

televisión completa,  es de USD 1.549.115,00 con costos de operación y 

mantenimiento anuales de alrededor de  USD 64.800,00. Por otro lado si la 

implementación es básica el costo es de USD 573.170,00, lo cual implica 

reducir considerablemente los costos en alrededor de un 70%.  

 

8.2 RECOMENDACIONES 

•  No es suficiente contar con una estructura bien diseñada, es necesario 

también tomar las medidas de seguridad básicas para garantizar su 

funcionamiento y, además, adquirir o construir las instalaciones apropiadas 

para garantizar que los equipos (en su mayoría muy costosos) trabajen 

correctamente y su vida útil sea la mayor posible.  

 
•  De acuerdo con las características de los equipos, es importante elaborar 

planes de mantenimiento y chequeos de funcionamiento periódicos que 

garanticen la buena operación de la estación. 

 
•  Los equipos y dispositivos que conforman la estructura, especialmente el 

sistema de direccionamiento, deben ser adquiridos a un mismo fabricante 

con el fin de evitar incompatibilidades que demoren o compliquen la 

instalación. En el resto de los equipos lo importante es tener en cuenta la 

calidad de los mismos, su eficiencia y las funciones que ofrezcan. 

 
•  Tener en cuenta que la gran mayoría de los dispositivos modernos poseen 

funciones que permiten ser actualizadas vía software por Internet. Esta 

ventaja permite contar con nuevas funciones o mejorar las que ya se tenía 

a disposición sin necesidad de comprar nuevos equipos. 

 
•  En lo referente a los sistemas de transmisión móviles, si fueren adquiridos, 

transportarlos en un medio adecuado que garantice el funcionamiento y 

sobretodo que reduzca al mínimo los riesgos de deterioro de los mismos.  

 
•  Adquirir accesorios de calidad, especialmente en lo que se refiere a 

conductores, es decir, al cableado que interconectará los diferentes 
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sistemas. Estas instalaciones permanecerán durante un tiempo 

considerable y deberán ofrecer especificaciones de calidad óptimas. 

 

•  Una estación de televisión debe contar con un sistema de emergencia que 

utilice la menor cantidad de equipos posibles, con el fin de realizar labores 

de mantenimiento y solventar cualquier inconveniente serio en la 

operación. 
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ANEXO 2-1  COLORES PRIMARIOS  A1 
 
 

Colores Primarios 
 

Los colores primarios son aquellos que pueden producir la mayor gama de 
colores al mezclarlos entre sí y que no son resultado de la mezcla de otros 
colores.  

Tradicionalmente, el rojo, el amarillo y el azul se han promovido como los 
colores primarios (y hasta 1950 eso era lo que la ciencia creía). A partir de la 
mezcla de estos tres, supuestamente, se producen los demás. El rojo y el amarillo 
generan naranjas; el azul y el rojo producen tonalidades de morado. Y si 
sumamos los tres primarios, en buenas concentraciones, se obtiene un color 
oscuro y finalmente, negro. El blanco, en el caso de los pigmentos, es ausencia 
de color. 

Bajo la definición de primario, que mezclados entre sí producen la mayor 
gama de colores, hoy se reconocen otros colores primarios: magenta (rojizo), cian 
(azul verdoso) y amarillo. Por eso se usan en el área de la producción de 
materiales impresos, junto con el negro, para oscurecer. (CMYK - Cyan, Magenta, 
Yellow, Black). 

Se definen los colores primarios en la luz a partir de ciertas características 
físicas del ojo humano.  

 

 

La retina tiene 
básicamente dos tipos de 
células sensitivas a la luz, 
los conos y los bastones. 
Los bastones son células 
que permiten ver en la 
oscuridad, funcionan aún 
con baja intensidad, pero 
no ven color. Los conos 
perciben color, pero 
requieren de un nivel alto 
de iluminación para 
funcionar. Tenemos tres 
tipos de conos, que 
perciben el rojo, el verde 
y el azul.  

 
 Colores Primarios: Los que no resultan de la mezcla de otros colores. 

 
  Rojo   Azul   Verde   
 
Colores Secundarios: Se obtienen como resultado de la unión de dos colores 
primarios.  Son el amarillo, magenta y cian. 
 
   Amarillo   Magenta   Cian   

Parte de la información fue tomada de: www.cientec.or.cr/ciencias 

   

http://www.cientec.or.cr/salud/protejasusojos.html
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ABREVIATURAS Y TÉRMINOS TÉCNICOS 
 

AGC Automatic Gain Control. Control Automático de Ganancia. Circuito 

cuya finalidad es mantener el nivel de señal de salida constante 

amplificando o atenuando la señal de entrada. 

