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RESUTEN

El objetivo de este trabajo de gmdo es suministrar a la comunidad una guía

teórico - pÉctica para diseñar e implementar un canal local de televisión.

La metodología utilizada, describe los fundamentos a@rca de cada tema,

para luego ser ilustrados con aplicaciones.

Su contenido está distribuido de la siguiente forma: Inicialmente se

mencionan los principios básicos de televisión, luego se trata la producción

de televisión (audio, video e iluminación), pam ent¡ar posteriormente a los

temas relacionados gon el enlace Estudio - Transmisor y la transmisión de

televisión. Finalmente, se hace una aplicación de la teoría descrita, en el

diseño del Canat Locat de Televisión C.U.A.O- - Aguablana.
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INTRODUCCóN

Con el advenimiento de los canales locales y omunitarios de Televisión

aprobados en la Ley 129 de 1.995, son ilimitadas las oportunidades para el

desanollo de las comunidades con el adecuado aprovechamiento de este

medio de comunicación masivo.

Para lograrlo, deben ontar desde un principio on los criterios tEórioo-

técnicos necesarios para hacer una adecuada escogencia e implementración

de los equipos de producción, postproducción, emisión y transmisión de

televisión con los que el canal pretenda trabajar.

La elaboración de este trabajo de grado se hizo por la carencia de material

bibliográf¡oo que sirva como guía para la estruc{uración de un canal local de

televisión, que además contenga la teoría neoesaria para la elaboración del

estudio de propagación y del radioenlace estudio transmisor (si fuere

necesario).

Otra motivación fue colaborar con el proyecto de la Gorporación

Universitaria Autónoma de Oeidente (C.U.A.O) de implementar un canal

oomunitario en su sede de capacitación en el distrito de Aguablanca.

La metodología utilizada oonsiste en enunciar los fundamentos teóricos de

cada tema para luego ilustrarlo con aplicaciones.
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En el CapÍtulo 1, se explican los principios básios de televisión. El Capltulo

2, trata el prooesamiento del audio y el GapÍtulo 3, el maneio del video. En

el Capítulo 4, se habla de iluminación para televisión. El GapÍtulo 5 indica

como se realiza un enlace Estudio - Transmisor. El CapÍtulo 6 toca el tema

de la transmisión de telwisión, y en el Capítulo 7 se hace una oonfiguración

Msica de un canal local aplicada al propuesto para la subsede C.U.A.O. -

Aguablanca.

Dteglo M. Hurffi
Wsn Donato



1. PRINCIPIOS BÁSlcOS DE LA TELEV|SóN

La televisión consiste en transbrmar la imagen y el sonido en señales

eléc{ricas, combinarlas y transmitirlas como ondas electromagnáicas'

reconstruyéndolas y sepaÉndolas de nuevo en elrcceptor.

En el Estudio o Centro de Producción y Emisión (C.P.E.) se realiza la captura,

gr:abación y edición de las imágenes que onstituyen el programa que se va a

emitir, ya sea en directo (en vivo) o en diÉrido. La radiación de los

programas se efectúa desde estaciones transmisoras (E.T)' que

generalmente se encuentran separadas de los G.P.E., en oeros o sitios altos

que dominen las poblaciones a cubrir. Esto hace necesario realiza¡ un Enlae

Centro de Ptúurción y Emisión a Estación Transmisra o Enlae Estudio a

Tnnsmisor (STL - Studio to Transmiter Link), que comúnmente es un

radioenlace con portadora de microondas, el cuál ofiece una gran

confiabilidad y eficiencia a un bajo @sto, en comparación a un enlace fisio

hecho con cable coaxial o fibra óptica.

En la Figura 1.1 se puede observar un esquema openacional de una estación

de televisión:

C.P.E E.T

Figura l.l Esquema operacional de una estación de televisión.

A¡rbne tnn¡nrl¡ore



r.r srsrEMA DE TELEvtstÓt¡ uot¡ocRomÁr¡co

En las Figuras 1.2 y 1.3 se muestran los diagnamas en bloques

corespondientes a un sistema de televisión monocromático o en blanco y

negro.

En ef esquema de una est¡ación de televisión de la Figuna 1.2, |a cámana

entrega la señal de imagen explorada al procesador, que le inserta los

impulsos de bonado y sincronismo. Luego, esta señal de video se lleva al

s¡rdtcher, el cual permite la selección o mezda con otras fuentes de video.

Al mismo tiempo o en ftlrma sepaeda, las ondas sonoras captadas por los

misobnos se convierten en señales elédricas, que luego son amplificadas,

procesadas, o mezcladas con otms fuentes de sonido por medio de consolas

o switcfiers de audio.

Oras fuentes de video
.T JJ Antena transmisora

ttt
Otnas ñ¡entes de audio

Figura 1.2 Diagrama Msico de una estación de televisión.



Principios básicos de la televisión.

Después, la señal de video se combina con la señal de audio

@rrespondiente. Si el programa es en directo, se envía por un enlae, y si es

en diferido, se graba en una cinta.

El programa a emitir, se lleva al transmisor de televisión por medio de cable

coaxial, fibra óptica o enlace de microondas. Las señales de audio y video

recibidas por el üansmisor son inadiadas por medio de la antena de

transmisión en un canalde difusión de televisión.

En la Figura 1.3, la señal de televisión inadiada, es interceptada por una

antena receptora y llevada al televisor donde un selector o un sintonizador

sefecciona el canal deseado. La salida del sintontzador es conducida a un

amplificador de frecuencia intermedia, para suministrar una señal de mayor

nivel a un segundo detector que recupera la señal de video transmitida

originalmente.

Tubo de imagen

Figura 1.3 Diagrama Msico de un rcceptor de televisión
monocromático.

4

Amplificador
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Principioe básicos de la televisión.

La señal de audio es tomada del segundo detector en forma de una

subportadora de fiecr¡encia modulada batida entre las portradolas de imagen

y audio. Luego, estia señal es amplificada en una etapa especial de fiecuencia

intermedia (F.1.), detectada por un discriminador y, aplicada a un amplificador

de audio, para ser llevada al altavoz que convierte las señales eláfricas

variables en vibnaciones mecánicas audibles.

Simultáneamente, la señal de video entregada por el segundo detec{or es

llevada al amplificador de video en el cual se consigue la amplitud de señal

necesaria para aplicar al circuito rejilla+átodo del tubo de imagen,

ontlolando entonces la coniente del cañón de elec'tlones y produciendo

variaciones de intensidad luminosa en la pantralla, genenando una imagen con

características similares a la que fue explorada por la cámara.

Los sincronismos de la señal recibida se separan del resto de la señal de

video y se utilizan para el control de los osciladores de banido vertical y

horizontial (circuitos de dellexión). Coniuntamente, una fuente de alto poder

ploporciona el potencial de aelenación necesario para el haz elec'trónico.

De est¡a brma, se consigue que el banido en eltubo de imagen se rcalioe de

manera totalmente sincronica a como se ha realizado en el tubo de cámara,

garantiándose la aparición en eltelevisor de una imagen idéntica a la que se

captuÉ inicialmente.

1.1.1 PROGESO DE EXPLORACÉN.

El Énómeno de persistencia retiniana erplica como el ojo humano es capaz

de retener una imagen, instantes después de que ha esado de recibirse.

Aprovechando este principio se puede obtener la ilusión de una imagen

continua, a partir de una secuencia de imágenes individuales (cuadrcs de

imagen), presentadas una tras otm, oon la suficiente rapidez.

5



Principios básicos de la televieión.

La cámara de televisión es eripü de percibir cambios en la intensidad de la

luz reflejada por los objetos a captiar, y de convertirlos en impulsos eléctricos,

independientemente del sensor de imagen que utilice (tubos o CCD's), para

luego procesar la señal de video análoga o digitalmente dependiendo del

formato que se maneje. La información suministrada por el sensor de imagen

es la ordenación de muchas áreas pequeñas, donde cada una de ellas es un

elemento de imagen llamado pixel. Todos los elementos juntos contienen la

inbrmación de una es@na.

El sistema de exploración de la imagen utilizado por el tubo de cámara, los

CGD's y los tubos de imagen de los receptores de televisión, es el encargado

de permitir la sincronización absoluta entre estos, utilizando las mismas

velocidades y propiedades, para que todos los elementos de imagen

aparezcan en la posición exacta y conecta en el televisor con repecto a la

imagen captada por la cámara.

El estándar de exploracón desanollado por los fabricantes de equipos de

tefevisión es ef srsfema de exptoración entrelazada, que se basa en la

duplicación de la frecuencia de repetición de imágenes, sin aumentar la

cantidad de líneas de erploración horizontiales, para lo que s€ hace un banido

horizontal completo y luego otro, cuyas líneas pasan por entre las del primero

(Figura 1.4). Cada banido o erploración es realizado por un haz electrónico

que es controlado por las bobinas de deflexión verticales y horizontales, que

se encuentran alrededor del tubo de imagen (Figura 1-5).

La imagen es exptorada por el haz electrónico, en líneas horizontales una

debajo de la otra, de izquierda a derecha en un proceso conocido coTo

exptonción horizontat o de línea. Al final de cada línea, el haz vuelve muy

rápidamente al lado izquierdo para comenzar la exploración de la línea

horizontral siguiente (línea de rctraza).

q



Principios básicos de la televisión. 7
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Figura 1.4 Disposición esquemática de la exploración entrelazada.
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Figura 1.5 Partes de un tubo de imagen monocromático.
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Msicoo de la televisión.

Cuando el haz ha retomado al lado izquierdo, debido al movimiento de

exptoración vefticalo de campo del haz, se sitúa en una posición vertical más

baja a fin de que exptore la línea inmediatamente inbrior y no se repita la

eploración de la misma línea. Como resultado de esta exploración, todas las

líneas horizontales son ligeramente inclinadas hacia abajo para co'rnpletar la

exploración del cuadro completo de imagen. Después de que esto ocune, el

haz retrocede hasta la parte superior para comenzar de nuevo la secuencia

de exploración.

para el sistema de televisión desanollado por la National Television System

Comitee (NTSC), que es utilizado en Colombia, un cuadro completo requiere

S2S líneas de exploración, la velocidad o ftecuencia de repetición de

imágenes es de 30 por segundo y cada cuadrc o imagen se divide en dos

partes de tal forma que se presentan 60 vistas de la es@na cada segundo.

Esta división se obtiene entrelazando las líneas de exploración horizontal en

dos grupos, uno el de las líneas impares y otro el de las pares. Cada grupo

de fíneas (262,5) es lo que se llama un campo. La fiecuencia de campo o de

exploración vertical es entonces de 60 Hz, que es igual a la ftecuencia de la

red de energía de C.A.

La fiecuencia con que el haz electrónico completa un ciclo de movimiento

horizontal, o fiecuencia de exploración horizontal, se obtiene considerando

que hay 525 líneas en 2 campos sucesivos, que constituyen un cuadro de

imagen. Multiplicando el número de líneas (525) por la velocidad de cuadro

(30 Hz) se obtiene la frecuencia de exploración horizontal, 15.750 Hz.
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1.1.2 PROCESO DE SINCRONIZACIÓN Y BORRADO.

Junto con la información de imagen o señal de video, se transmiten señales

de bonado y sincronismo para controlar la intensidad y movimiento del haz

electrónico de exploración en el receptor de televisión. Ambas señales son

enviadas como impulsos rectangulares cuya amplitud y polaridad están por

encima del nivel de negro y por tanto son invisibles en la pantalla.

Las señales de bonado se encargan de hacer invisibles las líneas de retraza

cambiando la amplitud de la señal al nivel de negro cuando los circuitos de

exploración las producen. Toda la inbrmación de imagen es suprimida

durante eltiempo de bonado. Como se ilustra en la Figura 1.6, en la señal de

video, existen impulsos de bonado horizontaly vertical.

Información
de rmagen

Figura 1.6 lmpulsos de bonado horizontal y vertical.

Los impulsos de bonado horizontal son transmitidos al final de cada línea,

bonando el haz durante el üempo de retraza entre líneas, por lo tanto son

producidos en intervalos de tiempo de 1115.750 segundos.

9
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Los impulsos de bonado vertical suprimen las líneas de exploracion

producidas cuando el haz de electrones retoma verticalmente desde la parte

inferior hasta la superior de cada qampo, por consiguiente estos son

producidos en intervatos de tiempo de 1/60 segundos para cada campo'

Cada impulso de bonado cambia la señal de video al negro durante el tiempo

de bonado.

para que cofrespondan exactamente la exploración del transmisor (tubo de

émara, ccD), y la del receptor (tubo de imagen), deben ser transmitidas

con la señal de imagen, señales de sincronización especiales o impulsos

sincronizadores, ocr.¡niendo estos durante el tiempo de borrado cuando no se

transmite información de imagen.

Superpuestos a los impulsos de bonado horizontal y vertical (nivel de negro

sobre negro), se insertan los impulsos de sincronismo horizontal y vertical

(Figura 1.7).

Los impulsos de sincronismo horizontal son de 0,08 H, siendo H el tiempo

necesario para explorar una línea completa, incluyendo la traza y la retraza

(1t,lS.7SO seg.). Los impulsos de sincronismo vertical insertiados sobre el

tiempo de bonado vertical son por lo general de 0,05 V a 0,08 V, donde V es

igual a 1/60 seg. Estos impulsos incluyen los de igualación, sincronismo

verticaly algunos de sincronismo horizontal.

En la Figura 1.7, las señales de sincronismo y bonado de dos campos

sucesivos están representadas para los intervalos de tiempo comprendidos

entre elfinalde un campo y el comienzo del siguiente, e ilustran lo que oCurre

durante el tiempo de bonado vertical. Las dos señales, representadas una

sobre otra, son iguales, excepto por el desplazamiento de media línea entre

los dos campos sucesivos necesario para el entrelazado
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htGrvdb
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Figural.Tlmpulsosdesincron¡smoydeborrado.

A la izquierda de la Figura 1.7, se aprecian las cuatro últimas líneas de

exploración horizontal de la parte inbrior de la trama con los impulsos

necesarios de sincronismo y bonado hor2ontales. El periodo de bonado

vert¡cal com¡enza con un grupo de seis impulsos igualadores o ecualizadores

que están espac¡ados en ¡ntervalos de media línea' Luego, s¡gue el impulso

de sincron¡smo vertical que realmente produce el retomo vert¡cal en los

circuitos de exploración. Este impulso de sincronismo vertical completo tiene

una anchura de tres líneas (3 H). A continuación hay otlo grupo de seis

impulsos igualadores y un tren de impulsos horizontales.

rll
3rf --+- 3H +-{<- 3H +i

I

r, -*{
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1.2 stsrEMA NTsc PARA TELEvlslÓn n coLoR

1.2.1 señeus NTsc DE vlDEo A coLoR'

Hasta el momento se ha explicado el funcionamiento de la televisión

mon@romática, que es el mismo para el sistema de color, excepto que en

este ultimo se utiliza la información de imágenes en función de los colores

primarios rojo, verde Y azul

Cuando la imagen es explorada por el sensor de la cámara, se producen

señales de video separadas para la inbrmación de rojo (R), verde (G) y azul

(B), las cuales para el formato NTSC compuesto, SOn COdifiCadas formando

dos señales separadas equivalentes, una cofTespondiente al brillo

(luminancia) y otra al color (crcminancia)'

Señal de luminancia (Y).

contiene solo las variaciones de brillo de la información de imagen, resultado

de la suma de información de los tres colores primarios: Y = 0,3 R + 0,59 G +

0,11 B. Así mismo, indica la cantidad de intensidad de luz que es percibida

por el ojo como brillo. se utiliza para reproducir la imagen en blanco y negro o

mon@romática y tiene un ancho de banda de 0 a 4 MHz

Señal de crominancia (G).

contiene la información de @lor, y es transmitida como npdulación en una

subportadora 6gn una frecuencia de 3,58 MHz' Estará siempre a 3'58 MHz

de la portadora de video, en cualquier canal de difusión.

En ocasiones, en lugar de la señal G, se utilizan pares de mezclas de color

que contienen toda la informaciÓn original de los tres colores primarios (lo que

permite que la tercera señal sea la señal Y), para la decodificaciÓn y

codificación de la señal de video por componentes'

12
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Existen dos tipos de pares de mezdas de color para codificar la inbrmacion

decolorRGB:lYQ, Y R-YY B-Y'

Señales I y Q:

Señal l: Señal video de color transmitida gomo modulación de amplitud de la

señal c de 3,58 MHz. El eje de matiz está entre naranja y cian' Esta es la

única señal video de color cuya anchura de banda es 0 a 1,3 MHz' y está

dada en función de RGB así:

l=0,6R-0,28G-0,328

Señal Q: Señal video de color que modula a la señal G de 3,58 MHz en

cuadratura con la señal l. Los matices son verde y magenta' El ancho de

banda es de 0 a 0,5 MHz, y equivale en función de RGB a:

Q=0,21 R-0,52G+0,328.

SeñalesR-Y Y B-Y:

Señal R - Y: Señal video de mezcla de color prcxima al rojo, cuyo ángulo de

fase de matiz está desfasado 90" de la señal B - Y' El ancho de banda va de

0 a 0,5 MHz.

Señal B - Y: Señal video de mezcla de color proxima al azul' cuyo ángulo

de fase de matiz difiere en 180' del ángulo de fase del burst de sincronismo

de color. Elancho de banda va de 0 a 0,5 MHz'

En un receptor de televisiÓn a @lor, después de que la señal de crominancia

C es detectada, es @mbinada con la señal de luminancia Y para recuperar

las señales de video originales de rojo, verde y azul' Luego, estas son

utilizadas para reproducir la imagen en color sobre la pantalla de un tubo de

imagen, basándose en el principio de que todos los colores pueden ser

producidos como mezclas de los colores primarios'

l3
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En un receptor monocromático, la señal Y es suficiente para reproducir la

imagen en blanco y negro, omitiendo la señal de color C'

Las características de la teleüsión en color explicadas, hacen parte del

sistema NTSC, el cual permite la compatibilidad entre los sistemas a color y

monocromático, de tal brma que un televisor a color reproduzca en blanco y

negro las señales monocfomáticas, y que un televisor monocrctmáüco pueda

recibir señales de color y las reproduzca en blanco y negro'

1.2.2 EXPLORACIÓN EN EL SISTEmA NTSC DE TELEIIFIÓN A COLOR'

En el sistema NTSC se adopta para la portadora de video el método de

exploración entrelazado, por lo que la frecuencia horizontal o de línea debe

relacionarse con la separación entre las portadoras de video y audio (4'5

MHz) en un factor entero y par. Buscando que tenga un valor aproximado al

usado para la televisión mon@romática, 15.750 Hz, se elige el múltiplo 286

de lo que resultal Fl = 15'73tr',27 Hz que difiere de la frecuencia de Iínea

usada en la televisión monocromática en un 1olo, difurencia que es absorbida

fácilmente por los sistemas de control automático de frecuencia'

La frecuencia de exploración vertical o de campo también cambia en el

sistema de color, ya que esta depende de la ftecuencia de línea; entonces la

frecuencia de campo es: Fc= 15'734 
'271 

262'5 = 59'94 Hz' La dibrencia de

0,06 Hz por debajo de 60 Hz no üene efecto sobre la erploración vertical ni

sobre el sincronismo en el receptor'

El proceso de la televisión en color comienza en el Sensor de imagen de la

cámaray termina en el tubo de imagen del televisor, gon rojo' verde y azul

para la información del color en la escena. La cámara suministra estas

señales video de luz de diferentes colores. El tubo de imagen convierte las

señales de video de rojo, verde y azul en la luz de los colores

correspondientes a los de la imagen original captada por el sensor'

14
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En tebvisión las tenslones de h señal de vib de color coff€spofrden a los

cobres. Para el caso de la émara a color de tubos, se usafi tes tuboe de

cámara para el rc{o, elvelde y elazul. Para cada tubo de cámara se separan

de la es@na los colofes conespondlentes, pgr nredb de ñltfo8 ódicos de

color (Figura 1.S). En 6rls€cuefp¡a una señal de viftg (R), sob contbne la

inbrmación de las Frtes roias de h esgena- Lo misnp sLrcg& pna cada uno

de los tubos que produoen señabs de vl&o en verde (G) y azul (B).

4sar*n*

lrqpnde
Cdü

-4SdrC*lco
G

-->*t*

Figura 1.8 Repreentación sequemáüGa & una eámara a cobr de
tuboc.

Similarmente, d tubo de imagen contiane tres caf,pnes dectnónkpe para los

puntoe de ñsforo roio, verde y aanl en la pantalla- ca& caitón tise la

función usual de produc¡r un haz de electrones, peno esfie solt excih un cobr

determindo. La razfi e8 que la máscara de sombm o regul&ra tbne

minúscr¡los orificic alineadc 6l las tridas de n¡ntos RGB (pixel de color).

Cuando los hrc conyergen con la indinación cotrccfer bs decffones pasan

a tnavée de la máscara y excitran bs puntc d€ color (F{¡ura f .9).
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El cañón del rojo produce una trama rcja y la conespondiente imagen en la

pantialfa, e iguales funciones tienen los cañones de verde y azul para sus

cotores. Si solamente está trabajando un cañón, solo se velá un color.

Estando funcionando los tres cañones, la pantalla reproduce los dores roio,

verde y azul, con sus respec{ivas mezclas. Por eiemplo, la tnama bhnca es

realmente una combinación de roio, verde y azul.

col{lrERoEl{c[A <- PAIrALIA
IGORA E
FOAFmO
PARA LO8
COLORES

R

O
at! (Ds

TRTADA

OE PUNTOS

Figura 1.9 Partes de un tubo de imegen a color.

En la Figura 1.10, la intensidad de color corresponde a una línea horizontal

expforada a través de la imagen oon banas verticales rc{a, verde y azul,

donde cada bana representa la infurmación de imagen de un color en

particular. La tensión de señal R tiene toda su amplitud mientms es explorada

la bana roja (por el cañón del rojo), sin embargo no hay señal de vídeo R

para las inbrmaciones de verde G o azul B, de igual brma sucede para

cuando es explorada la información del verde y el azul por sus reapec'tivos

cañones.

t6
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lll*sr¡utx*
aqdÉ¡odhhoü¡nlulpl¡¡rr¡fr¡o*l¡
insgFr

ttenpo

Figura l.l0 señeles video de color & G y B par¡ una imegen con
banas de color rcio, velde y azul.

La intensidad del oolor deperde primordialnsrte de su amptitr^d. Si ta señal

de cada color tiene la mfuima amplitud, esüará en el ioo %, y si disminuye en

su amplitud, ete disminuye en su porcentale, es decir en d gnado de

satunación.

Ef termino sp¡tunción ind¡ca corno stá diluido un oobr por d uano
(satumción e la amplitud de la señal C). Por ejemdo, si el rcrlo es diluirlo por

el blanoo, el resultado es el rosa, que realmente es un roio desaturado. por lo
tanto un color completamente saturdo no tiene Harm.

Mientras tanto, el matE es el colon o tinte en sí mismo, y en la señal de

crominancia indica su ángulo de fase.

En un tubo de im4en triolor, las inñrmacbnes de bs cobres rcfr, verde y

azul en la pantralla son integradas por el oio humano para prur€er la meda
de colorde la escena real.
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1.2.3 CANAL DE DIFUSIÓI'| oe TELEVISIÓ¡¡ nrsc-

lJn anal, es el grupo de frecuencias asignado a una estación de televisión

para la transmisión de sus señales, teniendo para el sistema NTSC un ancho

de banda de 6 MHz

El ancho de banda de 6 MHz es necesario principalmente para la señal

portadora de imagen P, que es modulada en amplitud a causa de que las

imágenes fantasma rcsultantes de la recepción por diversos caminos son

menos perceptibles que si se modulara en fecuencia, donde los fantasmas

fluctúan en la imagen. La señal de crominancia G, también es incluida en el

canal de 6 MHz, al igual que la señal portadora de sonido para la imagen S'

que se denomina de sonido asociado. La portradora de sonido es una señal

de F.M., modulada por ftecuencias de audio comprendidas en el rango de 15

a 15.000 Hz.

La Figura 1.1 1 muestra las diferentes señales portadoras incluidas en el canal

estándar de 6 MHz

0,25ltt

Distribución de las portadoras en un canal estándar de

televisión NTSC.

l8

Ganal de 6 MHz

Figura l.l1
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La ftecuencia portadora de imagen P, es siemprc 1,25 MHz más alta que el

extremo infurior del canal. En el extremo opuesto, la fiecuencia portadora de

sonido S, es 4,5 MHz superior a la portadora de imagen, o 0,25 MHz inferior

al extremo alto del canal. Esta distribución entre las ftecuencias portadoras es

aplicable a todos los canales de televisión en las bandas de VHF y UHF,

tanto si el sistema es a color o monocromático.

1.3 OTROS SISTEMAS DE TELB/ISIÓ¡¡ CN GOLOR

Las normas para televisión hasta ahora descritas, son las de la National

Televisión System Comitee (NTSC), adoptado en 1.954 por la FCC y utilizado

actualmente en América Y JaPon.

En Europa los principales sistemas de televisión en color son: el de

Atenuación de Fase por Línea (PAL) y el de crominancia y Memoria

Secuenciales (SECAM).

El sistema PAL, de origen alemán, es similar al NTSC pero en cada Iínea

sucesiva la polaridad de una componente de la señal de crominancia es

invertida, con la finalidad de promediar Ios erores de fase del maü2. Existen

dos clases: PAL-B (PAL-|), es un sistema de televisión a color europeo que

tiene 625 líneas por cuadro, 50 campos por segundo y una subportadora de

4,4361875 MHz. Se utiliza principalmente en Europa, Ghina, Malasia,

Australia, Nueva Zelanda, el Medio Oriente y partes de Afiica. PAL-M, es un

sistema de televisión a color brasileño, que usa 525 líneas por cuadro, 60

campos por segundo y una subportadora de 3,57561149 MHz.

El SECAM es un sistema ftancés de tá:nica secuencial y almacenamiento en

memoria. En este método se transmiten dos señales de crominancia, una

cada vez en líneas sucesivas, como una señal de FM. Este sistema tiene 625

líneas por cuadro, 50 campos por segundo.

UrivrrsiC¡,| A,¡tónoma dc OüciJtrt¡ |
stccton BtBLtoTEcA I
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Las características de los principales sistemas de televisión utilizados en el

mundo se pueden ver en la Tabla 1.1.

* Se exceptúan Argentina y Brasil, que utilizan PAL.
@ Induyendo Alemania, ltalia y España.* En lnglatena también se utilÍza elsistema de 405 líneas en elcanalde 5 MHz.* Francia también ut¡lize el sistema de 819!íneas en elcanalde 14 MHz.

20

Tabla l.l Sistemas de Televisión en color.

!,lolteamét'lca,
St¡rarnárica',

Mé¡dco v Jaoón

Eutope
occ*lental@ Ingletenatr Franciaffi ry!¡ss

U-R;8.8.

Línsas por
cr¡adro 525 625 625 625 625

Cuadms por
scoundo 30 25 25 25 25

Frscuoncís de
campo, Fl¿.

60 50 50 50 50

Frect¡sncia de
Uncá. fL 15.750 15.625 15.625 15.625 15.625

Anc*rodo
ben& dc
vidso. ñlfit,

4,2 5o6 5,5 6 6

Ancfio de
banda de
canal. h*L-

6 7u8 I E I
fttodulactvr
de ví#o Negativa Negativa Negntiva Positiva i.legaiiva

S€ftáI dÉ
Soñido F.M. F.M. F.M. A.M. F.M.

Sistffiirde
color NTSC PAL PAL SECAM SECAM

Subportqdore
de color, MHz. 3,58 4,43 4.43 4,43 4,13



2. PRODUCCóN DE TELEVISION - AUDIO

Desde el punto de vista técnico, el audio, junto con el vídeo, es uno de los

tipos principales de señales que se debe tener en cuenta para la realización

de un programa de televisión.

2.1 FUENTES DE AUDIO

En una estación de televisión se tienen fuentes de audio @rrlo: micrófonos,

grabadoraslreproductoras de audio, líneas telefónicas, salidas de audio de

caseteras de video, audio de televisión satelital y enlaces de microondas.

2.1.1 M|CRÓFONOS.

En el momento de seleccionar el tipo de micrófonos a utilizar en una

determinada aplicación, es necesario tener en cuenta características técnicas

tales como rango de respuesta en frecuencia, ganancia en dB, sensibilidad,

rango dinámico y direccionalidad.

2.1.1.1 Garacterísticas técnicas.

Respuesta en Frecuencia.

Especifica el rango de frecuencia (límites altos y bajos) en el cual el

micrófono responde adecuadamente, p.e. 10 a 20.000 Hz- Su elección

depende de la naturaleza de la fuente de sonido a ser captada, del medio por

el cual la señal es almacenada y transmitida y/o del medio en el que se esté

grabando.

Para tener una mejor idea del comportamiento de un micrófono es

conveniente observar la curva de respuesta en frecuencia, la cual muestra las

no linealidades que se pueden presentar. Es conveniente saber que estas

cLtrvas pueden tener variaciones dependiendo de la metodología de medición.
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Figura 2.1 ticrófono Sennhei¡ccr tl(lüb,
curva de rccpuecüa en frocuencia = r0 - 2f[000 ll¿

Dircccionalidad.

Las caracÍerísticas de direccir¡nalidad epresadas en diagrnamas polares, son
de gnan importrarrcia pues no todos los mlrófune caflan hs ofdas e¡sicas
desde todas las direcclones, nitienen un oomportamienb lgnrd para tod* hs
ftecuencias. Gonociendo estas característim, se puederi sdeeignar fos
sonidc d$eados, eliminando o deiando en zona muerta tas ft¡enteg no
deseedas.

En genenal, en un diagnama polar de un micrórfu¡o, b dilecionaliJad
representa la variacion del nivel de sal¡da del mlsúfuio pala cada uno de loe
ángulos de ¡nc¡dencia de la presión aqistica, variando on la firecrsrcta.

Figuna 2.2 ]üic¡üono Sennheb¡er m$üilr,
diagrama pohr omnidir¡ccloml.
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Sensibilidad.

La sensibilidad de un micrófono es la relación entre el nivel de presión sonora

incidente en el micrófono (SPL) y la señal elffirica generada por éste, dada

normalmente por los fabricantes en dB y especificada en términos del voltaje

de salida en circuito abierto.

Sabiendo que una SPL de 1 dina/crn2 o O,1Pa (74 dB) genera una señal de

salida de un voltio,

Vn= 20 Log E"-SPL+ 71 dB

donde:
Vn = Voltaje de circuito abierto en dB.
Eo = Salida del microbno en voltios.
SPL = Prcsión sonora incidente al micrúfono en dB.

La sensibilidad del micrófono también puede ser especificada en términos de

su nivel de potencia de salida, teniendo en cuenta el voltaje de salida en

circuito abierto y la impedancia del micrófono, @nociendo que

0 dB = lmWlOdinasi/cm2 = lmWPa.

Con la siguiente fórmula se puede determinar:

P. = vn-10 LogZ+4 dB

donde:

Pe = Nivelde potencia equivalente.
Z = lmpedancia del micrófono.

Cabe anotar que es posible determinar de igual forma la sensibilidad

remplazando las 6rmulas por nomogramas ya establecidos.
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Rango Dinámico.

El rango dinámico de un micrófono es la dibrencia entre el ruido propio y el
máximo SPL que éste puede manejar. Su importancia radica en que si los
sonidos que llegan a éste no sobrepasan los límites, se tendrá una respuesta
y calidad de sonido apropiada. Mientras que si las señales de audio
capturadas están por encima del rango dinámico que el sistema puede

acepta¡ éste se saturará y el sonido aparecerá distorsionado. por otra parte,

si los sonidos son demasiado débiles se confundirán con el ruido ambiental o
con el ruido propio del micrófono, no siendo captados por éste.

Por consiguiente, para reproducir el sonido con fidelidad, se debe trabajar
dentro del rango dinámico del sistema, o será necesario compensar los
cambios bruscos o desfases, ajustando los niveles por medio de controles
automáticos o manuales.

Con la ayuda de los diagramas polares de un microfono se puede determinar
su rango dinámico. En primer lugar se debe determinar si ta escala del
diagrama es logarítmica o lineal, luego establecer la graduación de los
círculos concéntricos del diagrama (cada s dB o io dB), finalmente se pude

definir el rango dinámico del microfono contando las tíneas o círculos
conéntricos desde el interior det diagrama en 0o, en pasos de s o l0 dB
como esté marcado, hasta el exterior del círculo.

lmpedancia de salida.

La impedancia de salida (Z) afecfa la forma en que un micróbno y sus cables

transfieren las señales a los circuitos del amplificador, de la grabadora o de la
consola.

se tiene: alta impedancia cuando es de aproximadamente 2o.o0o e,
impedancia media cuando tiene 2.400 o, y baja impedancia de 50 a 600 c¿.
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Normalmente los micrófonos utilizados parc televisión son de baja

impedancia, siendo esta una ventaja pues así son poco susceptibles a ruidos

eléctricos, y les permite trabajar a distancias de cableado relativamente

largas con mínimas pérdidas de nivel o de altas frecuencias.

Al acoplar micrófonos o cualquier otro equipo, se debe tener en cuenta la Ley

de ConcesiÓn para la Máxima Transferencia de Energía: La impedancia de

entrada de un equipo debe ser mayor o igual a ta impedancia det microfono, o

del dispositivo a conectar, nunca menor. Si no se cumple con este principio,

será necesario utilizar adaptadores de impedancias.

Líneas balanceadas y desbalanceadas.

Las señales de audio como las de los micrófonos se pueden llevar a su

destino por medio de líneas balanceadas o desbaranceadas.

La línea balanceada, utilizada en equipos profesionales o de gran calidad de

sonido, tiene dos conductores dentro de un blindaje metálico (tres alambres
por cable) y requiere de conectores como el cannon o XLR (Figura 2.3),
pudiendo llevar señales a grandes distancias (más de 15 m) con muy poca

interferencia eléctrica o de radiofrecuencia. Se encuentran desde un par (p.e.

GEPCO 61801) hasta 52 pares (p.e. GEpCO GA803S2).
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Figura 2.3 conectores XLR para líneas de audio balanceadas.
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Las líneas desbalanceadas están diseñadas para operar con los equipos
domésticos y semiprofesionales de audio y tas vcR caseras, por ser más
baratas o por que operarán a cortas distancias. Tienen un conductor único
dentro de un blindaje de malla, son más delgadas que las bafanceadas y
utilizan conectores como el Mini, el Jack y el RCA (Figura 2.4).

Figura 2-4 conectores RcA, ilini y phone para líneas de audio
debalanceadas.

2.1.1.2 Clases de micrófonos.

Los micrófonos se pueden clasificar según:

o Direccionalidad.

o Construcción.

. Aplicación.

2.1.1.2.1 Micrófonos según su direccionalidad.

Por su direccionalidad, los micrófonos se pueden clasificar en:

o Omnidireccionales

o Bidireccionales

o Direccionales: cardioides, supercardioides, hipercardioides.

RCA Ertra delgado

Mini- Phone

lr4" TS Phone
fr¡1" RTS Phorc
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Hicrófonoc omnidirccclonalee.

Es el üpo más lácil de fahicar. Consiste de un diafiagrna y un ebmento
generador contenidoe dentro de una caja completamente sdld¿ Cr¡ando se
coloca en un campo de presión de sonido, el miqófono omnidireebnat
perbdo no hace caso de la d¡rección original del sonldo. Una presión positiva
(aire en erpansón) en el diafragma, p.o., tlace que este so muova hrcia
adentro sin importar el siüo de origen del sonido, por fo qr¡e tamtsén se
conoce como micñfono de presk5n.

tlcrófonoo bidircccionahc.

Al observar el patrón polar de este üpo de mioófuno, se notia gue ofrece el
mayor rechazo late¡al, pero sin ventaja sobre el cardlcide en eficierrcia de
energía abatoria.

Los micró'fonos bidireccbnales gonenalmente son de cinta o de condensedor
de doble diafagma. Son excelentes para captar s¡multármrilente dos ftJentes
de sonido (música o dialogo) sin proHemas d€ fas€.

tlcrófonoo dlrcccionalee.

A esta clasificacion perterrecen bs micróbnos cardic¡ides, supercardkrües e
hipercadio¡des, los cuabs emplean un sistema de portillas de amortiguación
en su diseño elemental, que permite que las ondas de sonkfo acfi¡en sobre fa
parte trasera también corllo por el fiente dol diafr4ma. El d¡serlo intro<luce
variaciones en el camtio de fase para el son¡do recibi6g hde el €Dderior,

resultrando en $¡ cancelación.

Las portillas de entrada traseras de la mayoría de bs minrórbnos
direccionales están espaciadas a una distarrcia D del diafragma. Existen
sistemas de portillas múttiples diseñados para reducireleftcto de proimklad.
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Comparando los mbrófunos cardiodes con re@o a los omnidireccbnales

se nota que reducen la captaorón del sonido amt¡iente y la energía

reverberante. son más susceflibfes a los problemas & Ffop, al ruido dd
viento y al ruirfo npcánico o de manein. Ofrecen mayor resbterrc¡a a la
realimentación.

Los hipercard¡oides combinan un ángulo de captura estrecfro can un mayor

rechazo lateral y m€rior eficiencia de energía aleatoria.

En la Figura 2.5 se muetran los patronee polares pana dibrentes frecr¡encias

de un micróñno Sennheisser, dond€ cada lóbulo repr€senta su área de
captación, siendo la zona muertia o de nocptrción, el área que está fuera
deldiagrama polar.
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2.1.1.L2 ticrófonoc según su conatrucción.

Según su onstrucción le mkróbnos se clasifican en:

¡ Dinámicos.

o Elestrect.

o Condensador o electrostático.

o Cinta o velocidad.

. Gristal.

ticrófonoo dinámicoe o de bobina nÉvil.

Son robustos, proporc¡onan una buena calldd de sonido y no se saturan

fácilmente con sonidos fuertee, precentan ba¡o ruido de mando y se pueden

cdocar en cualquier tipo de montufa, y son bagtanb direeionabe a altas

frecuencias. Pceen bia impedarrcb (entrc 50 y 250 O) y amplio rango

dinámico (entre 20 y 140 dB).

Figura 2.6 l{icrófono Sennhei¡er tf}481, dinámico. Supercad¡ode,
Écpueeta en fieeuencia ¡ 40 - 16.m0 l{r,, Z - 2lXl O.
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ticrffonoe elecürü

Son económicos, pequeños y dadaUes. Puoden utiliase @mo mk¡6furps
pensonabs, engancfiados oon un dh a una oofüsta o solape, hñto de

manera indWndiente 6rp por parqas (en d¡spqlftión de redundancia

doble, oon urp de ellos @rto back-up).

lás cápsulas ebdt€t tamffin rueden u{¡arse en jirah o on un r#or
parabdbo. Su calidad de sonldo es h¡ena aunque su rendimHrb üerÉe a
deteriofiarse on el tiempo, el polvo, h humedad y d cabr, apalecüendo un

silbido de brdo.

ticrófionoe & condelaador o cloct¡octáüeoc.

Son similares a los dedret pero & neior calithd acúetica, Su devenüaja

rdica en que sqt relaüvamente gnandes y ptffir satr¡¡arce con sonirtoe

€rcarios ft¡erteo, además necesita una ft¡er¡te de alimentación cpolfica, o
una fuente phantom coüno la de una cmsda de audio.

/

Figure 2.7 ticrófiono S¡nnheberncfl0, de condutdor.
Bidir¡ccional, retpueeúa en fi¡crpnch o t2 - il,ftOO JE" Z¡ lfll O
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Producción de televbión - Audio.

ticrófonoe de cinte o de vofoc¡dad.

son electrodinámicos, de muy alta sensiulidd y costo, prodrrcbndo gran

calidad de sonido. son de baja impedancia (entne s0 a s00 e), muy buena

respuesta en fecuencia y careceri de ruido prop¡o. Sus inconwnbnteo son el

tiamaño, la fragilirlad (el ruido del viento puede llegar a dañartc) y la

saturación con sonidos fuertes corcanos.

lÍicrúfonc de crbtal o piezoeléctricoe.

son baratos, sensibles y pequeños, pero frágiles. La cal¡ded de sonido es

basüante aeptable para la voz humana siempre qu€ rp s€a muy imporüante

la fidefidad, talcomo sucede en entrevistas en exterbres.

2.1.12.3 tlcrófonoe según su uülización.

Según su utilización los micrúrfonos se dasifican en:

o Microfonos de émara.

r Micróbnos de mano (HanGheHs).

o Micrúficncpersonales.

r Micrófunos de jirafa.

. Micróbnoe de mesa.

o Micróbnos de ple.

Hicrófonoc de cámara.

Si la cámara incorpona un micrófuno, en teoría se n¡ede r€coger el sonido del
pfof¡rama mienhas que se ebctúan hs tomas, sin ayuda de una segunda
p€rsona. Esto deperderá en gnan medida de la siluackin y el üpo de sonido

o<istente.
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Iticrófonos de mano (Handhelds)'

Es un método muy sencillo de captar el sonido, siempre que se utilice

adecuadamente. Este micrófono se debe sostener justo por debaio de la

altura de los hombros, apuntando ligeramente hacia la persona que habla

especialmente si es omnidircccional, pana evitrar el ruido ambiente' si se le

coloca un plotector de gomaespuma, se eliminará el ruido de viento' Es meior

hablar a través del micrófono que dircctamente hacia é1, ya que así se

evitarán los cambios de calidad.

si el microfono de mano tiene una respuesta cardioide, se reducirá la

cantidad de sonidos extraños o sin interés, pudiendo utilizarse a una distancia

comprendida entre 30 y 45 cm de la persona que habla'

Micrófonos Personales.

Los pequeños micrófonos tavalier están diseñados para colgarse alrededor

del cuello o para engancharlos a la corbata o a la ropa mediante un dip. Para

ello se utilizan microfonos de tipo dinámico o electret- Se debe tener cuidado

gon su adaptación y manipulación pues son muy sensibles al ruido de

manejo o mecánico. como el micróbno solo capta el sonido de la persona

que lo porta, si hay dos o más personas hablando, será necesario que cada

una lleve el suyo conectado a una entrada de audio diferente.

u

Figura 2.9 ilicrófonos Shurc l¡valier de Gondensador (SMf83 y f 84'
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Los micrófonos inalámbrins no tienen cable y permiten moverse con

absoluta l¡bertad. Los de mano induyen un pequeño transmisor y una

antena, el de corbata y los de manos libres poseen un cable corto que va a

un transmisor, que puede estar colocado en el cinturon o en un bolsillo. La

señal radiada por el micrófono es captada por la antena del receptor de FM, o

UHF que puede estar situado a una distancia de más de 400 metlos.

ITry
Figura 2.10 Micrófonos Shurc, inalámbricoo, lavalier Y

transmisor y recePtor.
de mano con au

Figura 2.11 Micrófonoe Sennheisser ProForcel0S3-u, inalámbricoe,
lavalier electrostáüco, omnidireccional, con su transmieor y receptor de
16 fiecuencias intercambiables en UHF.
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Producción de televisión - Audio.

Micrófonos de jirafa.

Estos micróbnos se utilizan muy a menudo en las producciones de video en

exteriores. Constan de una bana de aluminio o bambú que suele tener una

longitud de dos o dos metros y medio, llevando el micróbno en un extremo.

El cable va sujeto a lo largo de la bana y el micrófono está aislado de ella por

montajes especiales (shock mounts).

La iircfa que se suele utilizar en la producción de video para colocar el

micrófono sobre la zona de acción está formada por una bana telescópica

colocada sobre un trípode con posibilidad de giro.

Micrófonos de meea.

Cuando la persona que habla está situada tras una mesa, se puede colocar el

micrófono en un soporte frente a ella, apoyándolo sobre una base de
gomaespuma que lo aísle de los sonidos de manejo, vibraciones o golpes con

la mesa. También se puede ocultar el cable pam que no aparez@ en la
imagen.

Micrófonoe de pie.

Existen varios tipos de micrófonos de pie, desde los telescópicos y muy

robustos hasta versiones más sofisticadas de tubo flexible. Fúgunos disponen

de un sistema para soltar el microfono muy rápidamente, con lo que puede

llevarse en la mano en cualquier momento. El pie del micrófono se utiliza

cuando no importa que aparezca en imagen tal como sucede en las

presentaciones musicales, etc.
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Micrófonos de zona de presión (pZM).

Son direccionales. Por lo general están unidos a un escritorio o una superficie
plana, que sirve para reflejar las ondas de sonido hacia el micrófono.

También suele colocarse unido a una praca plana para captar el sonido

reflejado por la placa. Tienen un patrón de captación hemisférico (escuchan

solo por su parte posterior), lo que los hace convenientes para captar sonidos

de grupos grandes y reacciones de auditorios.

Figura2.12 Micrófono shure sM8lg, pzM., de condensador,
semicardioide, con cable y unidad de alimentación (pilas o phantom).

M ic rófonos estereofón icos.

Un micrófono estéreo es en realidad la unión de dos micrófonos (diafragmas)

en un solo cuerpo. La mitad del micrófono escucha en una dirección y envía
la señal al canal izquierdo por medio de un conector estéreo en el otro

extremo, y la otra mitad manda su señal a través de otro conductor al mismo

conector. Son adecuados para la grabación estereofónica, sin embargo no es
adecuado colocar dos de ellos muy cerca el uno del otro.
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2.1.1.3 Técnicas para la eliminación de ruidoe en micrófonoc.

Las señales no deseadas que normalmente abcfan a fos micróbrps en los
procesos de grabación o captación del sonido pueden s€r r€duc¡das o
eliminadas a través del diseño del micrófono, o de la util¡zaciltn de técnicas
adicionales adecuadas. Entre los más comunes están:

Ruido por viento V r¡qp.
Los fpop son ruidos o chasquidos producide al pronunciar cerca del
micróbno bnemas como p o T, debido al efecto de proximirJad. Estos, de
similar forma que el ruido ocasionado por el viento, pueden ser reducidos de
diferentes maneras: usando micrófonos omnidireccionales que son menos
suscepübles a este problema, situando el micróbno fuera del área de las
ráfagas de Ps o 7s, no colocándolo ftente a la boca del focutor, inclinando la
dirección del diafagma.

Las técnicas más utilizadas para reducir estos tipos de ruido son cubriendo
los micrófonos con protectores de gomaespuma o de plástico llamados
también quitavientos o windscresns, o usando fiftros pasa altos que corten
este tipo de ruido de baja fecuencia.

Ruido mecánico o de manejo.

Este tipo de ruido debido a la sensibilidad del transduclor a golpes o manejo
brusco del micrófono, puede ser reducido así: utilizando micróbnos
omnidireccionales que presentan menor ruido mecánico que los direccionales,
o micrófunos de condensador o electret debido a su pequeño diafragma en
comparación con los dinámicos. También se pueden usar filtros pasa altos, si
el ruido es de baja frecuencia. sin embargo, y s4ún la aplicación, lo mejor es
utilizar soportes amortiguadores (shock-mounts) extemos o irdeperÉientes,
los que de por sí induyen los microbnos.
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Hum de C.A

Un tipo de ruido al cual son sensibles t¡ambién los micróbnos, es el inducido

en sus cables por radiación electromagnética, resultando esta de la

proximidad a transbrmadores de poder, lamparas fluorescentes, líneas de

alto voltaje de coniente altema C.A, etc.

Las siguientes técnicas sirven para eliminar el zumbido inducido por la C.A.:

asegurarse de que las líneas de alimentación del micróbno estén

balanceadas y con baja impedancia, garantizando igual nivelde ruido en cada

conductor. Evitar cruees y/o cercanías entre los cables del micrófono y líneas

de @er c.A. El uso de cable t¡enzado ayuda a eliminar el hum de c.A,
cancelándose al estar cada campo fuera de fase, así como utilizando cables

conedamente blindados.

En general, los micróbnos dinámicos son más seneibles al ruido hum que los

de condensador, y corno prevención general, se deben trabajar a un nivef de

operación mayor.

Interfercncia de fase acúsüca.

La cancelación de fase acustica es ur{.intberencia que se puede preeentar

cr¡ando dos o más micróbnos, que captan la misma fuente a diÉrentes

distancias, son mezclados a un solo equ¡po, ocuniendo un ebcto de fittrc de
peine, que consiste en una alteración de la respuestia en frecuencia en brma
de huecos (dips) en el espectro sonoro, de hasta g0 dB de atenuación en

algunas frecuencias. Estas pérdidas @urren en una serie armónica que

depende directamente de la dibrencia de distrancias que existen entre los

micróbnos y la fuente.
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Producción de televisión - Audio.

En la Figura 2.13, se observa un ejemplo de cancelación de fase con dos

micrófonos en un podium, donde a pesar de que cada uno de ellos recibe una

señal idéntica, esta llega por un camino y distancia diferente, causando

tiempos de anibo desiguales y la cancelación de fase a ciertas frecuencias.

La solución es, colocando un solo micrófono delante de la persona y en el

centro del podium, o utilizando redundancia de micrófonos. Normalmente

cuando se usan dos o más micrófonos juntos o en redundancia, cada uno va

a una fuente diferente, o se comportan como back-up del único micrófono

abierto. Sin embargo, se acostumbra usar dos micrófonos cardioides juntos

para evitar la cancelación de fase, ya que al estar tan @rcanos, los

diafragmas ocupan casi el mismo espacio, reduciendo las diferencias de

tiempos y caminos del sonido.

También es posible eliminar problemas de cancelación de fase, ubicando los

micrófonos adecuadamente usando la regta de 3:l para aislamiento por
distancia, que intenta asegurar que el nivel ambiente o la fuente cercana esté
por lo menos I dB (-9,54 exactamente) por debajo de la señal principal. para

solucionar el inconveniente de la Figura 2.19, Dg debe ser siempre 3 veces
mayor que D1, como se muestra en la Figura2.14.

4
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Figura 2.13 Cancelación de fase acústica en un podium.
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Figura 2.14 Aplicación de la regla 3t1 parados micrófonos.

sin embargo, en el caso de usar más micrófonos, se tendÉ que seguir
garantizando el aislamiento requerido de -9,s4 dB, lo que se logra

multiplicando el número de micrófonos abiertos (N.M.A) menos uno por 311:

(N.M.A - 1) x 3/1, obteniendo la relación adecuada para el aistamiento.

En fa Tabla 2.2, se incluye:

o Número de micrófonos abiertos (N.M.A.).

. La relación entre distancia micrófonos/distancia fuente micrófono.

. Los dB de atenuación en los demás micrófonos que resultan de la

apficación de la formula 20 Log (relación escogida), o ley de la doble

distancia.

. La suma de voltajes (en dB) de los demás micrófonos indirectos:

20 Log(n - 1), donde n es el número total de micrófonos.

o El aislamiento requerido de -9,54 dB, que resulta de la diferencia entre la

atenuación por micrófono y la suma máxima posible de voltajes.
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Tabla2.2 Gálculos para las relaciones requeridas de hasta l0
micrófonos.

N.T.A Ret*ión 20 Log Rsl
tül

20 Log {n-{}
fdBtr

AtshmF4o
r€ffrrcrido {rlB}

2

3

4

5

6

7

I
9

10

311

6t1

911

'1211

15t1

18t1

21/,1

241',1

2711

-9,54

-f 5,56

-19,08

-21,58

-23,53

-25,10

-26,44

-27,60

-28,62

6,02

9,54

12,M

13,99

15,56

16,90

18,06

19,08

-9,t4

-9,54

-9,54

-9,54

-9,34

-9,54

-9,54

-9,54

-9,54

La cancelación de fase acúsüca puede ocunir también con un solo micrófuno

cuando la energía reflejada por superficies o baneras oercanas, se introduce

en el diafragma, en desfase con la señal directamente recibida. Esto se
puede evitar colocando absorbentes acústicos en el piso, techo o barreras,

donde se esté reflejando el sonido, o acercando lo suficiente el micrófono a la

banera o utilizando micrófonos PZM tal que los sonidos directos y los

reflejados lleguen virtualmente al mismo tiempo o en fase.

También, si las salidas de dos micróbnos que están en un mismo campo son

combinadas con sus polaridades invertidas (la polaridad de un micrófono se

refiere al cableado de éste en su circuito), habrá un salto de fase de 1800 en

la señal entregada, o una cancelación de fase, por lo cuál se debe tener

especial cuidado a la hora de cablearlos.
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Sin embargo, a veoes se utiliza la inversión de polaridades de dos micrófonos

para reducir el ruido de fundo, creando un micrófono difercnciat o de

supresión de ruido, el cuál cancela las dos señales que llegan a él con igual

intensidad y fase a cada lado del diafagma, y s¡ existe algún eror o

diferencia entre dichas señales, el resultado seÉ un movimiento del

diaftagma, y una señal de salida máxima. De aquí que estos micrófonos

sean ideales para diferenciar entre fuentes oercanas y distantes de ruido.

Retroa I imentación (Feed back).

Es común escuchar chillidos cuando se utilizan parlantes monitores o

sistemas de audición para el público. Estos se prcsentan cuando el sonido

que llega al micrófono, se incrementa en el amplificador, se alimenta a los

parlantes, sale de éstos para ser captado de nuevo por el micrófono y es

vuelto a amplificar, haciéndose cada vez más fuerte o intenso.

Soluciones:

r Para alivio inmediato se debe disminuir el volumen del amplificador o

desconectar el micrófono.

o Colocar los parlantes en conecta posición. Todo consiste en evitar que los

microbnos capten la señalde los parlantes.

En general, se deben alejar los micrófonos de los parlantes, apuntarlos

lejos de los microfonos, usar micróbnos cardioides o direccionales, y si la

respuesta se escucha como un aullido estridente, reducir el nivel del

control de agudos del amplificador, y si es como un lamento o gemido

profundo, reducir el nivel de bajos.
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Acústica.

Otra característica a tener en cuenta para una adecuada captación del sonido

en un estudio de televisión o en exteriores, es la acustica del lugar la cual

determina las condiciones de propagación y reflexión de las ondas sonoras.

Para evitar reflexiones no deseadas en ambientes que tienen superficies

duras que no absorben totralmente las ondas sonoras (entomos rcverberantes

o vivos), será necesario acercar mucho el micrófono a la fuente de sonido.

Si se trabaja en entomos que tienen superficies blandas que absorben más

las ondas sonoras de lo que las reflejan (entomos amortiguados o muertos),

el micróbno también debeÉ estar cerca de la fuente de sonido, aunque en

este caso es porque el sonido no viaja bien.

Si el entomo es ruidoso, será conveniente tener oerca el micróbno pata que

la voz se oiga claramente y se pueda diferenciar de los sonidos no deseados.

Sin embargo, de igual modo pueden producirse problemas si se coloca el

micrófono demasiado cerca de la fuente de sonido, pues la calidad de sonido

se deteriora; los bajos se sobreamplifican y aparecen sonidos demasiado

reales no deseados, que disminuirán la calidad de la señal.
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2.1.2 GRABADORAS Y REPRODUCTORAS DE AUDIO

Se pueden dasificar según el medio y elbrmato de grabación.

2.1.2.1 Grabadoras y reproductoras según el medio de grabación.

Se encuentran tanto en cinta magnética como en disco.

2.1.2.1.1 Grabadoras y reproductoras en cinta magnética.

Grabadoras de caft€te (ATR).

Aunque parezcan de brmato anticuado, estas grabadoras siguen siendo

preferidas por los profesionales, tanto por su excelente fidelidad del sonido,

como por su capacidad de grabar y/o reproducir dos o cuatro canales y pistas

simultáneamente. Pueden aceptar varias fuentes de audio de alto y bajo

nivel, y controlar su volumen independientemente.

Las máquinas de canete a canete facilitan la edición de audio, ya que la cinta

viaja rápidamente (casi todas las ATR se mueven a 7Tz" por s€gundo y 4g

minutos de duración o 15' por segundo y 24 minutos de duración) y puede

moverse manualmente adelante y atrás para reproducir sólo la parte de una

ftase o una palabra. La cinta es grande (/+"), de fácil manejo y puede cortiarse

con tijeras para editar, uniéndose las puntas con cinta de empalme. Los

canetes vienen en varios tamaños: 3", 5o, 7" y 1oYz". Las ATR profesionales

usan por lo general canetes de 1oTz", con lo que pueden grabar hasta una

hora aun a 15'porsegundo.

Conviene saber que canal no es lo mismo que prsfa. El número de canales,

indica cuántas señales independientes puede grabar la ATR en la cinta al

mismo tiempo, y una pista, simplemente indica la dirección y trayectoria en

que se puede grabar/reproducir.
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Figura 2.15 Grabadora/ reproductora de canete.

Grabadoras de cartucho.

Las máquinas de cartucho de dntr están disponibles en modelos de

grabadoras o reproduc{oras y en verciones estéreo o monobnica. Emplean el

sistema de grabación Dolby HX, que permite obtener una calidad de sonido

profesional. Utilizan cartuchos NAB tipo A (radiodifusión) y AA (masterización)

con velocidades estándar de cinta de 7,5" por segundo (19 crn/seg.) y

opcionalmente de 3,75" por segundo (9,5 cm/seg.) o 15" por segundo (3g

cm/seg.). Sus altas velocidades de armnque y parada (100 mseg.) facititan la

edición.

#

Figura 2.16 Gnabadora y reproduc{ora de cartucho.



Producción de televisión - Audio.

Grabadoras de casete (ACR).

Estas grabadoras proporcionan menos fidelidad que las de carrete a carrete,

además, su edición es muy difícil ya que la cinta es demasiado frágil, y se

mueve muy despacio como para detenerla entre palabras o localizar en ella

un punto preciso. Tienen por lo general dos canales y pueden grabar dos

pistas (monofónicas) o cuatro pistas (estereofónicas) en un casete.

Los casetes utilizados pueden ser de tres tipos, según su cinta, y para cada

uno es adecuado utilizar una ecualización diferente: Normal (FeOz a 120 ¡rs),

cromo (cro2 a 70 ¡rs) y Metal que entrega la mejor respuesta de tas tres.

El casete y las ACRs, fueron elevadas al ámbito de la alta fidelidad con la

llegada de los Sisfemas Dolby B y C de Reducción de Ruido, en la década de

los 70's. Estas formas de refinamiento de sonido se han popularizado tanto

que hoy se encuentran hasta en unidades caseras o económicas.

El sistema Dolby amplifica las frecuencias débiles durante la grabación y las

reproducen a los niveles adecuados para aumentar el rango dinámico, en un

intento por mantener el sonido deseado mucho más fuerte que los zumbidos

y ruidos de fondo producidos por imperfecciones de la cinta o por el eguipo de

grabación.
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Actualmente los ACRs profesionales incluyen los sistemas anteriores y el

Dolby HX que aumenta el sonido que un componente puede grabar sin

distorsión, ylo el Dolby S, que eleva la calidad de grabación al nivef de los

discos compactos, sin alcanzar al DAT.

Ginta de audio digital (DAT).

El formato de cinta de audio digital (DAT) soporta 4 modos de
grabación/reproducciÓny 2 modos de solo reproducción.

El modo estándar de grabación y los dos de reproducción (ancho y normal),

tienen dos canales y están implementados en todas las grabadoras DAT. El

modo estándar oftece cuantización lineal de 16 bits y una rata de muestrco

de 48 KHz. Ambos modos de reproducción usan una rata de muestreo de
M,1 KHz para las cintas pregrabadas.

Los otros tres modos de grabación/reproducción, llamados opiones 1, 2 y s,

usan una rata de muestreo de 32 KHz. La opción i, de dos canales, entrega

dos horas de grabación con una cuantización lineal de 16 bits. La opción 2,

de dos canales, da cuatro horas de grabación con una cuanüzaciÍn no lineal

de 12 bits. La opción 3, de cuatro canales de grabación/reproducción, usando

cuantización no linealde 12 bits.

I

Figura 2.18 Grabadora/reproductora de cinta de audio digital.
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2.1.2.1.2 Grabadoras y reproductorae en disco.

Discos compactc (CD).

Guando el sonido es grabado digitalmente, sus vib¡aciones eléctricas son

divididas y convertidas en muestras pequeñas (M.1oo muestras por segundo

en el caso de los CD's), las que a su vez son @nvertidas en números. Estos

dígitos binarios, son @nvertidos en pds y en partes brillantes en los sulcos de

un CD. Después de ser leídos por un rayo láser en el reproductor de CD, los

datos digitales son re@nvertidos en sonido analógio. l-a función de pausa

exacta, y en algunos reprcductores el inde¡or las selecciones en pequeños

segmentos, permiten la edición en estos dispositivos.

Figura 2.19 Reproductor de discoe compactos.

ilinidisco (MD).

El Minidisoo al igual que el CD, usa la t¡asa de muestreo estándar de 44,1

KHz, permitiendo la grabación y reproducción digitat. También tiene funciones

de acceso aleatorio y edición. Se sirve del sistema de regrabación Magneto

optico, pudiéndose grabar los discos más de 1'ooo.ooo de vees antes de
que se note cualquier deterioro del sonido.
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A pesar de ser más pequeño, (el disco dentro det cartucho tiene un diámetro

de 64 mm), el Minidisco tiene espacio para T4 minutos de grabación, igual

que un CD regular. Para ello utiliza tecnologías como ATRAC (Transformador

Adaptador de Código Acústico), cuyo principio se basa en filtrar de las

señales digitalizadas de sonido, los tonos que no pueden ser detectados por

el oído humano, lo que permite reducir la información de un CD a 1tS de la
grabación original sin sacrificar la calidad del sonido.

Figura 2.20 Reproductora/Grabadora de Minidisco.

2.1.2.2 Grabadoras y reproductoras según erformato de grabación.

Se encuentran tanto en formatos analógicos como digitales.

2.1-2.2.1 Grabadoras y reproductoras en formatos anarógicos.

A estos formatos pertenecen las grabadoras de carrete (ATR), de cartucho y

casete (ACR)

2.1.2.2.2 Grabadoras y reproductoras en formatos digitales.

En esta clase de equipo, a pesar de que la información es procesada en

forma digital, generalmente las salidas son analógicas: CD's, minidiscos y

DAT's.
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2.1.3 HíBRIDOS TELEFÓN¡COS.

En las estaciones de televisión, los híbridos telefónicos permiten sostener una
comunicación en ambos sentidos entre presentadores y televidentes.

Este dispositivo, además de adaptar impedancias, permite la interconexión de
circuitos de 2 a 4 líneas (telefónica a IN/OUT de consola) con separación o
combinación de señales en dos direcciones.

La consola de audio combina la señat de la persona que flama con el audio
del micrófono del presentador.

Existen:

' Híbridos analógicos. Pueden presentar problemas de distorsión cuando la
voz del presentador es combinada a la salida del híbrido y por

realimentación cuando las personas que llaman se escuchan por los
parlantes del estudio.

o Híbridos con procesamiento digital de señal (Dsp), que permiten la

conversación simultánea sin la distorsión del audio del presentador.

Figura 2.21 Híbrido telefónico.
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2.2 ENRUTADORES DE AUDIO

Pueden ser pasivos (patch panels) o activos (switchers).

2.2.1 Clavijeros o patch panels.

Para el tamaño de jacks de T." se tienen:

Tip/sleeve.

Es ef más antiguo y ya obsoreto. utiliza conectores jack de Tn,,, de un solo
conductor y un blindaje (un conector plug simple). sin embargo, para una

conexión estéreo balanceada son necesarios cuatro cuerdas plug

independientes o dos conectores plug simptes.

Tip/ring/sleeve.

Es el otro tipo de clavijero utilizado actualmente. Utiliza conectores jack

estéreo de Tt" (o Houcold/ground), que poseen dos conductores blindados y

dos encordados para plug simple.