Ancho de 
Banda 

Cantidad de información que puede ser transmitida por un medio 

físico de comunicación de datos en un determinado lapso. 

ANSI American National Standards Institute. 

AVI Audio Video Interleave. Formato de Microsoft para archivos de 

audio y video. 

B-Y Una de las señales diferencia de color que se utilizan en Tv.  

Banda Base Transmisión de información sin modular. 

BBC British Broadcasting Corporation. 

BER Bit Error Rate. Tasa de Error de Bit. Medida entre el número de bits 

con error comparados con el total de bits transmitidos. 

BNC British Naval Connector o Bayonet Nut Connector. Tipo de 

conector usado en cables coaxiales como el cable RG-58. 

Bps Bits por segundo. Unidad de transmisión de datos. 

Broadcast Término utilizado originariamente en el mundo de la radio y de la 

televisión para indicar que sus emisiones las puede recibir 

cualquiera que sintonice una emisora.  

Burst Ráfaga de color. Sirve para sincronizar el oscilador del receptor 

con el del emisor y referenciar la fase y la frecuencia de la señal de 

crominancia 

Canon, 
conector 

Conector de tres conductores empleado con micrófonos de alta 

calidad, mezcladores y otros equipos de audio. Ver también XLR. 

Carrier Portadora. Es una señal o pulso transmitido a través de una línea 

de telecomunicación.  

CCD Charge Coupled Device. Dispositivo de Carga Acoplado. Sensor de 

imagen incorporado en las cámaras de vídeo actuales que 

convierte la imagen óptica incidente en señal eléctrica. 

CCIR Comité Consultatif International de Radiocommunication. Comité 

Consultivo Internacional de Radio. 
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CCITT Comité Consultatif International de Telegraphie et Telephonie. 

Comité Consultivo Internacional de Telegrafía y Telefonía.  

CÓDEC COdificador y DECodificador. Dispositivo que permite codificar y/o 

decodificar audio o video en un formato específico. 

Componente, 
video 

Formado de video formado por 3 señales separadas que generan 

una imagen en color. Normalmente lo forman las señales R, G, B o 

Y, R-Y, B-Y. 

Compuesto, 
video 

Señal de video que integra un conjunto de señales y que se 

transporta a través de un solo conductor. 

Crominancia Parte de la señal de video correspondiente a la información de 

color. Abreviada frecuentemente como "C”. 

dB, Decibel  Medida de fortaleza de las señales basada en una escala 

logarítmica.  

dBm Unidad de medición que se refiere a un milivatio sobre una 

impedancia específica. 

DAT Digital Audio Tape. Cinta magnética que usa un esquema conocido 

como scaneo helicoidal para registrar los datos. 

DSAT Digital Satellite Television. Televisión Digital por Satélite 

DTT Digital Terrestrial Television. Televisión Digital Terrestre 

DVB/S/C/T Digital Video Broadcasting. S(Satélite), C(Cable) y T(Terrestre) 

FCC Comisión Federal de Comunicaciones. Organismo gubernamental 

de los Estados Unidos creado para regular la industria de la 

electrónica. 

FEC Forward Error Correction. Corrección de Errores Delantera. 

FI Frecuencia intermedia. Frecuencia producida en un circuito 

heterodino cuando la frecuencia de un oscilador local está 

mezclada con la señal de radiofrecuencia entrante. 

Frame Imagen completa de TV formada por dos campos (campo par e 

impar).  

HDTV High Definition Television. Televisión de Alta Definición. Señal de tv 

de alta definición que utiliza un formato de pantalla de 16:9. 

Heterodino Sistema que combina dos portadoras para crear una portadora 

nueva (suma o resta de las portadoras originales) o utiliza un 
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oscilador local para cambiar a una frecuencia portadora. 

Hi-Fi High Fidelity. Alta Fidelidad. Término generalizado para definir 

calidad de audio. 

HPA High Power Amplifier. Amplificador de Alta Potencia. Aparato 

electrónico utilizado en sistemas de comunicación vía satélite para 

incrementar la potencia de acceso al satélite de una señal. 

Hz Hertz. Unidad de frecuencia equivalente a un ciclo por segundo. 

Iris Abertura del lente del diafragma de la cámara. Regula la cantidad 

de entrada de luz a la cámara. 