Figura 2.22 Patch panel de audio

Los clavijeros se identifican por su número de canales (pares de jacks), así
se pueden encontrar de 32 jacks (2 filas de 16), 48 jacks (2 filas de 24), s2
jacks (2 filas de 26), y de 3 filas de 26 jacks (7g jacks), donde la fila superior
es utilizada para el monitoreo de las dos filas inferiores, sin interrumpir el

circuito.

Comúnmente, los clavijeros vienen diseñados para ser montados en un

chasis de 19" (racks EIA), permitiendo acomodarlos a todos en un solo rack.

lo que facilita los cambios de cableado.
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Los clavijeros tienen unos contactos fijos en su ftente que se abren sofo
cuando un jack es insertado, permitiendo una normatividad de conexi6n: IJna
salida o entrada de audio cableada a un par de ctavijas posteriorcs de un
clavijero, será tnnsferida automáticamente at par de jacks asocrbdos
(inferiorcs), si no son inseftados iacks en el f¡ente de dichas ctavijas. por lo
tanto se acostumbra cablear todas las salidas a la fila superior de clavijas y
las entradas directamente debajo de éstas.

2.2-2 conmutadores o switcherc de enrutamiento de audio.

En algunas aplicaciones, ros clavijeros pueden ser reemplazados por
dispositivos activos como switchers de enrutamiento de audio, cumpliendo
estos la misma función, conmutando el audio con relés o switchers de estado
sólido, mejor que con plugs o jacks.

Este sistema presenta ventajas como: eliminar cuerdas, puede ser operado a
control remoto, y enrutar más de una entrada de audio al tiempo, pudiendo

controlarse la mayoría por computador, ofreciendo así gran llexibilidad. Es la
única solución cuando muchas fuentes de audio deben ser @nmutadas
frrcuentemente, como en un saturado cuarto de controf de televisión.

Su limitación y aumento de costo radica en que al ser activo, necesitará de
una U.P.S. (Unintemrptible Power Supply) que asegure su funcionamiento en
caso de cortes de energía.
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2.3 CONTROL DE AUDIO

En el diseño de una sala de control de audio, se debe empezar por elaborar
el listado de todas las fuentes y equipos requeridos.

Se comienza con las consolas, haciendo un listado de todas las posibles
fuentes (número de micrófonos, híbridos, etc.) y sus prioridades de acuerdo a
la ftecuencia de uso y a que tan rápidamente estas son requeridas por el
operador de sonido, lo que ayudará a determinar el número de canales de
mezcla y de conmutación que se necesitarán para cada consola.

Es adecuado utilizar clavijeros o patch panels que permitan organizar,
identificar y controlar mejor todas las fuentes, antes de ser llevadas a las
consolas.

Los micrófonos se cablean directamente a las entradas de la consola ya que
estas raramente son cambiadas y por que a excesivas distancias se pueden
presentar problemas con niveles de señal menores a €0 dBm.

otra consideración importante, es que todas las fuentes de audio sean
compatibles con los niveles de entrada requeridos por esta, para evitar
problemas como que las posiciones de operación de los mixers para los
diferentes canales no coincidan dificultando el manejo del sonido.

cuando sea ne@sario, se pueden agregar adaptadores de impedancia o H-
pads antes de llevar la señal a la consola, para balancear las impedancias de
las fuentes con las de las entradas. También pueden usarse para aislar
transformadores de audio, con el fin de que su salida presente una carga
resistiva linealque no afecte al sistema.

En fa Tabla 2.3 y Figura 2.23 * muestran diferentes valores de resistencias
para un adaptador de impedancias de 600 e y su configuración básica.
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Tabla 2.3 Valores típicoe para un H-pad, Z¡= 4n= dXl C).

Perdida (dB) Rr (Ohms) Rz (Ohrs)

3

6

10

15

1.800

820

430

220

51

100

160

200

Rz-

R"IR2-
Figura 2.23 Configuración de un H-pad, 7+r=44= 6{X) f).

2.3.1 Consolae de audio para televisión.

El tratamiento del audio en televisión se hace más complejo, puesto que la
mayoría de las fuentes que llegan a la consola deben ser manejadas en vivo,
a diferencia de la radio, donde la mayor parte del material es pregrabado.

obligando pues a manejar en televisión más consolas de mezcla para
necesidades de monitoreo.

Existen consolas profesionales de control de sonido, tanto analógicas gomo

digitales, en todos los tamaños y grados de complejidad para controlar
cualquier número de fuentes.

Z-nZ"
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Una consola de televisión incluirá módulos (intercambiables algunas veces)
de entrada monofónicos para microfonos, hÍbridos telefónicos, etc. Estos
módulos poseen generafmente posibilidad de pre-audición, línea de retomo,
ajuste de sensibilidad de entrada (Trim), ecualizadores de 3 o 4 bandas,
control y generador de tonos (r.ooo Hz.), el cuál proporciona una señal
estable de referencia para manejar los controles de volumen, pudiendo
ajustar a 0 dB la señal de cada canal. También incluyen balance aparente
(Pan), o en caso de que el módulo sea estereofónico, sefector para estéreo,
canal izquierdo, derecho o canales invertidos.

Las consolas de audio tienen controles de ganancia (faders) rotativos o
deslizantes para cada canal, que pueden manejarse individualmente o por
grupos. Al agruparse varias fuentes, estas puedan equilibrarse como una
sección en relación con otras, o como un fader principal (o faders si está
prevista más de una salida).

Los faders principales se encuentran en los módulos de salida de la consola
(módulos Master), los cuales envían las diferentes señales a los medidores
de ganancia y permiten que una mezcla ya equilibrada de todas las fuentes
requeridas, pueda ser introducida o desvanecida en conjunto, así como fijar el
nivel global conveniente para cada salida. Por este motivo raramente es
alterado, siendo un dispositivo de ajuste previo. Además, es posible controlar
la consola de audio, por medio de una salida RS-422, a través de la editora.

También se utilizan módulos de monitor@, que sirven para amplificar las
señafes que llegan a los módulos de entrad a y la monitorización ambiental
permitiendo regularla por separado, haciendo un refuerzo del sonido en
estudio y control de producción o auriculares de dirección (intercom).
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Los módulos monitores-amplificadores pueden ser extemos o estar dentro de

la consola de mezclas, prefiriéndose extemos si se van a manejar potencias

considerables en los monitores de estudio o de refuezo de sonido.

Un sistema altemo que poseen algunas consolas es el de ajuste de los

niveles de entrada y de impedancia. Sin embargo, la mayor parte de las

consolas han sido construidas con entradas estándares de 600 A y 0 dB de

ganancia.

Las consolas de mejor calidad tienen contactos que permiten al operador el

arranque remoto de las máquinas de audio, con solo hacer la activación del

canal correspondiente. Algunos fabricantes emplean circuitos lógicos que

hacen que el mezdador sea activado al presionar el botón de ananque de la

máquina reproductora. Cuando esta se detiene, el mezclador se apaga. Un

importante detalle a tener en cuenta en estos sistemas es la deshabilitación

automática de esta función cuando el selector de entrada es cambiado para

otra fuente, lo que evita tener una máquina trabajando cuando el mezclador

está siendo utilizado en otra labor.

Es de anotar que las consolas digitales permiten la programación de las

funciones de control de mezcla y conmutación para un tipo de progmma

específico, automáticamente, así como botones, conmutadores, medidores y

faders digitales.

A continuación se mencionan algunos equipos de control de audio, que

pueden formar parte de una consola profesional o agregarse

independientemente al sistema de audio.
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2.3.2 Medidorcs de ganancia.

Los medidores de ganancia, ayudan a un mejor control manual del volumen y

condiciones necesarias para evitar distorsión o sobrecarga.

Para uso profesional existen dos tipos de medidores: el de volumen y el de

pico, pudiendo ser analógicos o digitales.

El medidor de volumen o Vúmefio, @nsiste en un rectificador y un aparato de

bobina móvil con dos escalas situadas una sobre la otra: una escala de

volumen, marcada en decibelios (dB), y otra en que se muestra el porcentaje

de modulación.

Aunque este sistema es muy preciso para tonos continuos, proporciona

medidas muy bajas para los sonidos fuertes de duración breve o transitorios.

El máximo de la señal coincide con el 10O o/o de modulación (0 dB), por

encima de esta, la escala no está calibrada y se señala en rojo, indicando que

ahí los sonidos estarán distorsionados, aunque se aceptan los picos

ocasionales. El margen utilizado normalmente debe estar comprendido entre -

20 dB y 0 dB, con picos entre -2 dB y 0 dB.

El otro tipo de indicador es el PPM o indicador de picos, que puede ser

analógico o digital. En el PPM analogico, la aguja es accionada por un circuito

que le permite subir muy Épidamente, pero que en cambio baja relativamente

despacio, así los picos quedan amortiguados y se facilita la lectura. El PPM

digital, tiene un formato de despliegues visuales con gráficos de banas

basado en LED's. En ambos tipos, la escala tiene siete secciones (a dB por

división), utiliándose como margen normal el comprendido entre 2 y 6,

indicando este último la modulación plena.
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2.3.3 Equipos para el control automático delsonido.

Los dispositivos más conmidos que permiten ajustar automáticamente el

rango dinámico de la señal de audio para prevenir las saturaciones, y

suavizar las fuertes variaciones y distorsiones de los sonidos muy fuertes,

son los limitadores y los comprcsorcs.

2.3.3.1 Limitadores.

Reducen automáticamente la ganancia del sistema a partir de cierto valor

crítico o punto de arranque. Esta acción limitadora es debida a la reducción

de ganancia del amplificador y no simplemente a un corte de los picos de la

onda, lo que supondría una gran distorsión.

Los limitadores se utilizan a menudo en los transmisores de televisión para

proteger de las sobrccargas a los circuitos, y en los transmisores de

frecuencia modulada, para evitar interferencias entre canales adyacentes.

2.3.3.2 Compresores.

Cumplen la misma función que los limitadores, en el sentido de que por

encima del punto de ananque se reduce la ganancia del sistema, aunque el

compresor no lo hace tan drásticamente, permitiendo que un aumento del

nivel de entrada por encima de esa referencia ocasione un incremento en

menor grado de la salida (reducción de ganancia o relación de compresión).

Los parámetros básicos de un compresor son. el límite de operación

(Threshold), con el cual se selecciona el nivel en el cual la compresión será

activada (en dB), y la rata de compresión (Ratio), con el que se ajusta la

cantidad de reducción en la ganancia cuando el compresor está activado, por

ejemplo, un Ratio de 2:1 implica que por cada 2 dB que entren, el compresor

sacará solo 1dB.
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2.3.4 Reguladores de la respuesta en frecuencia.

Los filtros o reguladores de frecuencia, igualan la respuesta en frecuencia

para obtener la mejor calidad, o la distorsionan con fines artísticos. Entre los

fiftros usados en televisión pa'a conformar la característica

frecuencia/volumen se pueden encontrar:

2.3.4.1 Generadores de efectos.

Es empleado para producir deliberadamente distorsiones de voz, música o

sonidos especiales como phasing, flanging, eco, etc., los cuales deben ser

mezclados normalmente 20 dB por debajo del nivel normal del programa

para que el efecto no se torne distrayente.

2.3.4.2 Ecua I izadorea.

Existen dos tipos básicos: gÉfico y paramétrico.

El más conocido es el ecualizador gráfrco o frltto de oc'tavas, el cual permite el

control sobre todo el espectro de sonido, dividiéndolo en nueve octavas

centradas aproximadamente en 40, 80, 160, 320, €/rO, 1.280,2.500, 5.120 y

10.240 Hz, pudiéndose ajustar individualmente por medio de controles

deslizantes cada una de ellas en un campo de + 14 dB.

El otro tipo, es el ecualizador paramétrico o amplificador selector de

respuesta, incorporado por lo general en todos los módulos (uno para cada

canal) de las consolas de audio. Este ecualizador es más versátil y selectivo,

pudiendo acentuar o rebajar los agudos y los bajos, variando normalmente la

pendiente de la curva alrededor de la frecuencia media (1 KHz). En algunos

es posible seleccionar determinadas frecuencias para ser eliminadas o

reafzadas. Un ecualizador paramétrico típico tiene 3 o 4 secciones para cubrir

todo el espectro de audio.
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2.3.4.3 Filtros escalonados o pasabandas.

Con estos dispositivos es posible escalonar la respuesta en frecuencia para

unas frecuencias elegidas, eliminando o suprimiendo aquellas frecuencias de

ruido o interferencia.

2.4 AMPLTFTCADORES DE D|STR|BUCIÓN DE AUDTO (A.D.A.)

Se utilizan cuando una señal de audio debe ser distribuida continuamente a

un número considerable de sitios o equipos. Una aplicación típica, es enviar

una salida de consola a varias grabadoras, un patch panel y otros estudios, o

distribuir una señal de satélite.

Un amplificador de distribución elimina la necesidad de estar conectando y

desconectando los equipos cada vez que se requiera.

Los ADAs típicos tienen dos entradas estéreo y de 6 a 8 salidas para cada

canal de entrada.

Algunas opciones de los sistemas de ADA más grandes pueden armarse en

forma modular con posibilidad de ampliación, indicadores de nivel de señal,

ajustes de niveles de entrada ylo salida, compresión de audio, alarmas por

pérdida de señal y suministro redundante de energía.

Figura 2.25 Distribuidor Amplificador de Audio
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2.5 MONITOREO DE AUDIO

El monitoreo del audio en un estudio de televisión incluye tanto el control y

supervisión permanente de las señales fuentes de audio de la producción

realizada, como la intercomunicación constante entre cuarto de control

(productor- director), y estudio o exteriores (camarógrafos, luminotécnicos,

etc.).

2.5.1 Parlantes monitorcs de audio.

Los parlantes monitores de audio para el cuarto de control de un estudio de

televisión deben ser seleccionados cuidadosamente, ya que de estos

depende el control y detección de fallas en el audio de la producción o edición

que se esté realizando.

Para cuartos de control grandes se pueden utilizar monitores con urcofers de

12", medios de 5" y un tweeter. Mientras que estudios con cuartos de control

pequeños se emplean monitores con woofers-medios de 5" ? 8", y tweeter.

Teniendo en cuenta en ambos casos que deben ser parlantes de alta calidad,

con baja distorsión y una respuesta plana de todo el espectro; la principal

función de un monitor de audio es decir la veñad.

Para su ubicación en el estudio, se debe considerar la acústica del cuarto de

control, las fuentes de ruido de fondo, la interacción entre paredes y techo del

cuarto, y el tiempo de reverberación del sitio (tiempo necesario para que los

sonidos reflejados en un ambiente reverberante decaigan 60 dB) Sin

embargo, para cuartos de control pequeños y como regla general, donde no

se tengan tales posibilidades de control acústico, lo que se debe lograr es

ubicar los parlantes tan @rca al operador (de sonido o productor) como sea

posible.
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Figura 2.26 Pa¡lantes monitores profesionales de audio.

2.5.2 Intercoms.

Los intercomunicadores o intercoms se utilizan para el control de producción,

permitiendo la comunicación constante entre director - productor y

camarógrafos, luminotécnicos y actores; entre estudios y en algunas

aplicaciones con el público.

Se pueden utilizar sistemas de control o estaciones intercom manejados

desde el cuarto de control para aplicaciones de grandes estudios permitiendo

la comunicación habla/escucha (TalUlisten) entre ellos. Para estudios

pequeños se pueden destinar un canal de la consola de audio, un micrófono,

los monitores de audio para el control desde el cuarto, y los inte¡coms

individuales (audÍfono de corona con su respectivo micrófono).

64

Figura 2.27 Sistema Intercom.
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2.6 CONFIGURACIÓN DE AUDIO TíPICA PARA UN CANAL DE T.V.

En la Figura 2.28 * ilustra una configuración de audio con las fuentes

necesarias para trabajar en un canal de televisión.

Es necesario tener en cuenta que se deben utilizar patch panels, cuando se

van a conectar fuentes de audio distintas a micrófonos, de tal forma que se

supere la capacidad de canales de entrada de la consola.

Audio de ilicloonda¡
y T.V sablital """"""""':

Con.oledc eudki

Hfbrldo lclofónbo

.-l+
RS-¡[¡¿2a Edidón

-€lntercom

Figura 2.28 Configuración de audio típica para un Ganal de televisión.



3. PRODUCCóN DE TELEV|SóN - VIDEO

3.I FORMATOS BÁSICOS DE VIDEO

Los formatos de video se clasifican dependiendo de si las señales son

procesadas en forma analógica o digital, donde a la vez cada uno de ellos

puede ser compuesto o por componentes.

3.I.I FORMATOS ANALÓEICOS DE VIDEO.

3.l.l.l Analógico comPuesto.

Es un sistema donde se combina toda la información, en una sola señal, para

que puedan ser transportadas por un solo cable. Se encuentran: NTSC, PAL

y SECAM.

En el formato NTSC compuesto, el proceso de codificar la crominancia (C)

dentro de la luminancia (Y) crea complicaciones por las interacciones entre

estos dos componentes. Ejemplos de estas, son los puntos que caminan

cuando se tienen las banas de colores rojo y magenta una al lado de la otra.

3.1.1.2 Analógico por componentes.

Son señales decodificadas como: RGB; Y, R-Y, B-Y; Y/C.

Componenfes puros (RGB). Mantienen separados en todo momento los tres

colores primarios (Red: rojo, Green: verde, Blue: azul) como en las salidas de

las cámaras a color y WRs. También, se utilizan en muchos monitores de

computadores lo que hace que sean capaces de desplegar una excelente

calidad de imagen.
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hmponentes derivados (Y, R-Y, &Y). Conesponde a colores desanollados

matemáticamente, estando muy cerca al componente puro. Son usados en

croma-key y en conecciones de posproducción. Y conesponde a la señal de

luminancia, R-Y al rojo menos la señal de luminancia, y &Y al azul menos la

señal de luminancia. Estas señales son derivadas así:

Y = 0,30R+0,59G+0,11 B

R-Y= 0,70 R-0,59 G-0,11 B

&Y= 0,898-0,59G-0,30R

Y/C (S-video). Mantiene separados los canales de Y/G con lo que se eliminan

muchos artificios inherentes al sistema rurSC ampuesto. Los colores

primarios son definidos por la fase de la inbrmación contenida en el canal C.

3.1.2 FORHATOS DIGITALES DE VIDEO.

3.1.2.1 Digital compueeto.

Conocido como 4 Fsc. Es elequivalente digitral para el analógico compuesto y

se obtiene al muestrear las señales compuestas análogas a una rata de 4
veces la fecuencia de la subportradora principal, siendo para NTSC de 14,3

MHz y para el PAL de 17,7 MHz.

3.1.2.2 Digital por componenbe.

Conocido como 4:2:2 o CclR 601. Es el equivalente dQital del análogo por

componentes y se obtiene al muestrear las señales de componentes

análogas de acuerdo a la norma SMPTE RP 259M.

Pueden hacerse conversiones de un brmato a otro (p.e. de analógico

compuesto NTSC a digital compuesto 4 Fsc), pero con un costo económico y

en degradación de la señal (Figura 3.1).
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ANALÓGlcO

GoHPUESTO 
NTSC
PAL
SECAM

Codificación

AaD

RGB, YUV,Y/C
Y,R-Y-&Y AaD

fXGITAL

Digital compuesto 4Fsc
Fonnatos de cinta asociados:
D2 y D3.

Codificación
Rata de mt¡estneo

de conr¡ersión

DaA

DecodiRcac¡ón
Rata de m¡¡estreo
de conr¡ersión

DaA

4:2:2
Fonnatos asocidqs :

D1, D5, Betacam Digital
y DCTCffiFOl{ENTES

Figura 3.1 Algunas conyerciones Msicas entre formatoo de video.

De la Figura 3.1 se puede observar

Procesamiento horizontal: La conversión de analógico a digital o de digital a

analógico, es relativamente económico y con poca degradación, siendo la

señal afectada solamente por el ruido de cuantificación.

Procesamiento vertical: La codificación y decodificación, más la rata de

muestreo de onversión, es costosa y puede producir una significativa

degradación de la señal. Por lo tanto, cuando se diseña un sistema de

televisión se deben minimizar las conversiones entre formatos compuestos y

por componentes.
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3.2 FUENTES DE VIDEO

En una estación de televisión se tienen fuentes de video @Íto: émaras,
grabadoralreproductoras de video, televisión satelital y enlaces de

microondas.

3.2.1 CAHARAS DE TELEUSIÓN.

En el momento de seleccionar una cámara de video para televisón y
dependiendo de sí va a ser usada en estudio o en exteriores, es necesario

tener en cuenta características tales @mo: resolución, sensibilidad, brmato
de video, facilidad de manejo, peso y robustez.

3.2,1.1 Garacbrísticas principales.

3.2.1.1.1 Caracterleticas técnicas.

Reeolución,

Es la nitidez de una cámara y se especifica en términos del número de líneas

de resolución horizontal, que no tiene nada que ver con las líneas de
erploración horizontal que brman la imagen en teleüsión. El brmato NTSC

tiene siempre 525 líneas de erploración hor2ontal que añctan solo la
resolución vertical.

Las cámaras de video domesticas reproduen 24O líneas de resolución

horizontial, y los modelos probsionales hasta 7so líneas. El video de
transmisión NTSC llega hasta 330 líneas, mientras que las VCR en formato

VHS pueden grabar solo 240 líneas.

Las cámaras üpo CCD son descritras por el número de pixeles en $rs chips,

en lugar de líneas de resolución. Para convertir el númerc de pixeles en

líneas de resolución horizontal, se multiplica generalmente el número de
pixeles verticales por 0,53.
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Sensibilidad

Es la habilidad de una cámara para captar imágenes con poca luz. Se mide

en lux (un lux es la cantidad de luz necesaria para hacer una señal de video

de 1 voltio), a cierta apertura de diafiagma. Por ejemplo, f/8 a2.ooo lux (para

generar la mejor calidad de imagen), con mínima iluminación de 2 lux, o f/5,6

a 2.000 lux con mínima iluminación de S lux a f/1,4, +18d8 gain.

3.2.1.1.2 Partes de una cámara de video.

Las principales partes de una émara de video a color son:

. Sistema óptico de captura de la es@na.

Esta conbrmado por: lentes que sirven para la captura de ra imagen,

siendo la mayoría deltipo z@m, y filtros ópticos para el acondicionamiento

de esta, encontrándose filtros de conección de color y densidad neutral,

inftanojos, cuarto de longitud de onda y anti-aliasing.

. Sistema óptico de separación de colores.

Sirve para extraer de la luz incidente, las imágenes en los trcs cotores

primarios rojo, verde y azul. Existen tres diseños principales: un simple

captador con separación de colores implementada por filtros; dos

captadores, uno para la luminancia y otro para la reproducción de colo[

tres captadores con separación de colores por medio de espejos disoicos
o por prismas.

. DisposÍtivos de captura.

son trasductores que convierten las imágenes ópticas en rojo, verde y

azul en tres señales eléctricas analógicas, conocidas como señale de

video RGB. Pueden ser de tubos o CCD's.
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Salida de
vídeo
ccrnpuesilo
NTSC

Cmüd remdo o
a¡torrálho dc
blancd negro [--:*--l Érhada

I * f- ci€nlock

Generador de Pdsc
(b s¡ncrorismo

Figura 3.2 Diagrama de bloquee funcionale de una cámara de
televisión a color.

Circuitos de prccesam¡ento de video:

Gonigen los enores de las lentes y el s¡stema óptico.

Conigen la temperatura de color de la iluminación de la es@na

Comprimen el rango dinámico.

Incrementan la agudeza de la imagen con el uso de rcalzadores.

Introducen precofrección de gamma.

Sistema de codificación.

Circuitos que codifican las señales básicas de cámana RGB en una señal

compuesta @nfurmando el esquema de codificación de color NTSC-
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. Generador de señales de sincronismo.

Circuitos que generan las señales necesarias para la operación intema de

la cámara.

o Alimentación de energía.

Gircuitos que generan los voltajes requeridos par:a la operación de las

dibrentes partes de la cámara.

3.2.1.1.3 Gontroles y funciones esenciales de una cámara de video.

Obietivoe,

El sistema de lentes de una cámara recibe el nombre de o$etivo, está unido

al cuerpo de ésta y puede ser fijo o tipo zoom.

Los objetivos fijos o ler¡tes primarias están diseñados pana captar una parte

de la es@na. si es de gran angular, mostraÉ gran parte de la es@na, pero

los objetos apareceÉn muy distrantes. Sies de ángulo estrecño o teleobjetivo,

mostraÉ una pequeña parte de la escena y los objetos se verán más grandes

y más @rcanos.

El sistema zoom es del que disponen la mayoría las cámaras de vídeo, y está

diseñado para proporcionar un ángulo variable, pudiéndee alterar el tamaño

del objeto y escoger la porción de la es@na que se quiere tomar.

Este tipo de objetivo tiene por lo general 3 tipos de contrcles o mandos:

. El z@m, que sirve para acercar o alejar la imagen (distrancia bcal), de

ajuste manual (por medio de un anillo situado en el trambor del objetivo) o

automático.

. El enbque o ajuste de bco, permite ajustar la nitidez o bonosidad de la
imagen. se hace, igual que elzoom, en brma manuar o automática.
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Figura 3.3 Partesde una cámarade video

El diaftagma o apertura del obietivo. Se controla con otro anillo o

automáticamente, con una escala ajustada en pasos f (según el tamaño

de la apertura), o en números de transmisión (según la cantidad de luz

que atraviesa las distintas aperturas). El máximo tamaño de apertura o de

diafragma suele ser @rcano a f/l,4 y la mínima apertura puede sr f2.2.

El tamaño de dicha apertura controla el brillo de la imagen captada o la

cantidad de luz, haciéndola más contrastada si se aumenta, y reduciendo

el contraste al restringir la luz.
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Visorce (Viewfinderc).

El modelo más sencillo de visor es un dispositivo óptico adicional, no

conectado al sistema de vídeo en sí, por lo que se puede visuatizar las tomas

aún con la cámara apagada. Estos visores proporcionan una imagen en color

de la esoena, captada a través del objetivo, permitiendo enbcar
conectamente. Otros visores ópücos pueden captar el color natural, pero la

desventaja, es que no se puede ver la imagen televisiva real que la cámara

está generando, siendo imposible monitorear la calidad de la señal de video.

Por lo anterior la mayoría de cámaras rfilizan un visor electrónico, que es una

especie de pequeño monitor de televisión que reproduce la imagen

exactamente igual como se envía a la vGR, y en camcorders permite

visualizar lo que se ha grabado.

En estos visores se pueden ver las variaciones de en@ue, zoom y
diatragma. Por lo general, los visores erectrónicos son en blanco y negro

(producen más nitidez), y pueden ser de ojo (r,s") o de pantalla abierta (de 4"
a 7") con lo que se obtiene mayor facilidad de manejo (para estudio) y de
visualización de las imágenes.

A este último se le suele añadir una visera para evitiar que sea alcanzado por

luz directa, y en las cámaras de estudio algunos sistemas de visor permiten

mostrar la imagen de otra cámara, o la imagen seleccionda por el director

superpuesta sobre su plopia imagen para facilitar la producción.

Indicadores.

Los indicadores son luces de aviso o gráficos (palabras o modelos) que

aparecen superpuestos en la imagen del viewfrnder o cerca de éste, pa¡a el

control del operador de émara.
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Existen muchas variaciones, pero los más típicos son:

. Exposición: Un indicador avisa si el sensor de imagen no está recibiendo

suficiente luz de la escena o si, por el contrario, está sobreerpuesta.

o Nivel de video: Una línea superpuesta en la imagen del visor muestra la

intensidad de la señal de vídeo.

. Ganancia de video: Indica si se ha activado una amplificación extra de la
señal (que aumentra la sensibilidad).

. Indicador de batería: Avisa si la batería no tiene suficiente carga.

. Balance de blancos: Avisa si la conección de color se está utilizando o si

se requiere su uso.

. VTR: Indica si el magnetoscopio está grabando/reproduciendo y si queda

suficiente cinta.

. Luz de tally o de registro: Indica que la cámara está grabando, o bien,

cuando se utiliza conectada a una unidad de contrd de émara (ccu),
indica que la cámara ha sido seleccionada y está alairc.

Gontroles de preselección.

Además de los mandos principales del objetivo, las émaras disponen de una

serie de ajustes preseleccionados, de los cuales la mayor parte pueden ser

manejados desde la cGU o desde una unidad de control remoto.

o Autoblack (ABL): negro de reÉrencia. DesptÉs de tapar el objetivo para

que no entre h)2, este conmutador selecciona automáticamente los

circuitos de la cámara que generan el nivel de negro de rebrencia.

. Autobcus: en@ue automático.
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Autoiris: diafagma automático. Austa la apertura del objetivo para

adaptarse a la intensidad luminosa media (nivel de luz) y de esta manera

evita que la imagen quede sobreerpuesta o subepuesta.

Autowhite: balance de blancos. Se ajusta cada vez que se utiliza la cámara

o cambian las condiciones de iluminación para que la mezda de los

colores primarios sea adecuada para furmar el blanco. Basta con apuntiar

la émara hacia una superficie blanca o colocar un plástico traslúcido en el

objetivo, y pulsar el conmutador auto¡rrhite.

Ajuste de gamma: hace que eldetalle de las sombras se aclare, mejorando

la graduación tonal de las imágenes oscums. Los valores altos de gamma

(0,9), hacen que los tonos de la imagen queden muy contrastados y

excesivos; mientras que los valores bajos (0,4), proporcionan una calidad

tonal más sutily plana.

Filtros de conección de color o de temperatura de color se usan si se

necesita mayor conección o ajuste de blancos de la que es czrcc.z de

entregar la cámara, debido a fuentes de luz extemas de dibrente calidad

de color.

Normalmente la cámara incorpora filtros intemos justo detrás del objetivo

(disco de filtros), o también pueden incorporar los filtros manualmente,

colocándolos delante del objetivo. Los filtros de conección típicos son para

luz de sol, luz artificial o de tungsteno y luz fluorescente (que suelen estar

marcados con 6.000 oK, 4.700 oK y 3.200 o1( respectivamente). El disco

de filtros también puede incluir o combinar fitüos de densidad neutra (ND)

pana mejorar la exposición.
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Ganancia o sensibilidad: Es necesario aumentiar la ganancia de video de la

cámara cuando la imagen se ve un poco oscura. Así se incrementa el brillo

y el contraste, perc hay que tener en cuenta que lo misrno sucede con el

ruido o la gnanosidad, el cual es una medida tá:nica de la relación señal a

ruido (S/N) en dB; a mayor número mejor, siendo 62 dB un valor apropiado

para cámaras profesionales. Suele ser ajustrable en refuerzos de por lo
general -3 dB, 0 dB, +6 dB, +9 dB, +18 dB. También pueden encontrarse

cámaras con controlautomático de ganancia (CAG).

Shutter o disparador de alta velocidad. Sirve para capturar acciones

Épidas o movimientos sin distorsión o bonosidad, usando velocidades

aftas de disparador, como 1l1OO, 11250, 1/500, 1/1.000, 1|2.OOO y hasta

1/8.000 de segundo. usando estas velocidades entra menos luz en la
cámara, de modo que se necesitaÉ más luz en la esoena. Es de anotar

que aunque el disparador esté ajustado para una velocidad mayor, la

cámara sigue haciendo 30 imágenes por segundo, lo que sucede es que

éstas son capturadas electronicamente más rápido.

sincronía y genlock. El selector de sincronía de una cámara tiene 2
posiciones lN (intema) y EXT (extema). En lN, utilizada cuando la cámara

trabaja sola, la cámara genera su propia sincronía mezclándola con el

video para enviar la señal a una VCR. En EXT, la cámara no g€nera

sincronía, y se emplea cuando se üenen varias cámaras interconectadas,

con el fin de coordinar la temporizacion y fase entre ellas; así, las

imágenes pueden mezdarse y conmutarse limpiamente, siendo necesarie
generadores de sincronía extemos

Desvanecimiento automático: permite desvanecer o recobrar la imagen al

negro o al blanco, para finalizar o iniciar una es@na. También es posible

desvanecer o recobrar el sonido.
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. Generador de caracieres: permite genemr títulos, o números a través del

vieurñnder utilizando analquier es@na de fondo.

. Generador de Gódigo de Tiempos: Algunas émaras incluyen generador

de código de tiempos, basados en el SMPTE (Society of Motion Picture

and Television Engineers)/EBU Time Code, el cual sirve para facilitar la

edición y el contnol y sincronía audiotuideo.

Unidad de Control de Gámara (CGU).

La CCU permite controlar remotiamente desde los cuartos de control, edición

o emisión, los circuitos de una cámara.

Existen CCU's para cada tipo y formato de cámara e induyen otros controles

@mo:

o Ganancia roja: ajusta lo rojizo de la imagen.

. Ganancia azul; ajusta lo azulado de la imagen de la émara, apuntándola

hacia algo blanco. Ajustando estas ganancias, la imagen se puede tomar

ro¡iza o azulada, y s¡ se reduce el ajuste de ambos contrcles, la imagen

blanca se hace verdosa.

o Pedestal rojo: el pedestal ajusta la negritud de los tonos negrqs; el rojo

ajusta la cantidad de rojo en las partes oscuras de la imagen.

o Pedestal azul: Ajusta la cantidad de azulado en las partes oscuras de la

imagen. Si se reduce el ajuste de trales controles, solo se ve verde en las

partes oscuras.

o Banas: Permite a la cámara entregar banas de color empleadas como

señal de prueba para ajustar tá:nicamente los colores que salen de ella.

. Fase de la subportadora: Es como el control de tinte o matiz en el monitor

de televisión, ajusta todos los colores al mismo tiempo.



Producción de televisión - Video.

o Longitud de cables: Las dibrencias entre las longitudes de los cables que

conectan las cámaras con sus ccu's, hará que los más largos generen

señales ligeramente más débiles, bonwas y desvanecidas en sus colores.

Este ajuste iguala la intensidad y nitidez de las imágenes.

o Fase horizontal: Una cámara con cables más largos, también recibirá sus

señales de sincronía después que las otras, y entregará su imagen

retardada al switcher. Este retardo de tiempo desplaza la imagen

horizontalmente en la pantalla. El control de fase horizontal desplaza la

imagen a la derecha o izquierda para que coincida con las otras.

. Inversión de video o negativo/posiüvo. Invierte los tonos y los colores de

las imágenes para conseguir el ebcto de negaüvo de película.

o Inversión de banido: Intercambia los lados derecfro e izquierdo de la
imagen para dar un efecto de espejo.

o Inversión de banido vertical: cambia la imagen verticalmente.

3.2.1.2 Glases de cámaras de televisión.

Actualmente existen diÉrentes dases de cáma¡as de video clasificadas. entre

otras características técnicas, por su sensor de imagen, pro@samiento de

señal, uso, furmato y resolución.

3.2.1.2.1 Cámaras según sua aensores de imagen.

Las émaras de televisión pueden ser, según sus sensores de imagen, de

tubos o de chips (CCD's).

Cámaras de tuboe.

El tubo de cámana o tubo de captación es el sensor de im4en más antiguo,

siendo en orden de aparición: lconoscopio de lmagen, orticon de lmagen,

Mdicón, Plumbicon y Saticon. Pudiendo encontrarse cámanas de televisión a

color desde uno hastia 3 y 4 tubos.
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En esta clase de cámanas un haz de electrones es ut¡l¡zado para erplorar una

imagen enfocada en eltubo y producir una señal eláfrica que es proporcional

a la imagen óptica.

Gámaras de chip.

En las cámaras de televisión modemas se utilizan chips como sensores de

imagen, siendo el más común el CCD (Gharge Coupled Device o Dispositivo

de elementos de carga acoplada). Las émaras de color pueden utilizar un

solo chip para reproducir todos los colores, aunque para una mayor calidad

se usan tres chips, uno para cada color primario, separando sus colores con

espejos o prismas.

El CCD, desanollado por la Sony a partir de 1.970, se basa en la generación

de cargas o electrones libres por la incidencia de luz en altias cantidades de

diodos, luego se transportan dicñas cargas provenientes de cada diodo o

pixel, y se cuentan para obtener la inbrmación de imagen equivalente en un

tiempo de erposición o de apertura de lris de l/60 segundos. Así la

resolución de la imagen dependeÉ de la cantidad de pixebs o sensores de

imagen que el CCD tenga, estando entre 250.000 y 450.000 habitualmente.
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Figura 3.4 Sensor de imagen GGD Sony 0328L.
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Tabla 3.1 Ventajas y deventajas de los tuboe y chipe.

Tlffg$ ttflFü* l

Ventajas

Bt¡ena resolución (700 líneas).
Golores más vivos, ligeramente más
suaves.
No necesitan mucha luz

Electrónica más simple, pequeño y ligero.
Bajo consuno, linealidad p€rfeda.

lmagen totalmente nítida, indr4yerxdo las
esquinas.
Muy resistente, necasitando poco
mantenimiento.
A pesar de producir smeaf m se daña
con luces muyfuertes.
Permiten el disparo elecfónico (shutter).

Por lo general rx, so desgsstan.
Funcionamiento instrantárreo (No
necesitan tiempo de calentamiento).

Deaventajas

Arf ualmer¡te casi descontinuado.

Electrónica compleja, mayor tamaño

Consum€n más coniente y son sensibles
a campos eledromagnéticos,

No lineal (tuerce un poco las líneas).
La imagen es nítida en elcentro y bonosa
en las esquinas.
Sufren quemaduras por luces fuertes
Deben reemplazarse después de 3.00O
horas de trabajo.

Bonosidad (rayas verticales en áreas
brillantes en algurns tipos de chips).
Los bordes diagonales r€ctos se ven
ligeramente distorsionados (aliasing).
Defedos ocasionales en algunos pixeles
que producen color disparejo o puntos
pequeños.
Señal granulada a attas temperaturas.

*El smear es un efecfo de imagen bonosa que se presenta cuando inciden luces
infranojas en bs fotosensores.
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3.2.1.2,2 Gámaras según su procesamiento de señal.

Por su procesamiento de señal pueden ser analóglcas o digitales.

A pesar de que el sensor de imagen entrega una señal analoglca, la señal de

video puede ser pro@sada analógica o digitalmente.

Gáma¡as analógicas.

En las cámaras de color analógicas, la señal entregada por lc sensores de

imagen (tubos o CCD's) es analógica estando sepanada en sus tres

componentes rcja (R), verde (G) y azul (B), que posteriormente son

codificadas para obtener la señalde video compuesta analógica (Figura 3.5).

Figura 3.5 Diagrama de bloque simplificado de la goneración de video
de una cámara analógica.

it*&
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Gámaras digitales.

En las cámaras de video digitales se hace la digitalización de las señales

compuestias (Figura 3.6) o de los componentes (Figura 3.7).

La digitalización de la señal compuesta aporta la ventafa durante la transición

hacia lo plenamente digital, de permitir la coexistencia e interconexión de

equipos digitales y analógicos (NTSC, PAL, SECAtrl) en un mismo entomo de

producción, aprovechando no obstante las ventaias de la tecnología digital.

Las cámaras digitales utilizan la tecnología DSP (procesamiento dbital de

señal) para manipular las imágenes, en tiempo real, antes de su codificación

como una señalde video.

Básicamente los sistemas DSP permiten optimlzar el desempeño de los

sistemas automáücos de la cámara, convirtiéndolas en hernamientias más

flexibles. Las principales mejoras de las cámaras con DSP son: mayor control

de luminancia, ajustes dinámicos de gamma y ganancia, mayor rendimiento

de la cáma¡a con poca luz, acople dinámico del balance de blancos y negros,

ajustándose constantemente a las variaciones de tempe¡:atura de color,

monitoreo constante de todos los paÉmetros de la imagen.

Además, los sistemas DSP induyen otras funciones para la manipulación

creativa de la imagen; como filtros para conección de problemas específicos,

como el skrn tone detail, que permite quitar o reducir imperfucciones de la piel

sin afuctar el aspecto general de la imagen, trambién es posible pintar la
imagen aplicándole parámetros de control de color.
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En algunos casos se manipula la imagen según le parámetros del espacio

de color Y/C, en otros ajustando los valores RGB y en otros siguiendo los

parámetros convencionales para ajustar la respuestia de la cámara a blancos

y negros.

CIna posibilidad de estos sistemas es la de almacenar configuraciones de la

cámara en pequeñas tarietas de RAM estáüo y la capacidad de monitorear

varias imágenes desde el visor o view-finder. Algunas cámaras pueden

prqramars;ie para emular diferentes formatos como el de cine y telecine, y

dibrentes tamaños de imagen como el 4:3 (tradicional) o el 16:9 utilizado en

la televisión de alta definición HDW.

u

\rfdao dlg¡t¡l
@ín¡€doVídeo anabgico

compuesb

Shcmnismo¡

Subportadora

Figura 3.6 Diagrama de bloques simplificado de la generación de video
compuesto de una cámara digital.
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Didd
( R-Y)

Dig¡ld
(BY)

Figura 3.7 Diagrama de bloques simplificado de la generación de video
por componentes de una cámara digital.

3.2.1.2.3 Cámaras según 3u uso.

Se clasifican según su uso en: cáma¡as de estudio y cámaras portátiles.

Gámaras de estudio.

Se utilizan en la realización de programas en estudio. Permiten la obtención

de excelentes imágenes por las superiores canacterísticas ópticas de sus

lentes, teniendo además, zooms de amplio nango (superior a los 18 mm x 10

mm de los tentes portátiles) para ciertas tomas que a veoes se requieren.

Son maneiadas remotamente desde cuartos de ontrol por medio de cables

multipines o triaxiales. Típicamente cuentan con sistemas de setup

automático.

Pueden adicionárseles tetepronters para facilitrar el tmbajo de los

presentadores t¡alcomo ocure en los noticieros.
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Figura 3.8 Gámara de estudio.

Figura 3.9 Telepronter.
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Cámaras portátiles.

Las cámaras destinadas a operaciones en el exterior, llamadas ENG (equipo

electronico de reportaje) o EFP (producción electronica en el exterior), üenen

la portabilidad oomo característica principal, debido a su poco peso. Cuentan

6pn una variada disponibilidad de lentes. No necesitan telepronter ni múltiples

canales de intercom.

Para las aplicaciones de reportería donde son críticas las carac'terísticas de

pooo peso y tamaño, y fácil uso, las cámaras on caSetera incorporada o

camnrde¡s son las de norma ac{ualmente.

En la producción de campo se usan cámaras con casetera separadas y

camcOrders, que pueden conectarse si es necesario con una CGU para su

utilización remotia.

Figura 3.10 GámaE y casebra portáüle-

3.2.1.2.4 Gámaras según su formato.

Se clasifican junto con sus respectivos VCR y GCU, teniéndose:

Formatos analógicos: como y1 , Ha-8., S-VHS, Betacam SP.

Formatc digitales: gomo DVC-Pro (Panasonic), Betacam SX (Sony),

CAM (Sony), Digital-S (JVC).
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3.2.1.3 Gonexión de las cámaras de eetudio.

Una cámara de televisión portátil para operar en exteriores de noücias (ENG)

o de campo (EFG), puede conectarse dircctamente a una VCR, generando

su propia sincronía. Al trabajar junto con otras cámaras o con cámaras de

estudio, será necesariro un generador de sincronismo o genlock para que el

switcher pueda elegir y conmutar limpiamente las diferentes imágenes.

La cámara y la CGU están interconectadas por una cable multipin. La CCU a

su vez, debe recibir una señal de sincronía del generador de sincronismo

maestro del estudio, o de uno extemo portátil, para poder enviar la señal de

video adecuada al switcher.

En la Figura 3.11 se indica la forma de conectar los cables que llevan la

sincronía a la primera CCU ga'a encadenarse con las siguientes. Es

conveniente que dichos cables tengan la misma longitud para que las señales

de sincronía lleguen juntas a su desüno, y Wra evitar retrasos y

desplazamientos de color cuando se @nmutan las imágenes.
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O encadenan*nb.

Figura 3.ll Gonexión de cámaras y CGUs.
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9.2.2 GRABADORAS Y REPRODUCTORAS DE VIDEO.

A pesar de que la cinta magnética es el medio de grabación mayormente

empleado, se encuentran algunas grabadoras y reploductoras de video que

utilizan discos para esas funciones'

9.2.2.1 Grabadoras y reproductoras de cinta de video'

Las grabadoras y reproductoras de cinta magnética de üdeo se clasifican

según su utilización, ettamaño de la cinta o elformato de grabación-

g.2.2.1.1 Grabadoras y eproductoras de cinta de video según 3u

utilización.

Según su uso, se clasifican en: VTR, VCR, WP y VCP'

VTR (Video Tape Record): puede grabar y reprcducir una cinta de video'

VCR (V¡deo Gassette Record): puede g¡abar y reproducir un casete de

video, y comúnmente se les denomina recr,ñ-

Las camrcrders son también VGR que no solo grahn imagen y sonido con

su cámara y micróbno interconstruidos, sino también señales de audio y

video recibidas por medio de un cable (Figura 3-12).
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Figura 3.12 Gámara con casetefa incorporada o Gamcorder.
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VTP (V¡deo Tape Record): es una reproduciora de cinta de video.

VCP (V¡deo Cassette Record): es una reproductora de casete de video.

Ninguna de las dos anteriores puede grabar, sólo reproducir, y son llamadas

comúnmente playerc.

Una VCR o VGP normalmente puede manejar salidas/entradas de video

compuestas ($video), por componentes (RGB, o y/R-y, y/&y),

salida/entrada de código de tiempo SMPTE, salida para TBc rcmoto (Time

Base Conect), salida de RS-422 Wra edición, entrada/salida grenlock o de

referencia de video, salida para monitor, y dos salidas/entradas de audio.

3.2.2.1.2 Grabadoras y rcproductoras de cinta de video según ru
formato.

según la brma de procesamiento de grabación de la señal de video y la
anchura de la cintia:

o Formatos analógicos:2", 1", Yr' (U-matic), Yl (gvtls, M, Betacam, Mlt y

BetacamSp)y8mm.

o Formatos digitales. En orden de aparición: Dl , D-2, D-3, D-S, Betacam

Digital, DVC-Pro (Panasonic), Betacam SX (Sony), DVCAtrl (Sony),

Digital-S (JVC).

3.2.2.1.2.1 Formatos analógicoe.

En eltranscurso deldesanollo de la grabación de vkJeo por medio de cinta se

han tenido anchos de cinta de 2',1",y1',T"'y Tr', siendo la tendencia a tener

menores dimensiones cada vez, estando los tamaños mayores, 2" y 1',
prácticamente extintos.

q)
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Todas las VCR analógicas (excepto Betacam y Mll) usan un canalde color en

baja ftecuencia para el proceso de grabación, para lo cual se requierc

separar la señal de video compuesto en las componentes y y c. La

información de Y es modulada en firecuencia, mientras que la c, se

heterodiniza y es fijada a una señal de frecuencia conünua y una conversión

descendente a la región de 600 a 800 KHz, dependiendo del üpo brmato
(p.e. para S-VHS la señal de color se baja de 3,58 MHz a 629 KHz), para

obtener la cinta master (compuesta ). Finalmente el monitor convencional

vuelve y las separa.

Según la anchura de la cinta:

o Formato de7t" U (U-matic).

Este sistema desanollado a finales de la dá:ada de i.960, emplea un

casete de Vr" para grabar la información de video usando un furmato de

componentes analógicos. Fue muy utilizado hace algurns años pero hoy

día ha sido abolido por productores de comerciales y de televisión

profesional.

La versión mejorada de Tr" U se conoce como SP (rendimiento superior),

ofteciendo una imagen más suavizada y definida.

El formato yr' u además de los dos canales de video grabados

helicoidalmente, posee cuatro pistas longitudinales, donde dos son para

audio, una para control y una de dirección. Las pistas de video no

interfieren con la pista de dirección y pueden ser editadas

independientemente.
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Figura 3.13 Grabadora/reproduetora de cinta en formato '/i U
(U-matic).

Formatc de Tt".

Se encuentnan los que utilizan los brmatos de video compuesto S-VHS y

por componentes M, Betacam, Mll y Betacam SP.

Formato VHS.

Es el formato para uso doméstico más popular alrededor del mundo

ofteciendo buena calidad de imagen, de 24O líneas de resolución. Las tres

velocidades que tiene dan tiempos de grabación dibrentes, que al

aumentar disminuyen la calidad del video. Estos son: 2 homs (T-120) en

SP (reproducción estándar), 4 horas ff-120) en LP (reproducción larga)' y

6 y 8 horas (T-12O y T-160) en EP (reproducción extralarga).

Formato S-VHS.

Es una mejora del formato VHS. Fue introducitlo para aplicaciones

profesionales en 1.987, meiorando el det¡alle de la imagen al incrementar

de 24A líneas a 400 líneas de resolución horizontal. Además, las señales

de video pueden ser reploducidas en dos brmas dibrentes normalmente,

como video compuesto o como Y/C (S-video)-
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Figura 3.14 Grabadora/reproductora de cinta en formato s-vHs.

El sistema s-vHS adicionalmente al canal de video grabado

helicoidalmente, tiene tres pistas longitudinales, donde dos son para audio

y una para control (Time Code). Las pistas de video no interfieren con las

pistas longitudinales y pueden ser editadas independientemente.

En la grabación de la señal de audio, la calidad es Hi-Fi, siendo odificado
para obtener una mejor nitidez. Posee una interfaz RS-422 para edición,

e induye un TBC (Time Base Conector) dentro de su sistema.Las tles
velocidades de una máquina S-VHS son $VFIS-2, S-VHS-4 y $VHS€,
que representan grabaciones de 2,4 y 6 horas respeclivamente en un

casete estándar.

Formatos M, Betacam, ltll y Betacam SP.

Estos formatos nombrados en su orden de aparición, salieron al mercado

entre 1.982 y 1.987. Están basados en el sistema de gnabación por

componentes, donde cada uno de ellos graba helicoidalmente las señales

de luminancia y crominancia de cada campo en pistras sepanadas.

Adicionalmente, tienen 4 pistas longitudinales: 2 para audio, una para

control y otra para direccionamiento. Las pistras de video no interfieren @n

las longitudinales, pudiendo editarse independientemente.
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Los formatos M y Betacam tienen un ancho de banda menor que el

sistema NTsc, pero la facilidad de uso, tramaño y peso delequipo permiten

su uso en aplicaciones de prcducción electrónica de campo.

Los formatos Mll y Betacam SP, basados en nuevas cintas de partículas

de metal, trabajan en todo el ancho de banda NTSC con equipos de poo
peso y tamaño similares a los anteriores.

Las casete¡as de brmatos de versión mejorada, oomo la Betacam sp,
traen incluido el TBC, también poseen una interfaz de ontrol de edición

RS-422A de 9 pines.

Figuna 3.15 Gnabadoras/reproductonas de cinta en formatos l|[ y
Beüacam SP.

o Formato de I mm.

Tiene las mismas aplicaciones que el VHS. Las camcorders con cintras de

8 mm de ancho poseen casetes capaces de grabar enhe 2y 4 horas.

Formato Hi€ mm.

Esta versión ploÉsional del brmato de 8 mm, fue intloducida entre 1.989 -

1.990, donde el detalle de la imagen es incrementado de 24O líneas a 4OO

líneas de resolución (banda alta), reduciendo de manera considerable la

relación S/N.
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El formato H¡-8 mm posee pistas de video analógicas, no lineales.

Además, cuatro canales de audio son grabados sobre una pista digital

estéreo PCM y dos pistas en AFM análoga estéreo. Posee TBC intemo.

3.2.2.1.2.2 Formatoe digitales.

Al igual que en los formatos analógicos, existen brmatos digitales de video

compuestos y por componentes. Sin embargo, la Recomendación GOl del

CCIR establece las características de los difurentes formatos de grabación de

video digital en el mundo.

Los principales furmatos digitrales en orden de aparicirSn son: D-1, D-2, D-3,

D-5, Betacam digital, DVC-Pro, Betacam-SX, DV€AIrl y Digital-S.

Formato D-1.

Este formato de video digital por componentes, aparecido en 1.987, maneja

separadamente desde la entrada hasta la salida las componentes: Y

(luminancia), R-Y y B-Y (diErencias de color), de acuerdo a la

Recomendación 601 del CCIR, utilizando la especificación 4:2'.2 (4 partes de

luminancia y dos partes de R-Y y B-Y).

Utiliza una cinta de oido, de 19 mm de ancho, que genera una señal de muy

alta calidad, y permite la grabación de hasta 30 gener:aciones

(multigeneración) usando la interface digital con poca degr:adación de las

señales de audio y video. Hay tres tamaños de casetes: tamaño L (máximo

76 minutos de duración), tamaño M (máximo 34 minutos de duración) y

tamaño S (máximo 11 minutos de duración).

El brmato D-l tiene un canal de video y 4 más de audio que son gnabados

juntos en una pista helicoidal. Además, tiene 3 pistas longitudinales: una para

el control, otra para señalización y otra para codigo de tiempo.
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Formato D-2.

Formato digital compuesto NTSC, aparecido en 1.9g9, que reemplazo al

formato C de las maquinas de 1'. La entrada de la señal de video es

muetreada a cuatro ve@s la trecuencia de ta subportradora, a 14,31g MHz

(4 x 3,58MHz).

Utiliza una cinta de partículas metálicas de 19 mm de ancho, teniendo tres

tamaños: L (máximo 208 minutos de duración), M (máximo g4 minutos de

duración) y S (máximo 32 minutos de duración).

El formato D-2 puede grabar hasta 20 generaciones sin apreciable perdidas

en el audio y video. Además, permite reproducir esoenas tot¡almente estables

a 3 veces la velocidad normal. También, puede grabar y rcproducir al mismo

tiempo (prelec'tura).

Tiene un canal de video y 4 canales de audio que son grabdos juntos en una

pista helicoidal. Adicionalmente, tiene 3 pistas longitudinales para control,

señalización y codigo de tiempo.
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Figuna 3.16 Gnbadoras/reproductoras en formatos digitale D-l y D-2.
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Formato D-3.

Este formato digital compuesto, similar al ú| ut¡liza una cintia de Tz' de

partículas de metal. Los tamaños de casete de este formato son: S (máximo

125 minutos de duración), y L (máximo 4 horas de duración). La Tt" digi'tal

se a@rc¿l un tianto a la D-2 y no le compite como estándar separado, de ahí

que la denominación D-3 resulte un nombre enoneo y debiera ser vista como

D-2 de Tz".La principal ventaja de usarcinta de Tr" *tá en la reducción de

peso, volumen y costo por lo que es utilizada en @m@rders.

Tiene un canal de video y 4 canales de audio que son grabados juntos en una

pista helicoidal. Adicionalmente, tiene 3 pistas longitudinales para control,

señalización y codigo de tiempo.

Formato D-5.

Este brmato digital por componentes, basado en el brmato D3 de Yz", tue
presentado en la i,lAB (NationalAssociation of Broadcasters) de 1.993.

Permite grabar un máximo de dos horas a una velocidad mayor, en el mismo

casete deTz" que permite grabar a D-3 en 4 horas.

El formato D-5 cumple con la Recomendación CCIR O0l, siendo no

comprimido, oon un prcceso de grabación de 4:2'.2 y una frecuencia de

muestreo de 13,5 MHz o 18 MHz, se cuantiza a l0 bits de grabación

verdaderos, no a I bits como los brmatos mencionados anteriormente, lo que

le permite una resolución cuatro ve@s mejor, con el resultiado de elementos

gráficos de mejor calidad y transÉrencias de cine superiores.
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Figura 3.17 Grabadoras/rcproductoras en formatoe digitabe D-3 y DS.

Formato Betacam Digital.

Este formato digital por componentes, presentado en la ltlAB de i.993,

cumple @n la Recomendación CCIR 601. Emplea un algoritmo de

transformada discreta del ooseno que preserva las componentes de baja

fiecuencia de la señaly mantiene sin cambios la rata de bits.

Utiliza cintas de partículas de metal de Ti', oon una duración de 40, il y 124

minutos, para grabar la señal en la ploporción 4:2:2 a l0 bits y una relación

de compresión de 2:1, permitiendo obtener imágenes sin degradación

apreciable por más de 100 generaciones. Es compatible con los brmatc
análogos Betacam y Betacam SP.
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Figura 3.18 Reproductora en formato digital Beúacam Digital.
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Formato DGT (Tecnología Digital de Gomponente).

Presentado en la l,lAB de 1.993, ha sido opümizado para aplicacbnes de
posproducción, teniendo una subm¡tina de opümización para edición

automática. Emplea tecnología discreta de transbrmación delcoseno gon un

algoritmo de compresiín 2:1, para grabar una señal de componente digital en

una cinta de 19 mm, pudiendo tener hasta 3 horas de duración. Tiene

excelente calidad de video hasta las 30 generaciones. Está diseñado para

que cada cinta DCT sea compatible con cualquier grabadona DCT.

Las nuevas tecnologías en formatos digitales y el empeño de los fabricantes

en mejorar los actuales, han traído un gran avan@ en los sistemas de video

digital. Tales avanes se ven representados en nuevos brmatos gue aún

presentrando modificaciones o mejoras, se basan en los brmatos

anteriormente descritos. Enfe los nuevos formatos están:

DVC-PRO.

Formato digital por componentes larvado al mercado por panasonic en

1.995, que graba la señal en la proporción 4:1:l utilizando una rclación de

compresión 5:1.
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Figura 3.19 Grabadora/reproductora en formato DVG-pro.
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Betacam-SX.

Formato digital por componentes lanzado al mercado por sony en 1.99s, que

graba la señal en la proporción 4:2:2 utilizando una relación de compresión

10:1 (Figura 3.13), completamente compaüble con el brmato analógico

Betacam SP (Sony).

,(f
tt";/ttx

Figura 3.20 Grabadora/rcproductora de cinta en formato Betacam SX.

Digital€.

Formato digital por componentes lanzado por JVC en r.99s, que graba la

señalen la proporción 4:2:2 utilizando una relacién de compresión 3,3:1.

DV€Ail.

Formato digital por componentes lanzado al mercado por sony en 1.99s,

graba la señal en la proporción 4:2:2 utilizando una relación de compresión

5:1. Este brmato utiliza la tecnología de enlae direc{amente digital (d¡r€ct

digital link) con la cual no existe una continua converción A/D y D/A entre

cámaras, VTRs, y estaciones de ed¡cion no lineales; tnansfiriendo la señal de

vídeo digital por componente oomprimida con el audio digitalizado por PCM a

16 bits (para 2 canales de audio, y 12 bits para 4 canales), en todo momento,

a través de interfa@s con tecnología QSDI. [a cint¡a puede grabar hasta 3

horas, sin perdidas por mulügeneración, o recompresiones.

r00
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El equ¡po digital para video viene equipado con seriale rNlour,
determinadas por el estándarT14.223 de la SMPTE, el conector sigue siendo

el BNG y la velocidad de datos para señales mmpuestas digitales (NTSC

525160 strandard) es 143 MbitVseg, y para las señales por componente digital

es 270 Mbits/seg. Se usa cable de video de alta calidad estiandarizado,

doblemente blindado y de bajas perdidas como el Belden 82A1.

Figura 3.21 Grabadora/reproductora en formato digital DV.GAM,

3.2.2.2 Reproductoras de video en disco.

Video láser (VLP).

Las reprcductoras de video láser (vLP) se basan en un sistema óptio
reflector de video, donde el disco está impreso on huecos microscópicos de

pistas en espiral que van desde el entro acfivo hasta el borde exterior,

variando su anchura y separación con los cambios de la señal. Un haz de

láser sigue los huecos grabados ocasionando alteraciones en la luz reflejda
desde el disco gue proveen la señal reproducida.

La señal de video del disco está modulada en frecuencia pana rcducir ef

margen de oc{ava y la señal de sonido es grabada en dos bandas de FM

ubicadas en el extremo inferior del espectro de ftecuencias.

r0l
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Los dism láser se utilizan para grabar películas, operas y conciertos,

existiendo: LD sencillos (un lado, CAV de 14 minutos, CLV de 20 minutos),

LD de 8' (dos lados, cAV de 28 minutos, cLV de 40 minutos) y LD de 12'

(dos lados, CAV de I hora, GLV de 2 horas)

DVD.

En este formato, como en los cDs y LDs, la inbrmación se encuentra

almacenada en muescas contiguas que forman una espiral sobre una

superficie reflectora. Un rayo láser bane la superficie del disco cuando lee la

información. La mayor capacidad del DVD fiente al CD normal, a pesar de

tener el mismo tamaño, color y espesor, $ debe a que el primero usa un

rayo láser más fino, por lo que puede leer muescas más pequeñas y que se

encuentran más oerca unas de otras.

La tecnología del DVD permite crear ct¡atro variantes con dibrcntes

capacidades:

o La primera -la única existente permite almacenar 4,7 GB de información

en cada disco, grabando los datos en una sola cara del DM).

. La segunda, es grabar datos por la otra cara del disco de manera que la

capacidad aumenta a 9,4 GB, con el inconveniente que el usuario tiene

que sacar el disco y darle vuetta como a un LP.

o l¿ tercera permite grabar 8,4 GB por una sola cara, al añadir una capa

semitransparente dorada sobre la capa reflectora plateada; así,

dependiendo de la profundidad a la que se dirija el láser, se @rán leer

los datos de una u otra capa.

o l¿ cuarta opción (dos capas, dos canas) es gnabar datos por las dos ca¡:as

del DVD de 8,4 GB, con lo que se obtendÉ una capacidad de 17 GB, que

equivalen a 8 horas de video digital.
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La mayor capacidad del DVD permite grabar pelÍculas de cine ompletas en

un solo disco, ofreciendo imágenes y sonido digital de excelente calidad,

almacenando la traducción en tres idiomas diferentes y con subtítulos en

cuatro idiomas.

Por ahora los DVD son de solo lectura (DVD-ROM), perc se espera que

dentro de poco llegue al mercado la versión que permita grabar (DVD-RAM).

Figura 3.22 Reproductor de DVD.

3.3 EQUIPOS DE CONTROL DE VIDEO

3.3.r CONLUTADORES (SWTTCHERS).

Los conmutadores o switchers se clasifican según su brma de onmutación y
su aplicación.

3.3.1.1 Conmutadores según su forma de conmutación.

Se clasifican según la brma de seleocionar las fuentes en activos y pasivos.

3.3.1.1.1 Gonmutadorcs activos.

Los conmutadores activos utilizados en producción y posproducción, tienen

circuitos que hacen más que conmut¡ar. Pueden manejar relevos de estado

solido o digitales y tener generadores de sincronismo y de ebctos especiales
(Figura 3.23).
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Figura 3.23 Partee principales de un switcher analóg¡co.
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Un switcher de producción se divide en bancos de conmutación y de ebctos,

que a su vez se suMividen por el número de entradas o @nales a manejar

(émaras, VCR, etc.), donde por medio de controles deslizantes, perillas y/o

joysticks hacen posible: nftar (conmutar imágenes Épidamente), disolver y

sobrepner (fundir una imagen en otra), desvanecer (llevar una imagen al

negro y viceversa), y hacer trcnshiones (tiempo de conmutación o aparición

de efectos especiales o disolvencias), con todc los ebctos especiales del

SEG.

Normalmente los bancos pueden ser de programa o PGM (los cuales

determinan la salida final del switcfrer), de previo o PST (que permite la

observación previa de cualquier fuente o ebcto especial a través de los

monitores de previo) y los bancos de ebcÍos especiales divididos siempre en

A y B, donde se realizan los efectos especiales.