Iconoscopio Tubo de cámara de televisión equipado para la exploración rápida 

de un mosaico fotoactivo almacenador de información. 

IP, dirección Es el identificador de un dispositivo en una red de datos.  

ISO International Organization for Standardization. Fundada en 1946, 

es una federación internacional que unifica normas en el campo de 

la informática y las comunicaciones.  

ITU Internacional Telecommunication Union. Es una organización 

intergubernamental a través de la cual organizaciones privadas y 

públicas desarrollan sistemas de telecomunicaciones.  

JPEG Joint Photographic Experts Group. Nombre del comité que diseñó 

el estándar para la compresión de imágenes más usado. 

LAN Local Area Network. Red de Área Local.  

LCD Liquid Crystal Display. Pantalla de Cristal Líquido. 

LNA Low Noise Amplifier. Amplificador de Bajo Ruido. Elemento de la 

antena parabólica que transforma las señales de alta frecuencia a 

una banda de frecuencias más baja y a la vez la amplifica. 

Luminancia Porción blanca y negra de señal de video, lleva información de 

brillantez. Abreviada frecuentemente como "Y”. 

NTSC National Television System Committee. Comisión Nacional de 

Sistemas de Televisión. Señal estándar de la industria de video y 

televisión. 

MIDI Interfaz Digital de Instrumento Musical.  

Modulación Proceso que altera una forma de onda variando ciertos de sus 

parámetros para transmitir información.  
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MPEG Moving Pictures Expert Group. Grupo de Expertos de Imágenes en 

Movimiento. Es un estándar ISO de grabación y reproducción de 

imágenes de video digital. 

PAL Phase Alternate Line. Línea de Fase Alterna. Formato de Video. 

PCM Pulse Code Modulation. Es una técnica de muestreo para 

digitalizar señales análogas.  

Persistencia  
Visual 

Terminología utilizada para describir el proceso que el cerebro 

realiza para observar un cuadro o una imagen completa en lugar 

de dos campos separados debido a la velocidad de sucesión. 

Pixel Abreviatura de "Picture Element". Elemento mínimo de una 

imagen. Utilizado como unidad de medida del tamaño de imagen y 

de su resolución.  

RCA Es un conector de una sola línea, que se utiliza para señales de 

video compuesto o para señales de audio. 

Relación de 
Aspecto 

Relación entre las dimensiones horizontales y verticales de una 

imagen.  

RF Radiofrecuencia. Rango de frecuencias comprendidas entre 3 KHz 

y 300 GHz. 

RGB Es un modelo de color utilizado para presentar color en sistemas 

de video, cámaras y monitores. 

R-Y Una de las señales diferencia de color que se utilizan en Tv. 

SDH Synchronous Digital Hierarchy. Jerarquía Digital Sincrónica. 

SECAM Séquentiel Couleur Avec Mémoire. Color con Memoria Secuencial. 

Formato de Video. 

SP Standard Play. Velocidad de desplazamiento de la cinta en una 

máquina de reproducción o grabación. 

S-Video, 
Súper Video 

Señal de video que se envía por dos líneas, por una la imagen en 

blanco y negro o luminancia y por la otra el color o crominancia.  

TBC Time Base Corrector. Corrector de Bases de Tiempo. Dispositivo 

electrónico que corrige inconsistencias de tiempo en la 

reproducción de video. 

TFT Thin Film Transistor. Tipo de pantalla para una computadora 

portátil. 
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TRC Tubo de Rayos Catódicos. Una de las partes componentes de un 

televisor. 

UHF Ultra High Frequency. Frecuencia Ultra Alta. Corresponde a 

señales electromagnéticas en el espectro de 300 a 3000 MHz. 

Uplink Transmisión de señales desde la tierra al satélite. 

USB Universal Serial Bus. Estándar para interfaces serie de baja y 

media velocidad. La velocidad de transferencia de datos máxima 

es 12Mbps.  

Vectorscope Equipo de monitoreo que mide características de una señal de 

video. 

VHF Very High Frequency. Frecuencia muy Alta. Corresponde a las 

señales electromagnéticas en el espectro de 30 a 300 MHz. 

VTR Video Tape Recorder. Máquina multifunción principalmente para 

grabación y reproducción de video.  

Waveform Osciloscopio especializado utilizado para monitorear 

características especiales de las señales de video. 

XLR, 
conector 

Conector de tres conductores empleado con micrófonos de alta 

calidad, mezcladores y otros equipos de audio. Ver también 

Canon. 
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