Los ebcÍos más comunes, pudiendo ser cientos, que incluye un SEG intemo

o extemo al switcher, son insertos que pueden ser manejados en furma y

posición por el Joysück, fondos de color o background color, y Keys, eÉcto

que permite cortar parte de la imagen de una cámara y remplazarla por otra.

Existen varios tipos de Keys: Key de blanco y negro o luminancia, el cuál

permite sobreponer imágenes o palabras oscuras sobre imágenes claras o

viceversa. Key extema, la cuál ut¡liza una tercera imagen para controlar la

combinación de las otras dos. EI Cromakey, el cual necesita un color de

fondo (p.e. azul cobalto) en la escena para sobreponer una imagen sobre

otra, y el Do¡vnstream Keyer, con el cuál se maneja el generador de

caracteres, o se sobrepone un tercer efecto especial mientras el switcher

realiza una transición, sobrcposición o key (Figura 3.24).



Producción de televbión - Video. r06

Figura 3.24 Ut¡l¡taciÓn del Groma Key.

Un switcher puede tener además de otras, características tá:nicas como

permitir conmutar muchas entradas y salidas en formatos s compuesto, YtC
(s-Mdeo), o por componente (RGB o Y/R-Y/&Y), y tener señales de sarida

de Black Burst o de sincronismo, si se va a manejar como generador de

sincronismo del sistema, o entrada y salida genlock pana encadenar o tnpiar
el sincronismo de un generador extemo, con terminación de 75 O.

También incluyen salida RS.422 para editora, y salidas de Tally/lntercom gue

determinan el número de cámaras que puede conmutar, además de las

salidas de PGM y de PST para monitor@, así oorTro posibilidad de adaptar un

Cromakeyer y conector de color extemos.

3.3.1.1.2 Conmutadores pasivoe.

La forma más sencilla de conmutar es utilizando un intemrptor mecánico o

electromagnético (relé) para seleccionar una señal de dos cámaras, y

después enviarla dircctamente a la VCR. Esto podría funcionar pero la señal

resultiante sería debil y sensible a las interbrencias generando vibnación,

granosidad o líneas ondulantes en la imagen.
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Otra forma de conmutar inadecr¡adamente dos cámaras es utilizando el

selector de enüada de la VCR (cam/línea/TV), conectando una cámara a ta
entrada de vídeo y la otra a la entrada de cámara. Sin embargo, al conmutar

se producirían saltos o blips en la imagen, pues cada cámara genemÉ su

propia sinsonía y estarán desfasadas, problema que puede aumentar al

grabar. Por tianto, para eliminar los blips hay que sinoonizar las émaras con

un generador de sincronismo o genlock, aunque por ser un switcfier pasivo

los saltos se seguiÉn presentrando, pero más pequeños.

3.3.1.2 Conmutadores según su aplicación.

según su aplicación se clasiñcan en conmutadores de producción y
posproducción, y onmutadores de distribución.

3.3.1.2.1 Gonmutadoree de producción y poeploducción.

Este tipo de switcher es el que se ut¡l¡za Wrala manipulación y control de las

señales provenientes de las cámaras o VCR, para producir y luego editrar un

programa. Generalmente se emplean conmutadoles aclivos para estas

labores por la diversa cantidad de facilidades que presentran. Pueden ser

analógicos o digitales, dependiendo del formato de üdeo y por tanto del tipo

de señales que maneje.

Figura 3.25 Switcher profesional de producción
digital.

y posprcducción
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3.3.1.2.2 Conmutadorcs de distribución.

Pueden ser activos o pasivos, enrutar tanto videdaudio analfuico como
digital, y reemplazan de una forma más elaborada a los patch-panels de
video. Con solo apretar botones en lugar de conec*ar las entradas a las
salidas por medio de cables de interconexión se enruta ta señal, siendo muy
adecuado para la conmutación de los equipos de monitoreo de video del
estudio.

Los mejores permiten enrutar audio y video (audio siguiendo al video) al
mismo tiempo. Pueden ser de un solo bus (muchas entrdas a una sola
salida), o de matrices (múltiples entradas por múltiples salidas).

SALIDAS

Amplillcadces
de

sal¡da

Figura 3.26 Diagrama esquemáüco de un switcher de distribución de
video.
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3.4 EQUIPOS PARA MEJORATIENTO DEL VIDEO

Son equipos para perbccionar y/o conegir errores procedentes de las VCRs

o VGPs, y conectados entre la fuente a conegir y su destino, que puede ser

otra VCR, un switcher, o antes de emiür la señal.

3.4.I AMPLIFICADORES DE PROCESAMENTO.

El amplificador de procesamiento es util para conegir enores en la señal de

video y estabilizar imágenes. Lo que hace es deshacer el paquete de video

compuesto que le llega, reajustarlo y meiorarlo individualrnente, y luego

volverlo a rehacer. Además, separa la sincronía del video compuesto para

ajustar la intensidad de la sincronía y el video individualmente.

Los ajustes más comunes de este dispositivo que también pueden estar

incluido en un TBC, son:

. Groma: varía la satu¡:ación del color y sirve pana ajustrar los puntos de color

de las banas.

. Burst ajusta la señal de reftrencia de cdor o h¡rst de sincronismo

(normalmente debe estar entne -2O y +20 IRE en el monitor de brmas de

onda.

o Mdeo: varia la intensidad de la señal de video y aftcta el contraste. Los

picos deben alcernzar 100 IRE y los valles 7,5 lRE.

. Sync: varía la intensidad y fase de la señal de sincronía. El pulso de

sincronía debe bajar de 0 IRE a 40 lRE.

o Pedestal: ajusta los pedestales o niveles de negro en la imagen; controla

su brillantez. Debe mantenerse en 7,5 lRE.

. Fase de SC (subportadora): ajusta la fase de la subportadora, para

cambiar al mismo tiempo el matiz de todos los colores. Al variar la fase de

SC, los puntos de las banas de color giran en el vectorscopio según su

ajuste.

r09
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El amplificador de prooesamiento puede trabajar también como limitador de

picos al limitar la señal de vídeo a máximo 100 lRE.

3.4.2 CORRECTORES DE BASE DE flEmPO fiBG).

Un TBC es el conector de imagen más utilizado, encargándose

esencialmente de conegir las variaciones en ta imagen como el jitter y

anormalidades de tiempo del color y sincronía de una señal de vkJeo. Son

esenciales si se hace edición de mezcla A/8, grabación, duplicación

probsional o transmisión proftsional de televisión.

Algunos pueden tener transcodificadores intemos que convierten señales de

un formato en otro, lo que permite editar o copiar cintas usando máquinas de

formatos diferentes. Pueden traer amplificadores de procesamiento intemos y

en las VCRs y VCPs actuales suelen venir interconstruidos. Sin embargo, en

estudio se prefiere trabajar con un TBC remoto por facilidad de manejo.

Cuando una cámara, cam@rder o VCR son movidas al estrar grabando, se

produce un eror giroscópico a medida que las cabezas giratorias de video

varían su velocidad. También puede ocunir que la cinta se estire o contraiga

con la temperaturay la tensión, frenando o acelerando la señal de video.

Esto desplaza lateralmente la imagen de televisión en la pantalla o la hace

aparecer con ondulaciones o deúormaciones. Además, los motores y

mecanismos de la VCR producen cantidades pequeñas de vibración que

originan variaciones en la imagen.

Todos esos problemas son originados por errores de üempo en la señal de

video, el TBC toma tales deficiencias y las regula de mane¡:a unibrme.

Sincroniza la señal, adecuándola para que pueda ser transmitida, conmutada,

editada o grabada, ya que los enores de tiempo se acumulan de copia en

copia.
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3.4.3 REAIZADORES DE ¡TAGEN.

Los realzadores de imagen vivifican una imagen de televisión, haciéndola

verse aparentemente más nítida, pues lo que realmente hace es agregar

resaltes alrededor de los bordes y contomos de las superficies. Sin embargo,

son desventajosos si la señal original tiene ruido y gnanositlad, pues también

los realzaÉ.

Suelen tener un control de detalle, para ajustar la cantidad de realce que se

lleva a cabo, y controles de umbral, que permiten seleccionar las trecr.pncias

que se van a realzar.

3.4.4 CORRECTORES DE COHPONENTE DE COLOR.

Estos dispositivos separan los colores de una señal de video para poder

ajustarlos individualmente, conigiendo erores de gamma, que no se podrían

aneglar ajustando el burst, pues esto confundiría el resto de colorcs.

También se puede conegir cierto @lor, mezdando la señal de video que

conüene el color enado, con la señal de un color cromáticamente opuesto al

color obnsivo, teniendo en cuenta elsinqonismo de ambas señales.

3.5 EQUIPOS DE SINCRONIZACIÓN Y TIONITOREO DE VIDEO

3.5.I GENERADORES DE SINCRONISMO.

La sincronización de un sistema de televisión es necesaria por el hecho de

que la señal de video es un flujo serialde inbrmación analfuica (o digital) que

es usada para reconstruir una imagen.

La información de sincronismo horizontal (H Drive) es empleada ccrra trazar

cada línea de imagen captada por el sensor de cámara en exda sincronía

con el haz deltubo de imagen del televisor.
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La infurmación de sincronismo vertical (V Drive) es utilizada para sincronizar y

fijar cada final de cuadro, para luego reconstruirlo.

La información de sincronismo de color es tratada con un pegueño óursf de

subportadora de color al final de cada línea, y es usada para garantizar que el

color de cada punto de la pantalla es conectamente reproducido.

Todas estas señales de sincronismo, así como las de prueba, como banas de

color, o el tono de 1 KHz para el ajuste del audio (aunque existen equipos

especiales para ello), se obtienen del genemdor de sinc¡onismo o por

genlock, que las distribuyen al equipo que las requiera, para que todo el

sistema se enganche a la misma refercncia de üempo.

En algunos casos se utiliza una sola señal de referencia de sincronismo

llamada black burst la cuál contiene el nivel de negro, el burst de color y le
pulsos de sincronismo H y V. Dicha señal puede ser VBS, de I Vo.o. o BS,

de 0,286 Vo.o.

En fa Figura 3.27, se presentia un diagrama de bloques de un generador de

sincronismo, donde un oscilador de precisión o reloj se enca€a de generar

todas las señales de tiempo requeridas, y los buffer amplificadores entregan

los niveles adecuados de im@ancia y voltaje (de 2 a 4 Von. pam los pulsos

o señal Sync y de 1 a 2 Vp.p. para la subportadora SC) de cada señal

controlando los üempos de subida de los pulsos.

El genlock o intersincronizador permite que un dispositivo de video pueda

recibir la señal de sincronismo de otra fuente, usando su señal para generar

sincronía y entregar una señal en sincronía al resto del sistema, genlockiando

o amarando el sistema a dicha sincronía.
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Sinc.

Borrado

Subportadora

H Drive

V Drive

Figura 3.27 Diagrama de bloquec de un generador de sincronismo.

Por lo tanto, la diferencia del genlock con el generador de sincronismo, es la

forma en que genera su señal, puesto que el primero no utiliza un oscilador

intemo para generar los pulsos de sincronismo, sino que utiliza una señal de

video proveniente de otra fuente como VCR, CCU, switcher (Figura 3.28).

Pr¡rencie/au¡cncia
do vidco

Subportedon

Sincr. conr¡rato

Figura 3.28 Diagrama de. bloeues de un sietema genlock de
stncron|smo.

Detector de
prcrencia
vidco

Filtro pere
baioo
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Tanto el generador de sincronismo como el genlock se pueden encadenar o

loopiar a través de las entradas/salidas Genlock o Sync de cada equ¡po,

teniendo en cuenta que el ultimo equ¡po tendrá que frnalizar dicho

encadenamiento con una carga de 75 A (h mayoría de los equipos posee un

conmutador de terminación ON/OFF de 75 O).

3.5.2 GENERADORES DE SEÑALES DE PRUEBA.

Aunque el generador de señales de prueba realmente no es un equipo de

monitoreo, pues no tiene medidores ni visualizadores, desempeña un papel

importante en la obtención de una señal de color perbcfa, al facilitar la

calibración y sincronización delsistema de video.

Las señales de prueba más comunes generadas por estos dispositivos son:

. Señal ELA (Electronics lndustries Association) estándar de banas de color.

Dichas banas pueden ser plenamente saturadas (R, G y B al looo/o),

siendo este método una carga innecesaria en el equ¡po de transmisión a

causa de las excursiones máximas en la señal de croma modulada de

3,58 MHz, además la cámara nunca entregará señales reales con colores

al 100 o/o saturados. Por tanto, la señal estándar de banas de color es la

de 75 o/o, eue no significa saturación del 75 o/o, sino simplemente que las

amplitudes R, G y B tienen en el codificador 75 unidades IRE en lugar de

100. Es usada para mediciones generales de amplitud y tiempo de la

señal de vídeo.

. Señales de escalera: Las señales de prueba senocuadradas evalúan las

distorsiones de ftecuencia y fase, consistiendo en una escalera de 5 o 10

pasos, que comienzan en el nivel de bonado o en el nivel de ajuste de

negro y aumentan de izquierda a derecha. Pueden ser de solo luminancia,

o moduladas, donde se añade una muestra de la señalde color.
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Es usada para pruebas de linealidad de luminancia, y de ganancia y fase

dibrencial siendo reemplazada en ocasiones por la señal de Rampa

modulada, que cumple la misma función pero con mejores resuitiados.

. Señales de Burst. Existen dos señales que incluyen la señal burst como

instrumento de prueba: la señal de Black Burst, que se usa para la

sincronización y en ocasiones para mediciones de ruido de la señal de

video, y la señal de Multiburst, que contiene seguidas de la señal de Black

Burst, paquetes de diferentes fiecuencias, usados para pruebas de

respuesta en frecuencia en equipos.

Señal de Multipulso: Contiene pulsos modulados a difurentes ftecuencias

para pruebas de errorcs de amplitud y retardo de grupo en la banda base

de vídeo. Es especialmente úül para pruebas de transmisión. Existe

también la señal de pulso de crominancia usada para evaluar la relación de

ganancia entre crominancia y luminancia, y errores de rctardo.

Señales NTCT: Son señales que combinan dibrentes señales de prueba.

La señal NTCT Combinada, combina la señal de muttiburst y el pedestal

modulado para pruebas de distorsión y respuesta en fiect¡encia. La señal

NTC Compuesta, contiene varios elementos de señal permitiendo pruebas

de amplitud fase y distorsión.

Señal de ventana: Consiste en un rcctángulo del 100 o/o de blanco que

ocupa la mitad del ancfro de la imagen y la mitrad de la altura del bndo

negro. Se utiliza en pruebas de condicione transitorias como

sobreimpulso, oscilación, f;alsa imagen y bonosidad.

VITS: Señal de prueba de intervalo vertical. Utiliza las líneas 17 y 18 del

tiempo de bonado vertical, en los campos par e impar de las señales de

prueba, para verificar la respuesta de fiecuencia y la distorsión de

amplitud.
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Señal de Barras EIA

Señal de Pulso de Grominancia

Señal de escalera

Señal de tlultibupt Señal NTCZ Compueta

Señal de Ventana

Figura 3.29 Difercntes eeñales de prueba.
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VIRS: Señal de referencia de intervalo vertical. Es transmitida en la línea

19 del periodo de bonado vertical, en los campos pares e impares, y se

utiliza para evaluar las características de croma y luminancia del sistema

de transmisión.

Señal lKHz: utilizada en audio para garE¡ntizar modulación al 100 o/o, 
Y

medir la sensibilidad de los micrófonos.

3.5.3 MONITORES PROFESIONALES DE TELEVFIÓN.

Son monitores de video/audio con operación AC/DC de alta resolución y

variedad de tamaños; pueden ser de operación general en estudio (13" en

adelante), y/o de operación ENG/EFP o de monitoreo múltiple de cámaras (3"

a 9"). Pueden variar su relacón de aspecto de 4:3 a 16:9, así como su

sistema de color NTSC, PAL o SECAM en algunos casos. Manejan líneas de

entradas/salidas en brmato compuesto, Y/C, y por componente (RGB o Y/R-

Y/B-Y), y entradas/salidas de audio para cada caso.

También, tienen señales de entrada/salida de sincronismo o genlock y

controles de ajuste automáticos o manuales, de apariencia como brillo,

croma, fase, contraste, etc. Además, pueden incluir ebctos ON/OFF como el

de subbanido, que permite ver las variaciones o fallas de imagen como

ondulaciones y vibraciones; el H/V delay, que permite ver los pulsos de

sincronismo vertical y horizontal de la imagen para conegir enores de fase o

sincronía. En algunos casos, estos monitores pueden tener filtros de

temperatura de color seleccionables.
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Figura 3.30 tlonitor profeional de televisión.

3.5.4 TONITORES DE FORNA DE ONDA

El monitor de formas de onda permite visualizar las señales de video

compuesta o por componentes reÉrenciadas a la escala lRE, on lo cual se

pueden ajustar cámams y equipos antes y durante la producción.

Por lo general, aceptan dos canales de entrada dibrentes y pueden manejar

sincronismo intemo o extemo. En algunos es posible ver los dos canales de

entrada al mismo üempo, o las oomponentes de luminancia y crominancia de

la misma señal independientemente en la pantalla (Dual filter, Lqr pass y

Flat). Las principales funciones de los controles de un monitor de forma de

onda son:

. Respuesta o filtro: permite ver la rcspuesta de solo croma (Dualfilter), solo

luminancia (Lor-Pass) o ambas (Flat) color y luminancia de la señal.

o Ganancia: ajusta la sensibilidad del dispositivo durante la calibración.

o Selector de entradas: se puede seleccionar la entnada A B o ambas en

algunos para ser visualizada.

. Posición: puede mover el display horizontal o verticalmente.



o

o

o

Producción de televisión - Video. fi9

Sweep: permite variar la brma de banido, a 2H gue reproduce dos vecas

la imagen de izquierda a derecha en la pantialla, con el pulso de

sincronismo horizont¡al a la mitiad, en 2FLD reploduce dos veces la imagen

de aniba a abajo, con el pulso de sincronismo vertical en el medio y en

MAG se amplifica cualquier display para facilitar la observación de las

imperfecciones pequeñas o la señalen detalle.

Luz de escala: ilumina la gratícnla para que se pueda ver mejor la escala y

los númerc.

Focus o en@ue: hace más nítido el display.

Scale: hace más brillante la forma de onda para facilitrar su observación.

Referencia: determina si va a trabaiar con sincronía intema o extema.

Figuna 3.31 Monitor de formas de onda.

Escala IRE

En los monitores de osciloscopio de brma de onda, se utiliza la escala IRE

(lnstitute of Radio Engineers, actual IEEE), la cual consüa de 140 unidades,

donde 100 están por encima de cero y 40 por dehjo, pana medir la amplitud

de la señalde video con polaridad negativa de sincronismo.

- ffi*jri'

U¡lvcrsi lad Aut6nom¡ cc 0ccídenlt

SECCION EIBLIOTECA
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Para el sistema NTSC, la amplitud pio a pico de la señal de video

ompuesta contiene 140 unidades IRE (1 Vofüo pico a pico o Vpn.) y la de los

impulsos de sincronismo comprende las 40 unidades negativas de la escala,

siendo todos iguales. El ajuste de negro (pedestaD está determinado por las

primeras 7,5 unidades lRE, así como el nivel de bonado equivale a 0 lRE, y

el bunst (sincronismo de olor) de la subportadora de color de 3,58 MHz,

transmitido en el umbral posterior de cada impulso de bonado horizontal,

debe tener 40 unidades IRE pico a pio (t 20 IRE).

La amplitud de la señal de imagen se determina desde el nivel de negrc

hasta el máximo nivel de blanco de 100 IRE (92,5 unidades IRE pam las

variaciones de la señalde imagen).

Figura 3.32 Escala IRE y señal de video compuesta típica.

3.5.5 VECTORSCOPTOS.

Un vectorscopio es un osciloscopio que preenta en la pantalla las

indicaciones vectoriales de la Figura 3.33, muestreando la señal de video en

forma similar al monitor de brmas de onda, y empleándose antes y durante

una producción de televisión pana ajustrar la fase o matiz de la señal de video

por medio de la señalde banas ElA.
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Puede manejar dos canales de entrada A y/o B, y trabajar tanto con sinqonía

intema @mo extema.

La pantalla delvectorscopio está calibnada en unidades IRE y ángulo de f;ase,

donde los pequeños cuadros indican una tolerancia para curda color de t 2,5

unidades IRE y de + 2,5o de ángulo de fase. Los bordes más grandes o cajas

que rodean cada cuadrado indican una tolerancia de + 20 IRE y de t 10o de

fase. También están indicadas las marcas para el burst y las señales I y Q.

En algunos es posible ver la señal estéreo de audio al mismo tbmpo que la

fase de la señalde video.

Los controles comunes en un vectorscopio y sus funcir¡nes son:

. Ganancia: permite la expansión de los puntos más allá de sus cajas,

amplificar el display y haer mediciones. También puede manejar ajuste

para banas al 75 o/o o al 1OO o/o.

o Fase: gira la fase y todo el display.

o Intensidad: brillo de los puntos y marcas en el display.

o Focus: agudiza los puntos y líneas de vector.

o Posición: mueve eldisplay aniba abaio o izquierda derccha.

. Scale: ilumina la gratíoJa.

121

Figura 3.33 Vectorscopio.



Producción de televisión - Video. 122

La Figura 3.34 muestra los vectores corespondientes a los valores de croma

del 75 o/o de las banas de color ElA, representados vectorialmente para

indicar la amplitud y fase de cada color.

En dicha figura, la amplitud es la excurción pico a pico de la señal de croma y

varía desde el centro en 0 hasta 100 en pasos de 10 o 20 unidades lRE. Los

ángulos están medidos en sentido sinistroso desde el eje de B-Y en 0o,

pasando por el de R-Y a 90o, y el burst que se encuentra a 1800.

Figura 3.34 Representación vectorial de la señal de barras de color ElA.

3.6 AMPLTFICADORES DE DISTRIBUCÉN DE VIDEO (ADV).

La principal tunción de un amplificador de distribución de video (ADV) es

permitir que la señal de una fuente de video de 75 Q pueda amplificarse y

distribuirce a diferentes destinos con cargas de 75 fl, sin perdidas aparentes.
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Un ADV, además de amplificar, puede tener funciones como conección de

cable y de retardos, y amplificadores de salida de baja impedancia con

resistencias de terminación (Figura 3.35). También suelen tener monitores

de señal para video y/o audio pues generalmente los amplificadores de

distribución vienen para ambas señales.

75()

de mlirla

Figura 3.35 Diagrama de bloquee de un amplificador distribuidor de
video.

3.7 CO]WENCIONES DE INTERCONEXIÓN

Todos los equipos de video están diseñadoa para ser interconectados con

cables coaxiales y conectores con una impedancia nominal de 75 Cl. En el

simple caso en que se realice una @nexión punto a punto entre dos equipos,

el cable debe ser alimentado y terminado con una carga de 75 O (Figura

3.36).

Figura 3.36 Conexión de video punto a punto.
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Cuando es ne@sario distribuir la señal de una sola fuente a más de un

desüno, existen dos posibilidades:

La primera, consiste en encadenar o loopiar la señal que entrega el equipo

con una impedancia de 75 C), y finalizar el loop con una carga (con el

conmutiador de 75 O en ON) de 75 Cl. Esta posibilidad ilustrada en la Figura

3.37, funciona pero se deben usar el menor número de foops posible, y con

cables cortos para encadenar, pues se pueden prcsentar perdidas y erTores

en ftecuencia y refleiones de señal.

Figura 3.37 Conexión encadenada o ioopiada de video.

La segunda y más conveniente posibilidad para distribuir señales de video es

utilizando dispositivos activos como amplificadores de distribución o switcfiers

de enm.¡tamiento.

Los conectores utilizados en video son: el BNC, el RCA, los jacks para patch

panels de video (Figura 3.38). Los cables de 75 Q para video mayormente

empleados son: el Belden 8281 con doble blindaje y de alta calidad, el RG-59

de menor diámetro y precio, y otros multbanales para aplicaciones de

transmisión de componentes, remotos, etc.(Tabla 3.2, Figura 3.39).
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ffi
Jack de video

BNG Terminacion

Figura 3.38 Conectorec para video.



Producción de televisión - Video. 12f

l6

^11oo'o. 12
C'9ro
ogE
tr
E6o

=.g
2

0

Tabh 3.2 Alenuación V¡. Fncuench perr c.blct coul¡üe¡ BoNtlon.

Flgura 3.39 Abnuaclón Vs. Frccuencle pen cablelcoextrh¡
Belden.

200 3{n 700 Elxt

_EEzll, g7A1

-E9120 
E7120

/f00 500 600

Fncuencla (¡fHzl

-E9{08, 
8710E

-8szs1 
E72p.2

,, 89259, t7259

-881, 
t28tA

0,30
0,66
r,50
2,10
3,10
4,50
6,00
6,90
7,30

0,15
0,¿[0

1,00
1,50
220
3,30
4,50
520
5,50

0,28
0,78
1,50
2,70
3,70
5,30
7,10
8,10
9,10

1

t0
50
f00
200
¿t00

700
900

1.000

0,50
t,00
2,n
3,70
5,40
E,40
1l,d)
13,80
1¿1,80

0,40
0,80
r,80
2,60
3,80
5,60
7,60
8,80
9,40

0,30
0,90
2,10
3,00
4,50
6,00
9,00
10,10
1f ,00



Producción de blevisión - Video.

3.S EUC|ÓN

Edición es la organización y montaje de tomas en una secuencia logica. Los

guiones, películas, cintias de audio y de video, pueden ser editados. Las

técnicas son similate en elsentido de que se elimina el material deficiente, y

se inserta el material deseado, pudiendo cambiarse segmentoe de un lugar a

otro.

3.8.1 S|STEilAS DE EDICIÓN.

Actualmente eisten dos sistemas de edición, clasificados según la brma de

ac@so a las imágenes a editar: edición linealy edición no lineal.

3.8.1.1 Edición lineal

Es aquella que se hace a través del switcher y los ontroladore de edición,

donde se organizan y se pegan varias imágenes pam ver oorno encaian entre

sí, haciéndose una simulación aproximada de cómo podría quedar la cinta

final.

Puesto que en las grabaciones sobre cinta de casete, las imágenes se

graban una detrás de otra a lo largo de la banda magnética, lo que significa

que para visualizar la primera que se grabó debemos rebobinar todos los

metros de cinta magnética posteriores (acceso lineal) @rno ocure con una

pel ícula cinematog ¡áficr'

Las escenas pueden grabarse vivas @mo las ve la cámara y montarse en la

cinta en orden cronológico, o en otros casm, pueden tomarse y grabarse en

una cinta para luego seleccionar y copiar las mejores en otna cinta que resulta

ser el produc'to final. Las escenas pueden ser filmadas días o años atrás y

montadas en cualquier orden en la cinta final. La versión final del programa,

con todas sus partes conegidas y edit¡adas, se llama ma*ereditado.

127



Producción de televisión - Video. 128

La edición de audio y video se realiza normalmente en forma independiente,

ya que como propiedad de grabación, en las cintas de video, el audio se

graba en pistas lineales independientes de las pistras longitudinales delvideo.

3.8.1.1.1 Controladorcs de edición.

Un controlador de edición o regresador automático es un dispositivo

electrónico que se conecÍa a las VCRs y VCPs por medio de interfaces RS-

422 para controlarlas durante una edición. Muchos sistemas tienen pantallas

digitales para mostlar e><actamente en que lugar de la cinta se encuentna.

Producen un ñigo de tiemp contando electronicamente los pulsos de la

pista de control, mientras se reproduce la cintra.

Cuando se carga una cinta en la VCR, y ésta comienza a ser reproducida,

en el controlador de edición hay crntro tipos de informacitin contenida en el

codigo de tiempo. Inicialmente el controlador de edkión anarica en

00:00:00:00 para homs:minutos:segundos:cuadros. Por medio de este

dispositivo se puede determinar si una es@na en partio.ilar ananca a 14

minutos, 32 segundos y 12 cuadros desde el principio de la cinta. Estos

números de codigo de tiempo son útiles para localizar escenas y eventos en

una cinta de video, para su edición posterior. Para hacerlo:

o Se anotan los números de ffiigo de tiempo de las distintas eenas de

la cinta.

o Luego a partir de tales números se localiza la primera es@,na que se

desea editar.

. Se programa el antrolador para que realice la edición, empleando tales

números.
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El codigo de tiempo también se diferencia según el formato de Mvideo

usado (NTSC, PAL, SECAM) y puede ser grabado en la cinta de video de

tres formas: combinada con la imagen (Vertical interval time mde: VITC), en

un canal dedicado al código (Longitudinal time code: LTC) o en un canal de

audio común.

Figuna 3.4{l Teclado de controlador de edición.

3.8.1.1.2 Gonfiguraciones de edición lineal.

En edición existen varios tipos de configuraciones dependiendo del formato

de video que sé este utilizando.

Edición A: Es la forma más simple, se trabaja con una sola reproductora

(player) y una grabadora (record).

Edición A/B: si se utilizan dos reproductoras y una grabadora. Para más

seguridad es @nveniente tener una de las player como player/record,

garantizando el funcionamiento del sistema de edición a pesar de que se

dañe la record del mismo. Existe edición A/B por corte únicamente, y edición

A/B con maguinas de control.

Edición NBIC: Se utilizan tres reproductoras y una grabadora.

Unlwrsidad Autónoma de Oail¡rl¡
SECCION BIBLIOTECA
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Tedado

RECORDER
(3/4u)

Ihditffi
MOtüTOR

I
tÉ

MONITOR

RCC.c
c.bb (20 PIN)

MIXER

lSPIN
------i Rs-4¿2$PlNc.bL

Vfdeo/Audio

Conhol de Edi¡1tn

Figura 3.42 Edición A/B por corte.
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Ar¡d¡o

lll

-l0r I_I

PI¡YER/
RECORDER

(3/4U)

PLAYER B (3/4U)

.ix.iiriil:$

Figura 3.43 Edición AfB con maquinas de control.

3.8.1.2 Edición no lineal.

El concepto de edición no lineal apareoe c¡.¡ando es pcible digitalizar la

imagen y el sonido, y almacenarlos en un soporte de amo aleatorio como

un disco duro. Esto hace posible programar la edición y llegar a la toma

deseada de manela inmediata, sin tener que devolver o adelantar una cintia

par¿l encontrar el sonido y las imágenes que se neoesit¡an trabaiar. El

progreso en la edición no lineal se obtiene a partir de los avances obtenkJos

en la ompresión de imágenes para lograr un mayor almacenamiento de

video en un diso duro.
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Dicha compresión se realiza por medio de algoritmos de compresión

eliminando la rcdundancia espacial dentro de un mismo ct¡adro (codificación

intra cuadro) ylo la redundancia temporal entre cuadros suesivos

(codificación inter cuadro), y utilizando métodos de transbrmrción

matemáticos como el DCT para convertir loo valores de amplitud de la señal

de video en una matriz de distribución de fiect¡encias fiacilitando la tarea de

los algoritmos de compresión. Así eisten estándares de ompresión como:

r JPEG: Utiliza mdificación intra - cuadro y el algoritmo DCT. Opera bien

en el rango de flujos binarios 3,3 a 80 Mbitlseg, se aplica en la edición no

lineal y en la compresión de imágenes fiias o fotos. Lo usan todos lo

magnetoscopios digitales excepto Betacam SX.

. MPEG-1: Utiliza odificación inter - cuadro, el algoritmo DCT y tá:nicas

de estimación de movimiento. Opera bien en el nango de flujos binarios

de 1,5 a 3 Mbitlseg, se usa en grabación de video en CD - ROM.

o MPEG-2: Uttliza codificación inter - cuadro e intra - cuadro, además

apfica una codificación final de conección de enore. Nenza flujos de

hasta 270 Mbitlseg. Se aplica en las tmnsmisiones por cable, en la T.V

hertziana digital tenestre y en la T.V. por satélite. En la grabación

magnética se utiliza en elbrmato Betacam SX.

. MPEG4: Utilua codificación inter - cuadro, trabajando bien para el rango

entre 4,8 Kbitlseg a il Kbits/seg. Se aplica en las tnansmisiorps de

imagen y sonido por red telefónica, aunque posee baja calidad de imagen.
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El acceso no lineal a video puede acelerar mucfio el funcionamiento, y la

ausencia de mecanismos muy complejos para manejo de casetes y de cintas,

ofece una mayor confiabilidad y un mantenimiento reducido. Estos enormes

beneficios prcsentan un futuro brillante para los discos y un papel limitado

para las cintas.

La estación de edición simplifica enormemente los procesos de edición.

Consta de un computador con unidades de CD-ROM y disquete, mezdador

digital de audio, sistema operativo, los programas de edición y textcomposer

(generador de caracteres). Puede controlar hasta cuatro

grabadoras/reproduc{oras de cinta magnética, dispone de entradas/salidas

multiformato, incorpom video analógico compuesto, S-video (Y/C), RGB y

componentes (Y/R-Y/B-[. A través de una interfaz opcional también se

pueden utilizar señales digitales. Admite tanto la edición no lineal como la

lineal, o bien una combinación de ambas (Figura 3.44\.

Figura 3.44 Gonfiguración de edición no lineal.

Además de controlar el sistema no lineal oon el tecldo y el ratón a través de

fa interfaz gráfica, se pueden re,aluar operaciones de control on el panel de

mandc opcional, de tipo onvencional. De este modo se pueden oombinar

las técnicas de operación que resulten más familiares,

PrtYb

Eridfud.dlcló||
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3.8.1.2.1 Ventajas y limitaciones de la edición no lineal.

Ventajas:

1. Acceso directo, no hay perdidas en la búsqueda de los puntos de edición

ni de las secuencias de la imagen. Lo que no ocure con la edición lineal,

para la búsqueda de la imagen se debe de rebobinar todos los metros de

cinta magnética posteriores, perdida de tiempo.

2. El montaje no se hace grabando ni bonando imágenes. Resulta inmediato

deshacer ediciones y efectuar cambios posteriores.

3. Permite la compresión de imágenes.

Limitaciones:

1. Debido a que la adquisición y el archivo de imágenes sigue siendo en

cinta, hay que perder tiempo en el copiado de cinta a disco.

2. La capacidad de almacenamiento en disco duro esta limitada algunos

minutos de imagen y sonido por unidad de disco.

3. Muchos realizadores y montadores advierten sobre la difict¡ltad operativa

de los ordenadores con respec{o a los métodos tradicionales de montaje.

3.8.2 OTROS EQUIPOS USADOS EN ED¡CóN.

3.8.2.1 Generadorcg de caractercs.

El generador de caracteres permite insertar títulos o texto a través de un

tedado e interfaz especial. Incluyen gran cantidad de fuentes de diferentes

tamaños, en diversos oolores y efectos especiales para realizar con el texto

insertado. Por tanto es un dispositivo esencial para la producción,

posproducción y emisión en televisión.
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El generador de caracteres se puede conectar de diversas formas;

direc-tamente al switcher a través de la salida KEY del generador de

caracteres, conectado directamente al Pacht-Panel para estar disponible en

cualquier aplicación, o o la salida de emisión después de la VCR que esté

emitiendo.

Figura 3.45 Sistema generador de caracterw.

3.8.2.2 Sistema de subtitulado (Caption).

El sistema caption permite altelevidente leer los diálogos y nan:aciones de los

programas en la parte inferior de la pantalla generalmente, con la ayuda de

un de codificador que puede ser intemo o extemo al receptor de televisión.

Es llamado sistema de caption cenado cuando no interfiene con las señales

de audio y video, y debe ser seleccionado en el rceptor de T.V, ya que los

datos digitales de capüon son transmitidos con la señal de T.V en la línea 21

def intervalo de bonado vertical (FCC sección 73.682(a)(221 de 1976). El

sistema de caption abierto ocurre si los datos son transmitidos como parte de

la imagen.



4. pRoDUccóN DE TELEvlsóN - LUtlNAc¡Óx.

Una buena iluminación puede transformar una toma rutinaria en una imagen

interesante. Dependiendo en gran medida de donde y cuando se estén

haciendo tas tomas, puesto que los requerimientos y equipos de iluminación

difieren considerablemente entre estudio y exteriores.

Figura 4.1 lluminación de una presentación musical.

4.1 FACTORES PARA UñIA BUENA ILUTINACIÓN

Se tiene conocimiento de como se refleia la lu desde las distintas

superficies, cómo se proyectan las sombras, cómo varía la apariencia de las

@sas bajo distintas formas de iluminación.
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La iluminación implica mucfro más que el simple hecho de tener suficiente luz

para que la cámara capte to que se está grabando, afecta a la visión de un

objeto, a la reacción de ta gente cuando lo está viendo, a la atención que el

espectador presta. No solamente es necesario pensar donde se colocan los

fucos, sino la clase de luz que se obtiene de ellos y cómo aferfta a la calidad

de las imágenes.

Algunos factorcs que determinan una buena iluminación son:

o Intensidad (brillo) de la luz que afucta a la exposición-

. Calidad de la luz: si es muy concentrada producirá sombras duras, y si son

suave las sombras serán moderadas o casi nulas.

o Contraste de luz: que es ta relación entre el brillo de las zonas más

iluminadas y las más oscuras de la imagen.

. Dirección de la luz: respecto a la posición tiro de cámara que afecta a la

apariencia de la toma.

. Temperatura de color de luz: afecta a la calidad de color.

Cuando se utiliza la luz coloreada para prducir un efecto hay que tener en

cuenta el matiz o color, la saturación (pureza - intensidad del color) y la

luminancia (brillo - valor).

4.1.1 INTENSIDAD DE LA LUZ.

Como es sabido el tubo o el sensor de imagen CCD de la cámara requiere de

cierta cantidad de luz en la es@na para producir imágenes de calidad. Si la

luz es pobre, la zona estará suberpuesta (los tonos se producen demasiado

oscuros); por el contnario si hay demasiada htz, la zona estaÉ sobreerpuesta

(los tonos se reproducen demasiado claros). Todos estos factores pueden ser

conegidos mediante un fotómetro o confiar en el indicador de exposición de la

cámara.
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4.1.2 CALIDAD DE LA LUZ.

4.1.2.1 lluminación dura.

Debido a la distancia que se encuentra el sol, este Se comporta como una

fuente de luz puntual. Sus rayos son muy direccionales y nos llegan en línea

recta. Produce sombras duras (fuertes y bien definidas) que destacan la

textura y el contomo de cualquier sujeto, especialmente cuando la luz se

proyecta en ángulo oblicuo. Al ser direccional, esta luz se puede bloquear

fácilmente para evitar que caiga directamente sobre cualquier superficie.

Muchas fuentes de luz artificiales, tales como cerillas, velas o bombillas, se

comportan como fuentes puntuales de luz y producen una luz dura, debido a

que son de tamaños muy Iimitados, sin tener en cuenta lo potentes o débiles

que sean.

Las ventajas de la iluminación dura son:

. Es direccional y por lo tanto puede restringirse para iluminar únicamente

aquellas áreas que se quieran destacar.

. Su direccionalidad perfila perfectamente las sombras y muestra las

texturas.

o puede producir efectos bien definidos

. Su intensidad no decae apreciablemente con la distancia. Por lo tanto se

puede iluminar perbctamente con un foco situado a cierta distancia.

Los inconvenientes son:

. Genera sombras molestas que normalmente se quieren evitar (por

ejemplo, las que se producen detrás de alguien).

¡ El resultado puede parecer áspero, contrastado y sin atractivo.

o Destaca siempre la textura (por ejemplo, revela las inegularidades de la

piel).
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. Tiene una dispersión limitada, por lo que se necesitiaÉn muchos fucos

para cubrir una superficie amPlia.

. Cuando se utilice más de una fuente de luz dura, las sombras múltiples

pueden resultar molestas.

4.1.2.2 lluminación suave.

Con luz suave, no se distinguen sombras, solamente ligeras variaciones en el

brillo de las superficies. Así la textura y el contomo de la superficie no

quedan muy definidos en la imagen. Es posible que no puedan disünguirse

en lo absoluto.

Para dispersar Ia luz se utilizan difusores, hecfros con láminas de cristal

esmerilado, metacrilato o papel vegetal (incluso, una malla metálica), y que

se colocan sobre las fuentes de luz dura para reducir su intensidad y suavizar

su calidad.

Otras formas de luz suave utilizan un grupo de bcos abiertos sin reflectores

parabólicos, donde sus haces superpuestos se combinan para obtener una

iluminación sin sombras.

Las ventajas de la iluminación suave son:

. puede producir sombras sutiles y delicadas

o No crea sombras indeseadas.

. Puede iluminar sombras producidas por una iluminación dura, de manera

que se pueden ver los detalles sin producir mas sombras.

o Las fuentes de luz suave pueden cubrir gran parte de la esoena.

Unlv¡rsíJ¿J Autdnoma de Occldrnh
SECCION BIBLIOTECA
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Las desventajas son:

o Puede aplastar todos los signos de textura y forma de la superficie de los

objetos.

o $s dispersa completamente, llenando de luz toda la imagen, siendo muy

difíc¡l restringirla a una zona determinada de la escena.

4.1.2.3 lluminación insuficiente.

Cuando se está grabando en el interior de un inmueble, o en el exterior pero

de noche, es normal que en los alrededores no se tenga laluz suficiente para

obtener una imagen de calidad. Existen varias soluciones:

o Llevar al sujeto a un lugar bien iluminado.

. Abrir la apertura del objeüvo, aunque así se reduzca la zona de buena

definición (protundidad de campo).

. Aumentar la sensibilidad de la cámara (ganancia de vídeo), lo que también

aumentará el ruido de la imagen.

. Aumentar la iluminación local, por ejemplo encendiendo más luces de la

propia habitación.

o Añadir iluminación propia a la escena.

4.1.2.4 lluminación Excesiva.

Si la iluminación es demasiado intensa (niveles altos de luz) se puede

compensar de la siguiente manera:

. Llevando al sujeto a un lugar menos iluminado.

. Cenado eldiafragma de la cámara.

. Utilizando un filtro de densidad neut¡:a.

. Creando sombras artificiales.

14
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Por otra parte, si se están utilizando focos para iluminar la es@na se puede:

o Apagar algunas de las fuentes de luz (en un bco múltiple).

. Utilizar las fuentes de menor potencia.

. Utilizar un potenciómetro (aunque reducir la intensidad de un fuco implica

disminuir también su temperatura de color).

. Alejar los focos.

r Utilizar luz indirecta en lugar de directa.

4.1.3 DIRECCIÓN DE LA LUZ

La dirección de la luz tiene una influencia considerable sobre la impresión

que produzca cualquier objeto de la imagen. Según sea la posición y la

dirección en que se encienda un bco, abcta considerablemente la dirección

de la luz sobre elobjeto que se tiene.

4.1.4 TETIPERATURA DE COLOR.

El sistema de televisión debe de operar dentro de un rango de tempenatura

de color, medida en grados Ketvin (oK), que va¡ia apreciablemente

dependiendo del tipo de luz artificial, de la hora del dia y de las condiciones

atmosféricas.

Normalmente los ojos experimentan efectos de difurentes temperaturas de

color que son interpretados rápidamente por el cerebro, lo que no ocurre con

una cámara y por lo cual esta debe ser balanceada. Sin embargo, los

actuales sistemas de televisión son bastantes flexibles, lo cual permite a la

cámara tener variaciones de temperatura de color de t 300 0K.

En la Tabla 4.1 se aprecian diferentes valores de temperaturas de color

según la condición de iluminación empleada.
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Tabla 4.1 Temperatura de color según el tipo de iluminación.

Tipoe de ilumlmqHn. Ttrnp m dt eglr*r.

Foco de tungsteno para uso casero

Foco de tungsteno para uso fotográfico

Bulbo de cuarzo - halógeno o de yoduro
de tungsteno

Luz diuma mañana o tarde

Lampara fluorescente de tubo blanco
cálido

Lampara fluorescente de tubo blanco

Bulbo sobrevoltado para uso fotográfico

Luz diuma a mediodía

Lampara profesional HMI (yoduro de
metal halogeno)

Lampara fluorescente con tubo de luz
diuma.

Día nublado o nebuloso

2.800 0K

3.200 0K

3.2000K

3.200 0K

3.500 0K

4.500 0K

5.OOO 
0K

5.500 0K

5.500 0K

6.500 0K

7.OOO 
0K
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Para obtener una buena fidelidad de color, las respuestas del sistema de

cámara y la temperatura de color de la luz predominante, necesitan estar

razonablemente bien adaptadas; de Io contrario, las imágenes tendÉn el

cotor variado hacia el azul o hacia el naranja - amarillo. Se puede adaptar la

cámara a la iluminación conectando lTltros de conección de color

compensatorios y/o reajustando al balance de los blancos.

Muchas veces se tiene una mezcla de luces: como por ejemplo, la alta

temperatura de color de la luz de día que entra a través de las ventanas y la

baja temperatura de color de luz de tungsteno del interior de una habitación.

En este caso, se puede elegir entre:

o Efiminar la luz de día cenando las cortinas y confiar en la luz de tungsteno

para hacer las tomas (haciendo un balance a luz de tungsteno en la

cámara).

. Colocar filtros de color azul o filtros dicroicos sobre la luz de cuarzo y

tungsteno para aumentar su temperatura de color (émara en la posición

de luz día).

. Cotocar gr:andes láminas de material filtrante de color naranja - amarillo

sobre las ventanas para adaptar la luz de día a la cuarzoltungsteno

(émara en la posición de tungsteno).

. Simplemente hacer tomas de la escena con su mezda de luz de día e

iluminación no filtrada y aceptar los resultados.

Con la cámara balanceada a luz día, ésta se verá conectamente, mientras

que las luces de tungsteno quedaran un poco calientes. Con la cámara

bafanceada a tungsteno, la luz día pareceÉ muy azul, y la luz tungsteno

parecerá natural. Basado siempre en la temperatura de color y el buen

balance de los blancos en cada condición que s€ presente.
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4.2 FOCOS O LUMINARIAS PARA TELEVISIÓN

Un foco o luminaria escénica está constituido por una lámpara con algún tipo

de sistema ópüco contenido en una caja, que tiene incorporado un sistema

para colocarlo en diferentes ángulos.

Todos los focos tienen ranuras para admitir el mar@ del filtro de color y

sistemas de ajuste y fijación del ángulo vertical (inclinación) y horizontal

(panorama). Difieren según el control que ejerzan sobre el tamaño, forma y

calidad del haz de luz.

4.2.1 CLASES DE FOCOS O LUMINARIAS.

Los focos más comunes son: Panoramas, Spotlight, Softlight, y Floodlight,

que dependiendo de su uso, posición y forma se utilizan en teatros,

conciertos, televisión, etc.

4.2.1.1 Panoramas.

Es la forma más simple de foco estando constituidos por una lampara y un

reflector en una caja, que se puede mover de un lado al otro e indinar hacia

aniba o hacia abajo, para controlar la dirección de la luz. No es una pieza de

equipo muy selectiva debido a que cttrece de controlsobre el haz de luz.

Existen: panoramas lineales y en batería.

Panorcmas lineales: Utilizan lamparas lineales que al ser largas mejoran la

efensión de la luz hor2ontal y por ser delgadas permiten que el reflector sea

diseñado para aumentar la extensión de la luz vertical-

El mayor problema en el uso de estos panoramas lineales es la corta vida de

los filtros de color, debido al alto rendimiento de la lámpara y el reflector.
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Figura 4.2 Luminaria panonama lineal.

Panoramas en batería; Se diseñan y fabrican grupos de lámparas panorama

que puede llegar a medir 180 cm y llevan el cableado dispuesto en dos, tres o

cuatro circuitos, para permitir la mezcla de dos, tres o cuatro colores.

4.2.1,2 Spotlights (luces de faro).

Concentran la intensidad y controlan el ángulo del haz de luz. Se usan para

ituminar la parte inferior del estudio, mientras lanzan un cfiono reducido de

luz desde aniba del set, generando una iluminación dum que puede ser

controtada fácilmente. Las luminarias más comunes para producir este tipo de

iluminación son las Spotlight Fresnely Spotlight Elipsoidal.
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Las tuminarías Spottight Frcsnel, se emplean en estudios de cine y televisión,

suspendidos por banas deltecho o colocados mediante andamios, donde han

de situarce a una distancia importante de los suietos (p.e. unos 6 Mts).

Tienen un uso limitado debido a su peso y a su restringida amplitud de haz,

aunque cubren una zona más amplia y tienen un ajuste más preciso que las

luminarias sin lentes.

Estas luminarias tienen: excelente óptica, sus dispositivos están aislados

térmicamente, chasis en aluminio que permite un meior mantenimiento, y la

posición se puede variar por debajo de 10p o por encima de 8ff, la furma del

haz de luz puede ser mucho más controlable con el uso de bamdoors o

viseras.

Figura 4.3 Luminaria Spotlight Frenel

La Luminaria Sptlight elipsoidat, es un reflector giratorio de luz, utilizado en

estudios donde se desee una iluminación dura o suave, y el uso de ebctos

especiales. Para ello posee un sistema óptico que permite fijar el rayo de luz

al sujeto indicado. Son utilizados en estudios pequeños y rnedianos, y su

construcción es robusta y duradera. Posee un obturador que permite graduar

la intensidad de luz que se requiera.
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Figura 4.4 Luminaria Spotlight Elipeoidal.

4.2.1.3 Softlights (luce suaves).

Se utilizan en estudio donde la fuente de luz es reflejada sobre el set de una

manera indirccta, no son muy efiCientes ni muy cOntrolables, pero sofi

inigualables en generar una luz libre de sombra. Por lo regular su pantralla es

rectangular y de considerable tamaño, y pueden ser sujetadas por soportes o

trí@es, o por sistemas de suspensión en el techo dependiendo de su

aplicación.

4.2.1.4 Floodlights (proyector de luz).

Se utilizan para cubrir áreas amplias que necesiten una luz uniforme,

ampliando el haz de luz. El tipo de luminaria más comúnmente utilizado para

producir este tipo de iluminación es la Floodlight Scoop, lampara en forma de

campana que puede ser de diferentes tamaños, prefiriéndose meior los de

gran tamaño. Este tipo de luminaria es el único que no puede ser utilizado

con lámparas de halógeno de tungsteno.
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4.2.2 CLASES DE úMPARAS.

4.2.2.1 Lámparas incandescentes.

Son bulbos con filamento de tungsteno (metal con punto alto de fusión), que

brillan al ser atravesados por la coniente eléctrica. Los bombillos caseros

@munes incandescentes tienen una temperatura de color baja. Cuando las

lámparas incandescentes son atenuadas, su luz se roiiza, pero duran mucfto

más. Se opacan qon el tiempo debido a que parte del filamento

incandescente se funde y recubre el vidrio, disminuyendo su luminosidad y

temperatura de color.

4.2.2.2 Liámparas halógenas de cuarzo o yoduro de tungteno.

Ambas son lámparas incandescentes con filamento de tungsteno. El bulbo

de vidrio es de cuaÍzo. El gas interior es el yoduro (también llamado gas

halogeno) que evita que con el tiempo la lámpara se oscufezca, por lo que la

temperatura de color varia Poco.

Al contrario que las lámparas incandescentes normales, las de cuanzo se

calientan mucho al trabaiar y son bastante pequeñas.

4.2.2.3 Llimparas fluorescentes.

Son tubos con gas en el interior que brillan cuando la oniente eléctrica los

atraviesa teniendo una alta temperatura de color. Solamente con equipo

especial es posible reducir o atenuar la luz, pero tal prac{ica no es común.

Los tubos fluorescentes dan más luz por vatio que los incandescentes, son

más eficientes y trabajan más fríos, pero no pueden ser enfucados con

facilidad. En su interior se deposita un recubrimiento para que brille con un

olor específico, por to que pueden venir con varias temperaturas de color.

18
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4.2.2.4 Lámparas HMI (halógeno yoduro metálico)-

Este tipo de lámparas emiten luz diuma de 5.500 'K y proporcionan tres

ve6gs más luz, pero casi la mitad del color, que las de tungsteno del mismo

vatiaje. Producen de entrada la conecta temperatura de color y no requieren

de un filtro atenuador de brillantez para conegir dicha temperatura. Una

fámpara HMI de 1.2OO vatios produce casi tanta luz como una de tungsteno

de 10 Kilovatios.

La HMI puede enchufarse en cualquier contacto de pared sin ac'tivar un

fusible, mientras que la de 10 Kilovatios requiere de un alambrado especial.

Es decir, @nsumen poca potencia y son relativamente fías.

Las lamparas HMI son caras y requieren de un balasto grande y pesado para

manejar la coniente de alimentación (Figura 4.5).

Figura 4.5 Lámparas HlSl Spotlight Frcsnel.

Ut¡¡rqr". -..J Ar.¡tü¡¡u¡r,¡ de 0c0¡dút|tl
sEccrot{ EtBL|oTE0A
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4.3 ACCESORIOS PARA LA ILUMINACIÓN

4.3.1 PANTÓGRAFOS.

Son sistemas de suspensión usualmente utilizados como instrumentos de

soporte de las luminarias y de aiuste para ampliar o reducir el efecto de

iluminación dentro de un estudio de televisión (Figura 4.6).

4.3.2 PARRILT.AS DE SUSPEN$ÓN.

Las parriltas de suspensión para luces son utilizadas en los estudios para

soportar las luminarias que se encuentran ubicadas en el techo del estudio.

Existen panillas en forma de malla o entrecruzadas y otras que permiten al

luminotécnico caminar sobre ellas, para su control y mantenimiento (Figura

4.6).

Figura 4.6 Pantógrafo y parrillas de suspensión-

4.3.3 SOPORTES LIGEROS.

Las abrazaderas de tomillos o de resorte disponen de un soporte (de unos 16

mm de diámetro) @pe de sujetar un foco pequeño, tal como un reflector

parabólico de alumin¡o (PAR) o un sencillo proyector. También se utilizan para

sujetar un fOCO a una base firme, tal COmo una puerta, mesa, Silla, rail, poSte,

ventana o trípode.
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La placa de apoyo resulta muy adecuada para situar focos ligeros en

exteriores. Consiste en una especie de placa de metal, dotada de un soporte

de porcelana con una cabeza giratoria, que se puede sujetar a cualquier

tubería @rcana, enganche de pared, etc., ya que sus extremoS tienen forma

de gancho.

Los trípodes para focos ligeros pueden ser de tipo plegable, o desmontable,

para facilitar su transporte. Su tamaño y robustez dependerá del tamaño del

foco que se vaya a utilizar y de la altura máxima a la que se vaya a colocar.

Los trípodes más robustos admiten más de un foco.

Otro elemento de soporte es la bana telescópica (o mástil tipo gato), este

elemento se encuentra formado por varios tubos, de manera que pueden

conectarse por sus extremos, mediante un ingenioso sistemas de resortes,

pudiendo formar un tubo muy largo. Cuando se coloca entre una pared y el

teCho, entre dOS paredes, o bien en el marco de una ventana, puede servir

para sujetar cualquier tipo de foco.

4.3.4 SOPORTES PARA FOCOS ABIERTOS.

En trabajos de pequeña escala se pueden utilizar focos abiertos, es decir, sin

protección de lampara, colocadm sobre soportes muy sencillos (clip, pinzas

de cocodrilo, placa de pared). Estos focos son muy vulnerables, se pueden

romper por cualquier pequeño accidente y no están protegidos frente a

posibles explosiones de la bombilla. Su mayor defec*o es que la luz que

producen no tiene una intensidad uniforme y resulta difícil controlar la

dispersión de la luz. Un foco de tungsteno sobrealimentado típico tiene una

vida muy breve, de 2, 6 o 10 horas, utilizando 250 w, 500 w y 1000 w.
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4.3.5 REFLECTORES.

Consiste en una superficie plana con un tablero, una pantalla, una tela o

incluso una pared, que refleja la luz existente desde otro ángulo. La calidad

de la luz reflejada depende de la superficie utilizada.

Una superficie especular (por ejemplo, una hoja metálica o de plástico

metalizado) reflejará un haz de luz dura, creando sombras bien definidas. La

intensidad y calidad de la luz reflejada será máxima si se sitúa el reflector

junto a la cámara y refleja una fuente luz situada directamente frente a ella.

Según se varía el ángulo del reflector respecto a la fuente, el alcance y la

calidad de luz reflejada irán disminuyendo.

Los reflectores trabajan bien en condiciones de luz solar fuerte. Se puede

utilizar la luz reflejada sobre una área limitada para rellenar sombras o

proporcionar una luz principal ftontal cuando el sol este situado a la espalda

del sujeto. Se pueden utilizar dos o más reflectores a la vez, el principal

probfema está en dirigir la luz exactamente donde se desea y en sujetar

perfectamente los reflectores a la altura adecuada.

4.3.6 BARNDOORS.

Es un accesorio que es usado sobre la parte ffontal de un Fresnel Spotligth,

por lo regutar tiene cuatro aletas o viseras, sirve para controlar la dirección e

intensidad de luz del haz, ya sea cenando o abriendo mas las viseras.

4,3.7 LUMINARIAS PORTÁTILES.

En muchas situaciones en Ia que se necesita hacer tomas al aire libre, es

necesario contar con un kit de iluminación para exteriores que permita

compensar las variaciones de la luz día o de la iluminación exterior en

general (Figura 4.7).
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Figura 4.7 K,t portátil de iluminación.

4.4 CONTROL DE ILUilINACóN

4.4.1 DririlERs (ATENUADORES O DESVANECEDORES).

Un dimmer atenúa y facilita el ajuste del brillo relativo de las lu@s, y el ajuste

fino de la relación de iluminación. Se usan en muchos estudios para atenuar

la luminosidad de las tuces hasta el 1oo/o sin afecfar de manera notable la

temperatura de olor. Del 10olo al 3}o/o, la luz se hace rolia, pero sirve

comúnmente para todas las produ@iones, menos las mejores. Lo rojizo

comienza a verse cuando se atenúa la luz más del 30o/o. Como el

desplazamiento del color es más notable en los rostros, conviene que sus

luces se @nserven a casi el brillo total.

Cuando se usan dimmens, los intem¡ptores de las lamparas deben de estar

en la posición ON, a continuación el intemrptor corespondiente de potencia

del dimmer se cambia a ON para ac'tivar el circuito. Después, el control de

atenuación se sube o baja para ajustar la brillantez de laluz.
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Algunos dimmers pueden controlar más de una luminaria, y se debe procurar

no sobrepasar la capacidad de potencia de la unidad. Por ejemplo, un dimmer

pequeño de cuatro canales, de 2.000 watt por canal, quiere decir que puede

alimentar un máximo de 2.000 watt de luz por cada uno de ellos (Figura 4.8).

Figura 4.8 Dimmer de cuatro canalee.

4.4.2 CONSOI-AS DE CONTROL DE lLUillNAclÓN.

Las consotas de control están equipadas por un panel de control que es un

tipo de computador de control, generalmente están equipados por

submasters, sliders, X, Y fader, teclado, donde cada una de sus teclas tienen

una función especifica, posee un softrrare de iluminación que permite todo el

manejo de equipo de iluminación como (lámparas, bcos, soportes, dimmers,

etc.). Además puede almacenar cada sistema de iluminación hechos en las

escenas a través de diskets.

1#
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Figura 4.9 Consola de control de lluminación-

4.4.s CONFTcURACÉN DEL SISTEITA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN.

La Figura 4.10 muestra Ia configuración eléc{rica de control de iluminación

generalmente usada para un estudio grande.

Aliíientec¡ón
de Potencia

Consola de control de luces

Figura 4.10 Gonfiguración de un

Sistema de suspención

illilt w
ll¡¡ l¡all
rtll tl¡¡¡

sistema de iluminación.
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4.5 TÉCNICAS DE ¡LUMINACIÓN

Con la conecta aplicación de las tá:nicas de iluminación se puede conseguir

la mejor visión del tema o del sujeto, destacando su volumen, forma, posición

y distancia del fondo. En la mayoría de las situaciones el mejor resultado se

obtendrá empleando cuatro direcciones de luz (Figura 4-11):

4.5.1 LUZ PREDOM¡NANTE O LUZ PRINCIPAL.

Se sitúa ligeramente por encima y a un lado de la cámara. Normalmente

consiste en una luz fuerte (un proyector), que muestra la brma y superficie

característica de los sujetos. Se coloca generalmente a unos 450 en vertical y

otros 450 en horizontal respecto al eje del objetivo.

4.5.2 LUZ SUAVE O LUZ DE RELLENO.

Se sitúa a un lado de la cámara e ilumina las sombras y reduce el contraste.

Cuanto más ladeada esté la luz principal, más importante será la luz de

refleno. Esta luz se ubica en la planta, en el lado opuesto de la luz principal

entre 00 y 300 con relación al eje óptico del objetivo de la cámara.

4.5.3 LUZ DE SEPARAC¡Ó¡I O CONTRALUZ.

Se coloca apuntando hacia abajo y situada sobre el objeto, pero detrás de é1,

proporcionando solidez. En todos los casos genera un ebcto de separación

del sujeto de fondo, marcando sus contomos y supliendo así la carencia de

efecto tridimensional delvideo y la televisión.

4.5.4 LUZ DE FONDO O DE SET.

Habitualmente, y por exigencia de orden artístico, los fondos del escenario o

decorado requieren un tratamiento luminoso diferenciado de los personajes,

que incluso a veces supone una aplicación de coloraciones de luz distintas o

la introducción de manchas de luz o efectos determinados.
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I aua oa sEPARAcToN o coNTRALuz

Figura 4.ll Esquema básico de la ubicación de las lucee pam una
iluminación estándar.



5. ENLACE ESTUDIO - TRANSTISOR

Generalmente los estudios, desde donde se origina la programación, están

separados de los transmisores de televisión, lo que hace necesario

comunicarlos por medio de cables coaxiales, fibras ópticas o radioenlaces de

microondas, aunque por razones de costos y tá:nicas, estos úlümos son los

más ftecuentemente empleados.

5.1 RADIOENLACES DE TICROONDAS PARA TELEVFIÓN

Las microondas son utilizadas en televisión para el enlace entre estudio y

transmisor (STL), entre transmisor y estudio (TSL), o para radioenlaces con

repetidores intermedios, cuando es ne@sario transportar la señal más allá del

horizonte óptico. También se emplean para hacer inbrmes desde eventos

remotos a los estudios centrales.

Las reglas que gobieman estos enlaces en los E.U.A., se encuentran en el

Apartado 74 de las normas de la Federal Comunications Commission (FCC),

y cubre bandas de frecuencias de 2, 2.5, 6.4, 7 , 13, 18, 21, 23 y 40 GHz.

Las microondas ocupan la porción del espectro de ftecuencias entre 1 y 300

GHz, dividido en subbandas tal como se muestra en la Tabla 5.1.

Tabla 5.1 Dietribución de subbandas de microondm.

SUBEAT{DA FRECUE]{CII,A ( GHr I

s 1,5 a 8
x 8 a 12,5

K 12,5 a 4O

a 40a50
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Los radioenlaces tenestres de microondas para televisión se hacen utilizando

propagación por línea de vistia, donde la Primera Zona de Fresnel debe estar

libre de obstáculos, aceptándose el criterio de hasta un 60 0lo de claridad (0,6

veces el radio de la Primera Zona de Fresnel).

La transmisión de las señales de video y audio para televisión casi siempre

se hace por modulación en frecuencia de la portadora de microondas de una

señal analógica, aunque últimamente han hecho aparición los sistemas

digitales.

5.I.I CLASES DE RADIOENLACES DE MrcROONDAS.

Los radioenlaces de microondas se pueden clasificar según su configuración

y la movilidad de los equipos utilizados.

5.1.1.1 Radioenlaces según su configuración.

Se encuentran radioenlaces por transmisor-receptor y por rcpetidorcs.

5. l.l . l. I Radioenlaces transmisor-receptor.

Se utilizan para haer nadioenlaces Estudio - Estación Transmisora, Estacón

Transmisora - Estudio o para llevar señal de televisión desde un sitio remoto

al estudio.

Figura 5.1 Diagrama en bloquec de un nadioenlace Tnansmisor-
Receptor.

-=t

U¡iv¡aidad Aut0noma de Occlfrrb
sEccrot{ BtELroTEcA
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5.1.1.1.2 Radioenlacea por rcpetidoree-

Los repetidores se utilizan como equipos intermedios, cuando es necesario

conseguir enlaces superiores al horizonte óptico debido a la obstrucción de la

línea de vista por montañas o por la curvatura de la tiena.

Figura 5.2 Diagrama en bloques de un radioenlace por rcpetidor.

5.1.1.2 Radioenlacee segrin la movilidad de los equipoe'

Se encuentran radioenlaces fiios y portátiles.

5.1.1.2.1 Radioenlace fiioe.

Son aquellos que se instalan enlazando permanenternente dos sitios

determinados. Están sintonizados a una frecuencia fiia siendo los de mayor

potencia en microondas, contando muchas veces con sistemas de

redundancia Wra asegurar la permanencia de la señal. A esa categoría

pertenecen los que intercomunican estudios y transmisores. Se encuentran

de los tipos transmisor-receptor y por repetidores.

Estos equipos ordinariamente maneian mayores niveles de potencia, oolpan

más espacio, las líneas de transmisión pueden ser presurizadas y las antenas

son más grandes que los portátiles.
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Repetftlorde misoondas
de tcl€viión

Trananisa y rcccptor de
microondas de blevi¡ión

Figuna 5.3 Radioenlaces fiios de la red de microondas de lnravisión,
estación del Páramo de las Domínguez

Figura 5.4 Transmisor y receptor fijoo de microondas pana televisión.
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Figura 5.5 Montaje de un sistema fiio de microondas'

5.1.1.2.2 Radioenlaces portátiles.

Se pueden transportar para cubrir eventos remotos, opeft¡ndo a bajas

potenc¡as y a frecuencias variables. Su carcasa es a prueba de intemperie,

facilitando el montaje junto con su antena en un trípode. Puede ser act¡vado y

alineado en brma remota.

I
I
I
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Transmisor

Anbna

Flgura 5.6 Parbs y montaie de

tontaie

un radioenlace poÉáül de mbrcondas.

Rece@r

F[ura 5.7 Tnnsmisor y rcce@r portátihs pan bhcámara.
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El equipo para aplicaciones móviles debe empacars¡e de una manera robusta

parE¡ soportar el alto nivel de vibración y choque experimentado en la mayoría

de los vehículos. También el tamaño y el peso están restringidos, cuidando

de evitar el recalentamiento.

5.1.2 PARTES DE UN RADIOENLACE DE HICROONDAS

Un radioenlace consta de tres partes principales: Subsistema de Transmisión

(STx), Medio de Propagación (M.P.) y Subsistema de Recepción (SRx)

(Figura 5-8).

Figura 5.8 Diagrama en bloques de un radioenlace.

El modulador (M) toma las señales separadas de audio y video colocándolas

en la misma portadora al nivel de la banda base o la fiecuencia intermedia

(70 MHz), pudiendo ser analógicos o digitales.

El transmisor (Tx) toma la señal ya sea en banda base o en ftecuencia

intermedia, la eleva a la fecuencia de microondas y la amplifica en potencia.

La línea de transmisión del subsistema de transmisión (Ln) lleva la señal de

salida del transmisor a la antena t¡ansmisora (ArJ.

La antena transmisora (Arr) convierte la señal eláfrica, que entrega la línea

de transmisión, en electromagnética para que pueda viajar a través del medio

de propagación (M.P.).

1U
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Las antenas utilizadas en microondas generalmente son del tipo parabólico,

donde la ganancia de potencia respecto al dipolo de media longitud de onda

está en proporción directa a sus dimensiones físicas:

I n'Dl
GAnt= loLogE + 2or* | 

^ 
)

donde:

E : eficiencia de la antena (o/o).

D ; diámetro de la antena (Mts).

L : longitud de onda de la portadora (illts)-

La señal electromagnética radiada por la antena transmisora (ArJ se propaga

en línea recta a través de la atmósfura (M.P.), y debe estar alineada con la

antena receptora (AR). El medio de propagación, produce una atenuación de

la señal transmitida, que aumenta con la distancia de separación entre las

antenas, dependiendo además de las condiciones atmosféricas.

La antena receptora (An ) convierte la señal electromagnética, que recibe del

medio de propagación, en eléctrica para llevarla por la línea de transmisión

del subsistema de recepción (Lr) hacia el receptor (Rx).

El receptor (Rx) amplifica la señal de radiofrecuencia recibida, la baja en

frecuencia hasta el nivel de fecuencia intermedia o banda base.

Eldemodulador (D) toma la señal de ftecuencia intermedia o de banda base y

extrae las señales de audio y video originales.

Generalmente las etapas Modulador-Transmisor y la Demodulador-Receptor

se encuentran incorporadas conjuntamente en los equipos Transmisor y

Receptor.
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5,1.2.1 Transmisores, receptores y repetidorcs de microondae'

5.1.2.1.1 Transmisorcs.

Existen dos clases principales de transmisores: de remodulación y

heterodinos.

Transmisores de remod u lación.

El transmisor de remodulación (Figura 5.9) consta básicamente de un

amplificador de video con preénfasis, un oscilador de frecuencia modulada,

un lazo de Control Automático de Frecuencia (AFC) refercnciado por crista!,

un amplificador de potencia yto un multiplicador para producir la potencia

requerida de radiofrecuencia (R. F).

Existen varios elementos adicionales para mejorar el desempeño del

transmisor como: moduladores de subportadora de audio, generadores de

pilotos, conmutadores de reserva activa y monitores de señal. La salida tiene

un filtro de canal y facilidades para distribuir la señal a otros transmisores y/o

receptores.

El amplificador de banda base puede ser de banda ancha (10 MHz o más)

para asegurar la linealidad y permitir varias subportadoras junto a la señal de

video. Se usa preénfasis para mejorar la razon señal a ruido y reducir los

efectos de la componente DC de la señal de video. Los circuitos

combinadores sirven para inyectar las subportiadoras y los controles de

ganancia permiten ajustar conectamente la portadora primaria y las

subportadoras.

El oscilador transistorizado controlado por voltaje (VCO) funciona

normalmente a los 2 GHz donde la alta potencia es fácilmente obtenible. El

nivel de salida puede ser suficiente para usarla directamente, aunque a

menudo se utiliza un amplificador de 10 dB.
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Para generar las frecuencias en la banda de 6 a I GHz, se amplifica la señal

de 2 GHzy luego se multiplica por 3 o 4 ve@s; para 13 GHz, se usa además,

un doblador.

El amplificador de potencia consta de una o más etapas de banda ancha para

dar: 6 a 8 vatios a2 GHz, 1 a2vatios a 7 GHz, y 0,5 a 1 vatio a 13 GHz.

Los multiplicadores de frecuencia usan diodos varactores, circuitos de acople

y filtros para una operación eficiente.

Existen dos clases de circuitos AFC. En uno, una fuente controlada por oistal

alimenta un lado del oscilador mientras que al otro lado ingresa una muestra

de la frecuencia del oscilador. La frecuencia intermedia de la mezda pasa a

un discriminador estable cuya salida DC va a un amplificador par¿¡ controlar la

ftecuencia del oscilador. En la Figura 5.9 se observa un diagrama en el cual

un circuito integrado divisor de microondas muestrea la salida del oscilador de

2 GHz y compara la fase de la señal dividida con un oscilador a cristal dando

un enganche de fiase exacto.

Los equipos portátiles, que pueden operar en ftecuencias diferentes en

cualquier canal en la banda, poseen varios cristales o más frecuentemente,

un sintetizador de ftecuencia como referencia en el circuito AFC. Como los

otros circuitos son de banda ancha, no se requiere sintonización alguna

cuando la refurencia es conmutada a otro canal.

Los equipos transmisores fijos generalmente tienen un filtro de canal, que

reduce la emisión de espurios y permite que el transmisor comparta su

antena y alimentador con otros transmisores o rcceptores.
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ElIE

Figura 5.9 Diagrama de bloquee de un transmisor de remodulación.
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Trans m isorcs heterod i nos.

Un diagrama en bloques de un transmisor heterodino típico se muestra en la

Figura 5.10. Este comprende un amplificador de frecuencia intermedia y una

fuente de microondas, que alimentan un mezclador de conversión

ascendente. Una banda lateral, generalmente la más alta, es seleccionada

por un filtro o por un mezclador de rechazo de imagen. La salida del

mezclador, a un nivel de 0 dBm, es luego amplificada 30 o 40 dB para dar la

salida deltransmisor.

En el terminal de entrada del transmisor, la modulación es aplicada al

modulador de frecuencia de 70 MHz que produce un voltaje constante a una

frecuencia proporcional al voltaje aplicado; la desviación de la sensitividad es

tal que una señal de un voltio pico a pico causa una variación de 8 MHz pico

a pico.

El modulador opcional tiene un amplificador de banda base con facilidades

para la inyección de subportadoras similarmente a las que alimentan al

transmisor de remodulación.

En un repetidor, se usa la salida de 70 MHz del receptor en lugar de la del

modulador. Para mantener la salida en el evento de que falle la entrada de

ftecuencia intermedia, el amplificador de frecuencia intermedia (F.1.) está

precedido por un monitor que puede insertar una portradora de 70 MHz

generada localmente (reinserción de portadora). Es importante que la salida

de radioftecuencia no esté siendo regenerada en cada transmisor, pues es

una versión amplificada de la señaloriginal de entrada alsistema.

linlwrsidad Aulónom¡ da 0ccii¡nh
sEcct0N EtEL|0TECA
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Figura 5.10 Diagrama de bloques de un transmisor heterodino.
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En la Figura 5.10 se observa que el oscilador local tipo PLL, tiene provisiones

para modulación. Es un importante dispositivo que permite la inyección de

una señal de banda Iateral única con portadora suprimida con orden de

conexión o señales de supervisión cuando la señal que lo atraviesa no está

siendo demodulada.

Después de la inyección sigue la aparición de la portadora reinsertada, las

alarmas en un sitio repetidor pueden ser enviadas aun, cuando se crea que la

salida del receptor precedente ha fiallado.

5.1.2.1.2 Receptorcs.

El mismo diseño básico de rcceptor se utiliza para captar la señal enviada por

ambos tipos de transmisores (Figura 5.11). En un sistema fijo, la entrada de

radiofecuencia se @nserva invariable por un filtro de canal; lo que facilita la

multiplexación con otros receptores o transmisores, suprime la radiación del

oscilador local y elimina cualquier respuesta de ftecuencia imagen.

En la Figura 5.11 el nivel de la señal de R.F. de entrada es incrementado por

un amplificador de bajo ruido (LNA) antes del mezclador de rechazo de

imagen. Después del mezdador hay un amplificador, un filtro ecualizador que

da una pasabanda plana y un alto rechazo de canal adyacente, y

adicionalmente un amplificador de alta ganancia con AGC. Este último

elemento asegura una señal constante de 70 MHz a la salida del receptor a

pesar de las variaciones de hasta 50 o 60 dB en el nivel de la portadora

recibida.
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Figura 5.ll Diagrama de bloques de un rcoeptor de microondas.
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Ef oscifador local puede ser Gunn o de dieléctrico resonante. En el caso de

remodulación una estabilidad del 0,005 o/o eS suficiente para que no se

transladen algunos errores a los siguientes transmisores. En el caso

heterodino, los enores de frecuencia pueden agregarse al sistema siendo

necesaria una estabilidad de por lo menos 0,001 o/o, o url circuito AFC que

asegure una salida de 70 MHz.

Se requiere un optimo comportamiento de ruido del receptor cuando se

emplea el mínimo ancho de banda necesario, que es típicamente de 2O a 25

MHz entre los puntos de 3 dB (potencia mitad) para televisión, con 4

subportadoras de audio y un canal de servicio. Para los equipos portátiles con

uno o dos canales de audio, el espaciamiento de los canales puede requerir

un ancho de banda de frecuencia intermedia de 12,5MH2.

Recientemente, algunas redes educacionales utilizan anchos de banda de

video de 4,2 MHz y una sola subportadora de audio a 4,5 MHz usando un

ancho de banda de frecuencia intermedia de 10 MHz.

Después del filtro de canal, en el módulo lF AGC, está el amplificador

principal de frecuencia intermedia que da 60 a 65 dB de ganancia. Puesto

que el nivel de entrada de microondas puede variar entre -20 y -€5 dBm, y el

de salida debe permanecer fijo a +5 dBm, se hace necesario incorporar un

control automático de ganancia (AGC) al amplificador de F.l.

El receptor debe tener salidas múltiples de ftecuencia intermedia (F.1.) para

alimentar al discriminador y a varios repetidores cuando la señal está siendo

enviada en más de una dirección teniendo la posibilidad de desactivarlos.

El demodulador de 70 MHz comprende un limitador, un discriminador, un

circuito de desénfasis y un amplificador de banda base.
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El limitador eS una parte esencial de un receptor de F.M. puesto que remueve

la señal de A.M. antes del discriminador. El comportamiento del umbral es

significativamente afuctado por el diseño del limitador.

El discriminador demodula la señal de F.M. a video. En un sistema de

televisión, el discriminador debe ser lineal sobre un amplio ancho de banda

alrededor de la F.l. de 7O MHz, siendo por lo menos t 5 MHz para el video y

más cuando se utilizan varias subportadoras de audio. Algunas no

linealidades producen distorsión y ruido por generación de productos de

intermodulación.

Finalmente, la red de desénfasis y el amplificador de banda base restablece

la respuesta de banda base y el nivel de video requerido de un 1 Vp.p. La

salida de video necesita un filtro pasa bajos para remover el audio y otras

subportadoras de la señal de imagen, utilizando típicamente una atenuación

de 35 a 40 dB.

5.1.2.1.3 Repetidores.

Los repetidores se clasifican, según la tecnología aplicada, en: de

remodulación y heterodinos.

Repetidor de remodulación,

La señal recibida puede ser demodulada a la banda base (8.B.) y aplicada

directamente a un oscilador de radioftecuencia (R.F.) en el siguiente

transmisor de microondas.

La ventaja de la remodulación es que el oscilador modulado puede ser un

dispositivo de potencia relativamente alta, necesitando poca o ninguna

amplificación de R.F. Como la portadora es regenerada en cada repetidor, no

hay un eror acumulativo en la frecuencia portadora. Esto hace que los costos

sean bajos.
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La desventaja es que la múltiple demodulación produce inestabilidades y

saltos en el nivel, siendo deseable fijarlo después del tercer repetidor,

mediante circuitos de sujeción. Por esta razón, los sistemas de remodulación

tienen menos de seis o siete saltos.

Repetidor heterodino.

La ftecuencia intermedia (F.1.) del receptor puede ser mezclada con el

oscilador local en el siguiente transmisor y la banda lateral deseada,

seleccionada y amplificada para producir la señala transmitir.

Las ventajas del repetidor heterodino están en el proceso de modulación que

se realiza en el transmisor inicial, donde la desviación y por lo tanto el nivel,

no cambiaÉn. Otras fuentes de ruido y la distorsión asociada con el

modulador se presentan una sola vez en el sistema, no importando su

longitud.

Las desventajas son, que para evitar que un eror de frecuencia de portadora

se presente en un sistema de múltiples saltos, se debe tener un oscilador

muy exacto o un sistema de control automático de frecuencia (AFC) en el

receptor. También, como el transmisor involucra un proceso de mezclado, el

nivel de potencia es bajo y se requiere una considerable amplificación de

radiofrecuencia (R. F.).

Estos factores incrementan los costos, por lo que el sistema heterodino se

utiliza en los sistemas de microondas de mayor longitud.
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5.1.2.2 Líneas de transmisión para microondas.

El equipo de microondas es conectado a la antena por medio de una línea de

transmisión que puede ser un cable coaxial o una guía de onda, teniendo en

cuenta parámetros tales como la frecuencia de operación, potencias de salida

y entrada, etc.

5.1.2.2.1 Características técnicas de las líneas de transmisión.

Las principales características técnicas son im@ancia, atenuación,

ftecuencia, eficiencia, relación de onda estacionaria de voltaje, potencia pico,

potencia promedio, etc.

lmpedanc,a (Zl.

Las líneas de transmisión empleadas en microondas tienen una impedancia

nominal de 50 Q dentro de un rango de frecuencias determinado.

Atenuación (o).

La atenuación en una línea de transmisión está determinada por la relación

de la potencia de entrada con respecto a la potencia de salida, en decibelios

(dB), con respecto a una distancia y frecuencia dadas, dependiendo de las
propiedades del material y la metodología de construcción utilizada. Es

necesario que su valor sea bajo para obtener una alta eficiencia en la
transferencia de señal.

En los cables coaxiales, el valor de la atenuación se incrementa a medida
que aumenta la ftecuencia de la señal que pasa a través de ella,

encontrándose estos datos en los catálogos suministrados por el fabricante.

Frecuencia.

Se refiere a las frecuencias de operación de la línea de transmisión. las

cuales son suministradas por los fabricantes.
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Eficiencia (e).

La eficiencia es una elpresión de las Érdidas de potencia en una línea de

transmisión. Está definida como la relación entre la potencia entrcgada a la

antena (Po.i) y la potencia de entrada a la línea de transmisón (Pn),

pudiéndose calcular a partir de las siguientes ecuaciones :

g = 
Pout 

xlffin l,o t -
Pin

lüV/o

rc%o

Donde:

a = atenuación total de la línea de transmisión, en dB.

Relación de Onda Estacionaria de Voltaie üSIYR).

Es la razon numérica entre el voltaie máximo y el voltaie mínimo que puede

existir en una línea de transmisión unifiorme, siendo necesario que sea de

poco valor para minimzar el ruido delsistema. Básicamente la VSWR es una

medición entre la impedancia de carga y la impedancia característica de la

línea de transmisión.

Potencia pico.

Es fa máxima potencia de radiofrecuencia que puede ser alcanzada en un

corto intervalo (unos pocos ciclos), antes de que se supere el voltaje de

ruptura entre los conductores interior y exterior, lo que ocasionaría daños

permanentes en el cable.

Potencia promedio.

Es fa potencia de la señal @Wz de generar calor, 6gn una máima

temperatura del conductor intemo hasta la cual se permite el funcionamiento

seguro del dieléctrico uülizado.
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5.1.2.2.2 Glasee de líneas de transmisión para microondas.

Existen dos clases de líneas de transmisión usadas en microondas:

. Cables coaxiales semifleibles.

. Guías de onda.

5.1.2.2.2.1 Gablee coaxiales semiflexible.

Estas líneas de transmisión constan de dos conductores conéntricos, que

transmiten la señal en modo electromagnéüco transverso (TEM), en el cual

fos c¿¡mpos eléctrico y magnético son transversales a la dirección de

propagación. Tienen aplicación para ftecr.¡encias de microondas por debajo

de los 3 GHz, logrando su flefbilidad mediante el uso de conductorcs de

cobrc comrgado.

El termino semiflexible es usado por las ca¡acierísticas de construcciÓn del

cable, ya que a medida que aumenta su diámetro, de igual brma se

incrementa el radio mínimo de flexión o doblaje de éste.

Pueden instalarse en una sola pieza, sin la necesidad de múltiples

conectores, pues es suministrado en longitudes continuas, @nservando su

forma a pesar de la expansión y contracción térmica debido a su construcción

comrgada.

Tienen una targa vida útil en ambientes conosivos o entenados, cuando

vienen con una cubierta protectora de polietileno.

Es muy importante la puesta a tiena de las líneas de transmisiÓn

semiflexibles para protegerlas de las intensas conientes producidas por lc
rayos, debido a que el conductor extemo está coneciado directamente al

chasis deltransmisor.
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La capacidad de manejo de potencia en una línea de transmisión está

limitada por la cantidad de calor gererado por el frufo de coniente en la

superficie de los conductores, causada por la resistividad del material. En el

caso de cables coaxiales, el factor limitante es la canüdad de calor que el

material del dieléctrico entre los conductores puede soportar ante de que

comience a ablandarse. Si esto su@de, el conductor intemo cambiaría su

forma, alterando la impedancia de la línea de transmisión, y creando una

relación de onda estacionaria de voltaje (VSWR) más elevada, disminuyendo

la eficiencia debido a la gran canüdad de potencia reflejada.

Existen dos clases de cable coaxial semiflexible dependiendo de su

dieféctrico. de espuma y de airc (Figura 5.12).

Los caóles aaxiales semiflexib/es de diek4c:tria de espum4 son utilizados en

sistemas de microondas donde no se requiera una línea de transmisión

presurizada para la alimentación de la antena, presentando baja atenuaciÓn,

bajo VSWR y una velocidad de propagación relativamente attia, donde los

tamaños más utilizados son: 72", 718", 1-y1" y 1-5/8', encontrándose en

longitudes continuas, con una impedancia de 50 O.

Al ser de dieléctrico de espuma se elimina la necesidad de equipos de

presurización y se facilita la instalación, disminuyendo los costos.

Los cabte.s coaxiales smiflexibles de dieléc'triln de ai¡e, utilizan una espiral

de polieüleno (u otro polímero) para separar los conductores intemo y extemo

del cable coaxial. Comparados con los cables de dieléctrico de espuma,

tienen una atenuación y VSWR ligeramente menores, pudiendo trabajar a

mayores potencias y temperaturas. Son recomendados para antenas con

alimentación de dieláfrico de aire, a frecuencias de hasta 2,7 GHz.
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Algunos son presurizados (0,5 a 5,0 ps¡) por encima de la preión

atmosférica, con aire seco o nitrógeno, para garantizar un mayor rendimiento

en ambientes especiales y evitar la degradación de los conductorcs.

Se encuentran en longitudes conünuas de fácil instalación y servicio libre de

mantenimiento, siendo lc tamaños usados en microondas: 718', 1-5/8" y

2-Y.".

Figura 5.12 Gablee coax¡ales semiflexibles.
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5.1.2.2.2.2. Guías de Onda.

Estras líneas de transmisión, como su nombre lo indica, gulan los campos

eléctrico y/o magnético de la onda que viaja dentro de un espacio hueco

cenado, teniendo una componente en la dirección de propagación.

La ausencia de dieléctrico y el modo de propagación utilizado, reducen la

atenuación de las guías de onda a valores mucfto más bajos que los de los

cables coaxiales, aumentando así su eficiencia. Además, por sus

características de construcción, son las líneas de transmisión que soportan el

mayor manejo de potencia, siendo necesario presurizarlas.

En microondas se utilizan tres principales tipos de guías de onda: elípticas,

circulares y rectangulares.

Guías de Onda Elíptias: Es el tipo de guía de onda más flexible, debido a su

construcción de paredes en cobre com,rgado y cubierta de polieüleno que la

protege durante su instalación y mantenimiento. A diferencia de las otras

clases de guías de onda, que se instalan por tramos con la ayuda de

acopladore y codos para su interconexión, únicamente se requiere cortar la

longitud necesaria y colocarle los conectores de terminacón. Ofrecen una

baja atenuación que disminuye con la fiecuencia y un bajo VSWR, existiendo

un ampfio rango de tamaños disponibles para aplicaciones desde 1,7 GHz

hasta 23,6 GHz.

Guías de Onda Circularcs: Son construidas en secciones de aluminio o

@bre, trabajando en el rango 3,58 a 19,7 GHz, ofteciendo una menor

atenuación que las elípticas y las rectangulares, teniendo una eficiencia hasta

def 82, 1 o/o ! un VSWR máimo de 1 ,15.

Es usada para trayec*os largos verticales en sistemas donde se necesite

capacidad multibanda o una atenuación muy baja.

l8l



Enlace Estudio - Transmisor.

La simetría axial de las guías de onda circulares permite la propagación

simultánea de dc modos TE ortogonales, pudiendo llevar dos polarizaciones

(una horizontal y otra vertical) con 30 dB mínimos de aislamiento, eliminando

la necesidad de otra guía de onda para tal propósito.

Guías de Onda R*langulares: Generalmente son construidas de aluminio,

cobre o bronce 90110, con dimensiones desde O,42" x O,17" (para las

frecuencias más altas) hasta 2,290" x 1,145" (pana las más baias). Poseen

un bajo W\rR, y normalmente se utilizan en pequeños t¡ayectos donde el

espacio es limitado o como sistemas de alimentación de guías de onda

elípticas o circulares. Su banda de operación en microondas, de acuerdo al

modo de propagación dominante TE, está entre 3,3 GHz y 26,5 GHz.

182

Figura 5.13 Guías de onda elíptica, rccbngulary circular.
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5.1.2.3 Antenas para microondas.

Una antena se define como un transductor de energía eléctrica a

electromagnética (antena transmisora) o de energía electromagnética a

eléctrica (antena recePtora).

5.1.2.3.1 Garacterlsücas técnicae.

Las principales características que Se deben tener en cuentia, son:

impedancia, fiecuencia, aistamiento, potencia máxima, coeficiente de

reflexión, relación de onda estacionaria, potarización, patrones de radiación,

relación adelanteatrás, andro de banda de potencia mitad, discriminación de

polarización cfirzada, directividad, eficiencia de radiación y ganancia-

lmpedancia (4.

Una antena no solamente debe ser vista como un elemento transmisor o

receptor, sino como un elemento circuital. Su impedancia de entrada depende

de su longitud, brma, punto de alimentación y proximidad de conductores u

otros objetos que puedan alterar la distribución del campo electromagnético

circundante, siendo de 50 O para las utilizadas en transmisir5n y recepción de

microondas televisión.

Frecuencia (F).

Se refiere a la banda de frecuencia de operación. Es posible sintonizar

algunas antenas en rangos de fiecr¡encia ligeramente dife¡entes mientras se

@nserven las mismas características eléctricas-

Aislamiento.

El aislamiento entre las entradas, en una misma banda, de una antena de

micrmndas gon doble polarización debe ser mínimo de 35 dB a no ser que se

especifique otro valor.
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Potencia máxima (Prd.

Se refiere a la máxima potencia que la antena puede soportar, siendo de

particular importancia cuando está conectada a un transmisor. Cuando se

utiliza 6pmo receptora, la señal captada tiene poca intensidad con lo cual los

riesgos de daños son escasos.

Goeficiente de reflexión (p).

Expresa la raz6n de la tensión de la onda reflejada (E) a la incidente, o

tensión de onda directa (E):

e=R

Relación de Onda Estacionaria (R.O.E.).

Es una medición del grado del desacople de im@ancia y por lo tanto de la

formación de ondas estacionarias. Se define como la relación entre las

amplitudes máxima y mínima de voltaje (VSWR) o coniente (ISWR)

presentes en elcable de conexión a la antena-

RoE=l#=l*=i:];l
donde:

E : Campo eláfrico.
| : Coniente eléctrica.
p : Coeficiente de reflexión.

Se tiene 1 < R.O.E. < @. Guando R.O.E. = 1, no existe la onda reflejada y

por lo tanto no hay ondas estacionarias. Si en su extremo la línea se

encuentra abierta o en cortocircuito, la R.O.E. se haría infinita presentándose

la máxima desadaptación.
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La R.O.E. medida en el cable de conexión a la antena en un punto muy

próximo a la misma, debe ser inbrio¡ a 1,2 para las fiecuencias de operación

del sistema.

Polarización.

l-a golanzación es definida por el plano del vector de campo eléctrico E o la

orientación del campo eléctrico, pudiendo ser lineal (horizontal o vertical),

circular o elíptica.

La polarización elíptica, posee dos componentes (x, y) con sus respectivos

campos (E , Ev), donde:

Er= Et sen (oÍ - E )
Ey=Ez6p,s(c,Í-E+6)

Cuando Er = 0 oE2= 0, setiene polarización lineal. Si Er =EzY á= 90o, se

presenta la polarización circular, donde las dos componentes de campo

eléctrico están en cuad¡atura de espacio y üempo (Figura 5.15).

FOI-ARIZAOOil qRCUI.AR

Figura 5.15 Glases de polarización.

Las antenas para microondas están disponibles en versiones de una y dos

polarizaciones, pudiendo ser horizontalfuertical o ambas.

FONJIRZ/ACIOil zumCA FOIJARIZACION UNEAL



Enlace Estudio - Transmisor. 187

Patronee de radiación.

A partir del diagrama de radiación en tres dimensiones de una antena, se

pueden encontrar tos patrones de radiación horizontal (plano )ry) y vertical

(plano YZ) de esta.

Figura 5.16 Diagramas de radiación de una antena.

Lóbulo principal: Es el lóbulo de radiación que está dirigkio en la dirección

de máxima radiación.

Lóbulos menores: Son todos los demás lóbulos presentes en el patrón de

radiación dibrentes al lóbulo principal.

Diagrama de radiación en ües dimensiones

Corte del diagrama de radiación en el plano horizontal)ff

t
¡

,

Corte del diagrama de radiación en el plano verlicalYZ
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. Lóbulos de radiación: Porción del patrón de radiación limitado por regiones

de relativamente poca intensidad de radiación.

. Lóbutos nulos: Son ciertas direcciones dentro del patrón de ¡adiación sobre

los cuales los niveles de ganancia son extremadamente bajos o

inexistentes, con respecto al eje de máxima ganancia.

En las antenas utilizadas en microondas, los lóbulos determinan la habilidad

para desempeñarse bajo condiciones de radio congestión y limitan la

capacidad de la ruta.

Patrones de radiación polarce.

Las caracteristicas de radiación de una antena, en tres dimensiones, también

pueden ser representadas en coordenadas esféricas (Figura 5.17).

Para cumplir con las condiciones de campo lejano, la separación entre las

antenas tnansmisora y receptora, debe sen

, , lo 
1

2n

donde : r : distranciaentre antenas.
)" : longitud de onda.

Figura 5.17 Esquema de antenas en coordenadas eféricas.
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A partir de ésta se pueden obtener los patrones de radiación horizontal y

verticalen brma polar, que pueden ser normalizados (de 0 a 1) o expresados

en escala logarítmica (dB).

Relación adelante - atrás (R.A"A).

Está dada por la diferencia entre los niveles de los lóbulos anterior y posterior

obtenidos de los patrones de radiación horizontal o vertical.

Ancho de banda de potencia mitad (A.B.P.tl.).

Es el valor del ancho total del ángulo tomado a partir de los puntos de

potencia mitad, 0,707 en el normalizado o -3 dB en el logarítmico, del lóbulo

principal del patrón de radiación.

En antenas para aplicaciones en microondas este ángulo es bastiante

estrecho, lo que permite disminuir la congestión y facilita la reutilización de

frecuencias.

Discriminación de polarización cruzada.

Es la dibrencia, en dB, entre el pico del haz principal copolarizado y la
máxima señal de polarización cruzada sobre un ángulo dos veces el ancho de

banda de 3 dB del haz principal copolarizado.

Directividad (D).

Es la capacidad de la antena para enviar o rccibir señales en una dirección

determinada con una intensidad superior a la que se obtiene en las demás

direcciones.

Se calcula utilizando la ecuación:

f f F@,6)l' s"nedoda
p-
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Asumiendo que:

E(0

D_

,ü) o kE(0)E(0)

4n

rrlffifl#l'*nn,
Con respecto al radiador isotrópico, es:

Do" = 10 Lag D

Eficiencia de radiación (q).

La elTciencia de radiación de la antena es la relación entre la ganancia y la

directividad de la antena (0 s n < 1).

Ganancia (G).

La ganancia de antena es una medida de la eficiencia con que la antena

extrae o introduce energía delcampo electromagnético circundante.

En función de la eficiencia de radiación y directividad está dada pon

G = 4.D

Gon respecto al radiador isotrópico:

Gou = 10 Log G

En antenas para microondas, la ganancia para una determinada banda de

trecuencias, depende principalmente de su diámetro.

D (o ,o)
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5.1.2.3.2 Clases de antenas para microondas.

De acuerdo a su construcción existen cuatro dases de antenas pafa

microondas: enrejadas, estándar, alto rendimiento y ultra alto rendimiento.

Antenas enrcjadas.

Este tipo de antenas, que trabaja hasta los 2.700 MHz, se debe utilizar

cuando la carga de viento sobre la tone de transmisión es un factor

determinante y en sitios remotos donde existan problemas de transporte. Son

empleadas en áreas que presentan poca congestión y en rutas de baja

capacidad.

Las parábolas de enrejado se construyen de tubos de aluminio soldado, lo

que las hace de poco peso pero extremadamente resistentes, siendo su

característica de carga al viento del 25 o/o al 4O o/o de las parábolas sólidas de

tamaño comparable. En el rango de operación de 1.000 a 2.7OO MHz, se

encuentran en diámetros de 4' (1,2 mts) a 15' (4,6 mts), con ganancias entre

23 y 4O dBi, utilizando alimentadores de antena simples con polarización

lineal paralela a los tubos del enrejado (trabajan solo con polarización simple),

pudiendo ser presurizadas.

En sitios donde se tienen muy bajas temperaturas, se utilizan parábolas de

enrejado calentadas con un equipo de descongelación, que se activa cuando

se presenta la formación de hielo.

Antenas estándar.

Los reflectores de las antenas estándar son construidos en láminas de

aluminio prensado, existiendo dos dases según su diseño: panabólicas y de

plano bca|, teniendo disponibilidad de polarización simple y dual.

Operan en todo el rango de microondas encontÉndose modelos para las

dibrentes aplicaciones, necesitando presurización a partir de 3 GHz.

l9l
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Aunque ordinariamente no los utilizan, en ocasiones se les incorporan

radomes moldeados en forma cónica, parabólica o esférica, para protegerlas

de la acumulación de hielo, nieve o arena, y disminuir la carga del viento

sobre la tone.

Las antenas parabólias estándar no vienen protegidas por escudos

perimetrales, entregando un servicio económico y confiable donde los altos

grados de supresón de la radiación de los lóbulos traseros y laterales no son

necesarios. Se utilizan en áreas de baja congestión y en rutas desde baja a

alta capacidad. En el rango de microondas se encuentran en diámetros de 4'

(1,2 mts) a 15'(4,6 nrts) con ganancias que van de22,6 dBia 51,2 dBi.

Las antenas estándar de plano focal poseen reflectores con profundidad y

borde de geometría especiales, y un alimentador conformador de haz, que

permiten un desempeño más eficiente del patrón de radiación de la antena.

Se utilizan en áreas de congestión media y en rutas desde mediana a alta

capacidad donde se requieren mejores relaciones adelante atrás. En el rango

de micrmndas se encuentran en diámetros de 4' (1,2 mts) a 12' (3,7 mts) con

ganancias que van de2'1,4 dB¡a 46 dBi.

Antenas de alto rendimiento.

Son antenas diseñadas para la obtenciÓn de una alta ganancia y

direccionalidad, existiendo modelos para operar de acuerdo a las difercntes

congestiones de radiofrecuencia en la zonay la capacidad de la ruta.

Las antenas de alto rendimiento pos€en alimentradores de bajo VSWR, con

polarización simple o doble, platos reflectores sólidos protegidos con escudos

absorbentes de radioftecuencia colocados en el borde exterior, los cuales

mejoran el patrón de radiación de la antena al disminuir los lóbulos laterales y

traseros.
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También incluyen rcdomes planares (moldeados o flexibles), que cubren el

plato para proteger la antena de la acumulación de hielo, nieve o arena.

Dependiendo de su diseño, pueden contribuir a reducir la carga de viento

sobre la tone.

Existen modelos con doble polarización que permiten una alta discriminación

de la polarización cruzada tanto en acimut como en elevación, simplificando

la coordinación de ftecuencias en sistemas digitales de alta capaddad,

incluyendo SDH (Synchronous Digital Hierarchy)-

Este tipo de antena que se usa en microondas a partir de 1,7 GHz, requiere

presurización desde los 2,5 GHz. Se encuentran en diámetros de 1' (0,3 mts)

a 15'(4,6 mts) con ganancias que van de27 dBi a 51,2 dBi.

Antenas de ultra alto rendimiento.

Se semejan en su construcción a las de alto rendimiento. Proveen alta

ganancia, bajo VSWR y desempeño superior del patrón de radiación para

facilitar la coordinación de frecuencias.

Un alimentador confurmador de haz de alta eficiencia minimiza los problemas

de congestión de ftecuencias, pudiendo tener polarización simple y doble,

requiriendo presurización a partir de 3,4 GHz.

Las antenas de ultra alto rendimiento se utilizan en el rango de 1,85 GHz a

19,25 GHz, encontrándose en diámetros de 4' (1,2 mts) a 15'(4,6 mts) con

ganancias que van de 30,8 dBi a 50,2 dB¡.

Existen modelos de doble banda con doble polarización (4 puertos) operando

en las bandas de 4t6 GHa 416,5 GHz o 6/11 GHz. Permiten fácilmente la

transición de una banda a multibanda sin comprometer su alto rendimiento.

Algunas de ellas conocidas como de super alto rendimiento, utilizan

reflectores tipo Hom (cometa) en lugar de reflec{ores parabólicos.
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Antena enrciada Antena eetándar

Antena de alto rcndimiento
de rcflec{or parabólico Antena de super alto

rcndimiento tipoHorn

Figura 5.18 Difercntes clases de antenas para microondas.
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5.2 pROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE UN RADIOENI-ACE

En el diseño de un radioenlace (VHF, UHF o Microondas) es necesario tomar

en consideración dos etapas principales:

o Trazado del PerfildelTeneno, la 1t. Zonade Fresnely la Línea de Msta.

o Diagrama de niveles de Potencia.

5.2.1 TRAZADO DEL PERFIL DEL TERRENO, IA. ZONA DE FRESNEL Y

LíNEA DE V¡STA

para saber si no existen obstáculos topográficos que impidan la realización

del radioenla@, es necesario obtener la siguiente información:

o Nivel conegido delteneno.

. Primera Zona de Fresnel.

o Línea de vista.

En ef l¡azado de la trayectoria del radioenlace, se uülizan las cartas del

lnstituto Geográfico Agustín Codazzi - |.G.A.C', a es@la 1:25.0O0, de las

cuales se toman las diferentes alturas del teneno, en metros sobre el nivel del

mar, entre transmisor y receptor (alturas sin conección).

La altura conegida del teneno (Hc), en m.s.n.m., teniendo en cuenta la

curvatura de la Tiena, es:

Hc = d1 xd2 + H
2KxRr

donde:

ú : distancia entre antena transmisora y el sitio a conegir en Mts.

dz : distancia entre el sitio a conegir y la antena receptora en Mts.

K : constante de refactividad = 413.

Rr ; radio de la Tiena = 6,38 x 10s Mts.

H : altura a conegir en m.s.n.m.
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La altura de la Línea de Msta (Y), en metros, se calcula utilizando la

ecuación:

Y=mX + b

donde:

m '. pendiente de la línea de vista.
X : distancia del sitio de transmisiÓn en Mts.

b : altura del sistema inadiante en m.s-n-m.

El radio de la primera Zona de Fresnel (Rr) en metros e:

Rt|N%o) = 547,39 lG
DxF

donde:

ú Y dz se dan en Kms.
D : distancia entre antenas transmisora y receptora en Kms.

F : frecuencia portadora de la señaltransmitida en MHz

En afgunos casos cuando no es posible obtener un 100 o/o de claridad en la

primera Zonade Fresnel, se realiza elélculo para un 6Oo/o:

& (60 /o) = 0,6 x R1flqg %o)

Ef límite inferior de la primera Zona de Fresnel (P.Z.F.) en metros, se obtiene

de restarle a la attura de la Línea de Msta (Y), el correspondiente radio de la

Primera Zonade Fresnel (Rr):

P.ZF.=Y-Rt

5.2.2 DIAGRAi'A DE NIVELES DE POTENCIA

En el momento de diseñar un radioenlace se deben calcular los niveles de

potencia a la entrada y salida de cada una de las etapas que lo @mponen.

Gon esta inbrmación se traza un Diagnma de niveles de potencia (Figura

5.19), donde en las ordenadas se tienen los valores de potencia expresados

en dBw, mientras que en las abscisas se indican las dibrentes etapas de

que se compone el radioenlace.

r96
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Potencia (ü)

-A#tryFigura 5.19 Diagrama de niveles de potencia para el cálculo de un
radioenlace.

El método para el cálcr.¡lo de los valores de las dibrentes potencias del

diagrama de niveles (Pr a Pe), s describe a continuación, para el cuál son

necesarios los siguientes datos:

o Frecuencia de portadora delenlace, en GHz (F).

o Ancho de banda total del radioenlace, en MHz (AF).

. Relación potencia de portadora/potencia de ruido a la entrada del receptor

(mínima), en dB (C/M.

o Potenciaala salida del receptor, en dBw (P1).

o Potencia ala entrada del transmisor, en dB\fl (Ps).

. Factor o figura de ruido del receptor, en veces (Fn).
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. Ganancia de la antena transmisora, en dB (GAr')-

. Ganancia de la antena receptora, en dB (Gnn).

. Atenuación de la línea de transmisión del subsistema de transmisión, en

dB (trJ.

. Atenuación debida a los conectores de alimentación de la línea de

transmisión delsubsistema de transmisión, en dB (Lcr).

o Atenuación de la línea de transmisión del subsistema de recepción, en dB

(tn').

. Atenuación debida a los conectores de alimentación de la línea de

transmisión delsubsistema de recepción, en dB (Lcn').

o Distancia entre antenas, en Kms (D).

. Confiabilidad de propagación eno/o de tiempo (C.P.)'

Para determinar la potencia máxima de salida del transmisor (P7), se debe

iniciar el cálculo desde el terminal de salida del receptor (P1), hallando la

potencia correspondiente a cada etapa:

P r: Potencia a la salida del receptor.

Pz: Potencia mínima de señal a la entrada del receptor.

Pz=P*+QTtt

Con:

Pa'=FRxKbxTxLF

donde:

Kb : constante de Boltzman (1,38 x to-23¡uliosPK¡
T : temperatura ambiente del sistema receptor en oK

P3; Potencia a la salida de la antena receptora.

Ps = Pz+ Lnx +Lcat
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P¿: Potencia de la señal a la entrada de la antena receptora.

P¿= Ps ' Geo

P5: Potencia de la señal emitida por la antena transmisora.

Ps= P¿ + LuP

La atenuación de la señal debida al medio de propagación ([up) es:

Lup=L+&+Lo+Ln+¿r+4

donde:

L es la atenuación debida a las ¡Érdidas en el espacio libre, las cuales

aumentan al incrementarse la distancia entre las antenas transmisora y

receptora, y la frccuencia de portradora delenlace.

L" = 32,44 + 20 Log F (MHz) + 20 Log D (Kn)

= 96,6 + 20 Log F (GHz) + 20 Log D (millas)

Kr Bs un factor de conección que corresponde a la relación entre las ¡Érdidas

en el espacio libre y las perdidas medias. Su valor para un radioenlace, cuyo

camino prcsenta un desvanecimiento de la señal que sigue una distribución

de Rayleigh (máximo teórico para desvanecimiento multitrayecto) en eltiempo

es:

Kt = -1'6 dB

L, y Lo son las perdidas debidas al vapor de agua y al oxígeno de la

atmósbra, siendo despreciables por debajo de los 10 GHz Lu es máxima a

24 GHzcon 0,1 dB/Km, mientras que [" es máxima a 60 GHz con 10 dB/Km

(Figura 5.20).

l,rr¡ir:^;. ;.; H'iinom¡ ;;;ffiü
SECC¡ON BIBLIOTECA
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LONGffUD DE ONDA (mm)

$ I 0.5 0,3 0.1

o,mriffi

,^=*=*",iffi',

Figura 5.20 Absorción atmosférica para ondas milimétricas.

L, son las perdidas debidas a la lluvia, siendo despreciables por debajo de 3

GHz (Figura 5.21).

L4 es la atenuación debida al desvanecimiento de la señal originada por las

variaciones de las condiciones atmosféricas y/o por las reflexiones del

trayecto de propagación (propagación multitrayecto) al encontrar superficies

tenestres o acuáticas, aumentando generalmente con la ftecuenda y la

longitud de trayecto.

Existen dos tipos de desvanecimiento que abctan la fiabilidad de

propagación de un radioenlace de microondas: selectivo y no selectivo.
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:-4
í/

10E76 5 ¡l 3 2 1.5 l.O 0.6

LongMrhorü(GF)

Figura 5.21 Atenuac¡ón debida a la Lluvia Ve. Longitud de onda.

El desvanecimiento selectivo se produce cuando uno o varios haces

interferentes llegan a la antena receptora en y fuera de fase con el haz

dirccto. Rec¡be este nombre porque afecta en diferente brma a las distintas

frecuencias de la banda de transmisión, eliminándose con técnicas de

diversidad.

El desvanecimiento no selectivo se presenta cuando hay una obstrucción

parcial del trayecto de propagación por obstáculos fisicos o debido a

determinadas condiciones atmosféricas.
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Figura 5.22 Distribución de Rayleigh para el devanecimiento.

Po : Potencia a la entrada de la antena transmisora:

Pa= Ps - Ger'

Pt: Potencia a la salida del transmisor necesaria para cumplir con el

radioenlace:

Pt = Pa t L¡r+. Lcr,

La ganancia del transmisor se calcula de:

Gr, @B) = Pt - Pa

Mientras que la ganancia del receptor es:

G*(dB)=Pt - Pz

Con los valores calculados se traza el diagrama de niveles, agregando a éste

fos conespondientes para cuando Ld = 0.
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Calculando la diferencia entre las dos ganancias obtenidas para el receptor,

se obtiene el rango dinámico de su control automático de ganancia necesario

para mantener constante la potencia de salida del mismo fPt). :

Rango dinámin del tu' = Ga - G'n' [d = 0)

5.3 SISTEMAS DE RESERVA Y DIVERSIDAD EN RADIOENLACES.

Los sistemas de reserva y diversidad son necesarios para evilar que los

radioenlaces queden fuera de servicio, ya sea por fallas en los equipos o por

el desvanecimiento de la señal-

Generalmente se tienen radioenlaces completos de reserva Wta que entren

en servicio en caso de presentarse fallas en el equipo principal (Figura 5.23).

De este modo, si se dispone de ñf radioenlaces de reserva independientes de

los n principales, se dice que el sistema es tipo n+N'

Se utilizan diversos métodos para mantener sin intemlpciones una señal de

microondas en el terminal receptor.

CornUnador

:*Hfl.'

Figura 5.23 Sistema de nBselva para un radioenlace.

El método de diversidad por conmutación consiste en recibir y analizar varias

señales no conelacionadas y escoger en cada instante la mejor.
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En el método de diversidad por combinación se reciben en todo momento una

combinación de las distintas señales.

La diversidad de frecuencia maneja dos frecuencias de portadora diÉrentes,

moduladas a partir de la F.1., que se emiten simultánearnente r.rtilizando la

misma antena transmisora. Después de ser captadas por la antena receptora,

ambas portadoras son demoduladas, y se selecciona la que tenga la señal de

F.l. de mejor calidad.

En la diversidad de espacio (Figura 5.24), el transmisor alimentia con una sola

ftecuencia de portadora a dos o más antenas separadas verticalmente por

múltiplos de longitudes de onda, e igualmente en el otro extlemo puede haber

más de una antena entregando su señal al receptor. Siendo estra la mejor

opción contra el desvanecimiento por efecto de trayectos múltiples.

En la diversidad de polarización se transmite una sola portadora, la cuál se

emite utilizando diferentes antenas transmisoras/receptoras, con dos

polarizaciones electromagnéticas distintas (vertical y horizontal).

Generalmente se utiliza junto con la diversidad de espacio.

Figura 5.24 DivePidad de esPacio-
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5.4 TORRES DE TRANSM|SÉN

Las tones utilizadas en aplicaciones de microondas y televisión se pueden

clasificar en dos tipos principales:

o Tones Autosoportadas.

o Tones Guiadas o Venteadas.

Las tones autosoportadas dependen para su estabilidad únicamente de su

propia construcción, y las guiadas o venteadas se sostienen por medio de

cables frjados a ella y enterrados a su alrededor'

Solo con algunas excepciones, el costo de una tone guiada es muy inferior al

de una autosoportada, debido a que en su construcción se utiliza una menor

cantidad de hieno o a@ro, los cimientos son menos costosos y el üempo de

instalación es más corto.

La principal ventaja de las tones autosoportiadas sobre las guiadas es que

requieren pequeñas áreas de teneno para su montaje. Por lo tanto la elección

entre los dos tipos de tones, depende sobre todo de la disponibilidad de

espacio y dinero que se tenga.

5.4.I TORRES AUTOSOPORTADAS.

Las tones autosoportadas pueden ser de estructura triangular o ctradrada,

requiriendo para su estabilidad una base con lados que equivalgan del I o/o al

20 0/o de la altura de la tone (Figuna 5.25). Las tones de 3 lados son

usualmente preferidas por ser más económicas que las de 4 lados,

cumpliendo ta misma función, aunque se tienen aplicaciones en las que las

ultimas son la mejor elección.

Existen tres clases de tones autcoportadas: Las monopolo o tipo poete, las

triangulareslcuad¡adas tubulares, y las triangulares/cuadradas angulares.
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Figura 5.25 Torres autoeoportadas.
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Las monopoto o tipo poste consisten en una estructura tubular única

construida en laminas de acero, por secciones de 42 pies (12,8 Mts') de

largo. Son usadas donde se dispone del mínimo espacio o teneno, y/o donde

la estética sea un factor relevante, siendo su limitante con respecto a las

demás tones autosoportadas la altura máxima con la que se pueden utilizar

(250 pies, 76 Mts.).

Las triangulare{cuadndas tubutares, son tones de brazos tubulares de

construcción tiviana y económica, vienen en secciones estándar de 20 pies

(6,1 Mts.) de largo y la máxima altura con la que se pueden utilizar es 360

pies (108 Mts).

Las tríanguta¡e{cuadndas angulanes, es el tipo de tone más comúnmente

utilizada, construida on b¡:azos de laminas angulares, siendo la menos

liviana de las tres. Existen diferentes tamaños de secciones para ser

construidas, por lo que result¡an bastante versátiles y económicas; se utilizan

normalmente secciones iniciales de 20 pies (6,1 Mts) y de 40 pies (12'8 Mts)

para fa parte superior de la tone. Su máxima altura alenza los 540 pies (165

Mts).

5.4.2 TORRES GUIADAS

Las tones guiadas son casi siempre construidas en secciones triangulares,

existiendo tres tamaños estándares según el largo de sus lados o aristas: 36,

46, y 5.4 pulgadas (915, 1.170 y 1-37O mm) (Figura 5-26)'

La cantidad de teneno requerida para este tipo de tones depende de la

distancia entre la base de la tone y los andajes de los cables tirantes,

estando entre el 70 o/o y el80 olo de la altura de la tone'
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Por lo general los brazos siemprc van paralelos, por lo que el ancho de la

tone es const¡ante a través de su altu¡:a, que puede alcg¡nzar hastia 560 pies

(171 Mts.) con lados de 5,4 pulgadas (1.370 mm).

Existen diferentes clases de aneglos para los caUes tirantes que soportran la

tone, y que al mismo tiempo identifican los tipos de tones guiadas. El más

común es el que utiliza 3 cables (número mínimo de cables que se pueden

usar) espaciados 1200, cada uno amarmdo a uno de los brazos de la tone,

conbrmando un nivel de amarre.

Guando la tone soporta equipo con un peso mayor y superiofes momentos de

torsión, se deben utilizar 6 cables por nivel para mantener la estabilidad de la

tone. Si el torque está en puntos específicos, los cables deben ser sujetados

en ese punto por medio de estructuras triangulares. Y si los torques están

distribuidos a lo largo de la tone, se debe sujetar e:rda brazo de la tone por

dos cables en cada nivel.

El numero de niveles de amane depende de dibrentes factores induyendo la

attura de la tone, su ancho, la posición del equipo, y las condiciones

ambientales que inducen carga en ella (viento, nieve, hielo, etc.)

Así mismo el número de anclajes utilizados depende de la cantidad de niveles

de amare, de las condiciones del teneno y de la topograftra. Gomo regla

general se limita a 5 el númerc de niveles de amane sujetados a un solo

anclaje.
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Urivórsid¿d Aut6nonr¿ de occllcl¡
sEccloN ElBLloTtcA

Figura 5.26 Torres guiadas.



6. TRANSMF¡ÓN DE TELEVISÉN

Las señales de audio y video provenientes del reeptor de miqoondas son

entregadas al transmisor de televisión, el cual las procesa modulándolas en el

canaly las amplifica para enviarlas alaire a t¡avés delsistema inadiante.

Las bandas disponibles para televisión, según la FCC y el ITU-R son:

Tabla 6.1 Bandas de blevisión según la FGC.

Tabla 6.2 Bandas de blevisión según el ITU-R*.

.BAlfflA AlreHO GAI{AI¡ES

| (baja de VHF) 34 a 88 MHz. 2al 6

lll (alta de VHF) 174 a 216 MHz. 7al13

rv (uHF) 470 a 806 MHz. 14 al 69

BATSTA ANG}IO cEs
I il a 72 MHz. Zal 4

¡t 76 a 88 MHz 5 al6

t¡l 174 a 216 MHz 7al13

IV 512 a 650 MHz 21 al 43

V 650 a 8(F MHz 44 al 69

ITU-R : Intematbnal Telecommunicatbns Union - Radiocommunicatbns.
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Los canales asignados para la televisión con sus portadoras de video y audio

según la FCC están reseñados en las Tablas 6.3 y 6.4.

Tabla 6.3 Asignacioneo para etaciones de T.V. en V.H.F.

NOTA: * Canal no utilizado.

ASGI{ACIOI{ES PARA EST'ACMü{ES DE T.V.
EN I-A BAI{DA DE V,H.F.

f{ft¡ero de cirfrol Rangoenffil¿ Por oradcvHoo
fHltzt

Éct¡doredcando
{I},lz} :

1

2
3
4
5
6

54-60
60-66
e6-72
76-82
82-8É/

55,25
61,25
67,25
77,25
83,25

59,75
65,75
71,75
81,75
87,75

Bm& e¡Íffidarde F.M. (88 - l0SMFlz)

7
I
9
10
11

12
13

174 - IW
180 - 186
186 - 192
192 - 198
198 - 2U
2U - 210
210 - 216

175,25
181,25
187,25
193,25
199,25
2o,5,25
211,25

179,75
185,75
191,75
197,75
2o,3,75
209,75
215,75
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Tabla 6.4 Asignacionea para estacione de T.V. en U.H.F.

A,SGMIGOI*.ES PARJ\ ESTACNNES. EE TV.
EN LA BANDA DE U;H.F.

ñlltrntru de e¡nal Rer¡go,en,ffi{z Porffir.¡ do rtdoo
fUtlzt

hrüdorldca¡dlo
flttzl

14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
u
35
36

470 -476
476 - 82
82-&
ffi-4%
494 - 500
500 - 506
506 - 512
512 - 518
518 -524
524 - 530
530 - 536
536 - 542
il2-W
548 - 554
554 -560
560 -566
ffi -572
572 - 578
578 - 584
584 - 590
590 - 596
596 -602
602 -608

471,25
477,25
4a3,25
4€,9,25
495,25
fi1,25
ffi7,25
513,25
519,25
525,25
531,25
537,25
il3,25
ilg,25
555,25
561,25
ffi7,25
573,25
579,25
585,25
591,25
597,25
603.25

475,75
481,75
4€7,75
493,75
499,75
505,75
511,75
517,75
523,75
5n,75
545,75
il1,75
il7,75
153,75
559,75
565,75
571,75
577,75
583,75
589,75
595,75
601,75
@7.75

37 608 -614 609.25 613.75
38
39
4
41
42
43
4
45
46
47
I

614 - 620
620 -6?6
626 -632
632 - 638
638 -644
644 -650
650 - 656
656 - 662
662 -668
668 - 674
674 -680

615,25
621,25
627,25
633,25
639,25
645,25
651,25
657,25
663,25
669,25
675,25

619,75
625,75
631,75
637,75
e1Í},75
649,75
655,75
661,75
66'7,75
673,75
679,75

. Elcanal3T está reservado para radioastronomía.
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Tabla 6.4 Aslgnacioneo para ectacloneo de T.V. en U.H.F. (Conünuaciónl

ilürnorode caml Rsrgo cn 5H¿ Fortxhra,dc,dd.o
ftllzl

Fortatbndeatdo
fHlhl

49
50
51
52
53
u
55
56
57
58
59
60
61
62
63
u
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
t2
83

680 -686
686 -692
692 - 698
698 - 704
7U -710
710 -716
716 -722
722 -728
728 -7U
7U -7N
740 -746'
76 -752
752 -7ffi
78-7U
7U -770
770 -776
776 -782
782 -7ffi
78 -7%
794 - 800
800 -806
806 - 812
8r2 - 818
818 -824
824 - 830
830 -836
8%-U2
u2-w
848 - 83r
83t - SO
860 -866
ffi-872
872 -878
878 - 884
884 -890

6a1,25
ü7,25
693,25
699,25
7o5,25
71',1,25
717,25
723,25
729,25
735,25
741,25
747,25
753,2s
759,25
765,25
771,25
777,25
783,25
789,25
795,25
ffi1,25
ú7,25
813,25
819,25
825,25
831,25
837,25
8y'.3,25
8y']9,25
855,25
861,25
ffi7,25
873,25
879,25
885,25

685,75
691,75
697,75
7V3,75
709,75
715,75
721,75
727,75
733,75
739,75
7#,75
75',1,75
757,75
763,75
769,75
775,75
781,75
787,75
793,75
799,75
9o5,75
811,75
817,75
823,75
829,75
835,75
u1,75
u7,75
853,75
859,75
865,75
871,75
877,75
883,75
889,75
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6.I SISTEMAS PARA TRANSM|SóN DE TELEV|SÉN

Existen tres métodos principales para enviar al aire una señal de televisión:

o Transmisores.

o Trasladadores o Transposers.

. Reemisores o Boosters.

6.1,I TRANSTIISORES DE TELEVF¡ÓN.

Es el único sistema autorizado por la Comisión Nacional de Televisión -
C.N.T.V. para la transmisión de televisión en Colombia.

6.l.l.l Garacbrísticas técnicas.

Las principales caracferísticas tá:nicas de los transmisores, a tener en

cuenta son:

lmpedancaa (4.

Las im@ancias de entrada para audio (600 O) y video (75 f)). La de salida

para radiofrecuencia está estandanzada a 50 Q.

Ganancia diferencial (DG).

Se define como el cambio en la amplitud de la subportadona de color que

produce una alteración en la saturación de los colores entre la salida y

entrada de la etapa amplificadora, medida a partir de una señal de

subportadora de color constante sobreimpuesta en una señal de luminancia,

no debiendo exceder el5o/o.

Fase difercncial (DP).

Se define como elcambio en la fase de la subportradora de color que produce

un cambio en el matiz o hue de los colores entre la salida y entrada de la

etapa amplificadora, no debiendo exceder de t3o.
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Atenuación de la segunda armónica.

El rechazo de la segunda armónica de la señalfundamentalde R.F. se reerliza

con filtros de armónicas en la salida del transmisor, pudiendo ser coaxiales o

de guía de onda. Estos filtros dejan pasar la fiecuencia fundamental con una

eficiencia del 987o, y.rechazan las armónicas T a 58 con atenuaciones

mayores a 40 dB, estando diseñados para actuar sobre pegueños segmentos

del espectro radioeléctrico (Tabla 6.5).

Tabla 6.5 D¡stribución de filtroe de armónicas para TV.

CAITAL Fun&mental 2l Armónica Gonstruccüón üpica

2-3 54S6 MHz 108-132 MHz Coaxial

4-6 66€8 MHz 132-176 MHz Coaxial

7-13 174-216 MHz %8432MH2 Coaxial

1443 47G€50 MHz 940-1.300 MHz Coaxial

44-52 650€98 MHz 1.30G'1.396 MHz Coaxialo guía de onda

52€9 698-806 MHz 1.396-f .612MHz Guía de onda

Abnuación de eepurias.

Las emisiones espurias son señales no deseadas que induyen oscilaciones

subarmónicas y paÉsÍtas, presentándose como interferencias entre canales

adyacentes. Su atenuación con respecto a la portadora de video debe ser

mayor o igual a 60 dB.

Estabi lidad de frecuencia.

Es necesario que los transmisores presenten una máxima precisión y un

mínimo conimiento en sus fiecuencias portadoras para evitiar la producción

de señales interbrentes.
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El limitado número de canales disponibles para teleüsón, requiere asignar

las mismas portadoras de ftecuencia a disüntas estaciones. Para evitiar

interferencias entre ellas, conocidas como intefierencias manal, se deben

seleccionar cuidadosamente la potencia de transmisión y la separación

geográfica.

Los offsets de precisión e isofrrecuencia son tecnologías que permiten

aumentar las tolerancias de los niveles de protección en emisiones

cocanales, optimizando la utilización del espectro radioeléctrico asignado a la

televisión. Por lo tanto, todos los equipos de transmisión deben contiar con

ofbets de precisión sintetizados, que deben programarse de acr.¡erdo al Plan

de Utilización de Frecuencias de la C.N.T.V.

Distorsión por productoe de intermodulación (lMD).

Los productos de intermodulación, se deben a no linealirJades en el

amplificador de potencia, causando distorsión en la señal recibida e

interferencias en los canales adyacentes, siendo bastante notorios cerca de

la frecuencia portadora. Se determinan como la raz6n entre el producto más

grande de intermodulación y la portadora de R.F. debiendo ser mejor que

5s dB.

Filtroo supreaor€a tipo Notch.

Los filtros Notch se utilizan para atenuar los productos de intermodulación y

las armónicas de segundo y tercer orden de las portradoras de audio y video

de la señal de salida de R.F. en los transmisores de televisión. Son cavidades

resonantes, que se sintonizan a las distintas frecuencias de las señales a

suprimir.

216



Transmisión de televisión. 217

Tabla 6.6 GaracterlEticas técnicas del sisbma transmbor exigidas por
la G.N.T.V.

SISTEHA NTSG, noma H

lmpedancia de Salida 50Ct
Nivelde video de entrada 1V

lmpedancia de video de entrada 75r)
Conedor de entrada de video BNC

Nivelde sonido de entrada entrc 0 dBm a +6 dBm
Ganancia diferencial < l0o[o

Fase diferencial <30
Subportadora de cdor 3.58 MHz
Rdacón señaUruido >60d8

Relación señaUruido para equipos de
baia v muv baia ootencb >55dB

Atenuación 2'armónica con respedo a
la Portadona de Video

>55d8

Respuesta de frect¡encias CCIR. norma M

Estatilidad de frecuencia
+ 0,2 Hz pana lsofrecuencia

t 1 Hz para Offset de preciskln
Producios de lntermodulación meior que -55 dB

Ranqo de temperatura lndbar
Filtros suDresores üoo Saw Induir

Filtros suDresore.s üpo Notch lnduir

Conedorde retardo de grupo Induir para transmisores de mediana y
alta ootencia

Conecior de linealidad Induir
Atenuación de espurias con respecto a la

Portadora de Video >60d8

Vcttaie de operación lndier
Fnecuencia de rcd 60 Flz

Consumo de potencia y üpo de
ventilacitln

Indicar

Tipo de ampliñcación lndbar
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6.1.1.2 Clases de transmisores de televisión.

Los transmisores de televisión se pueden clasificar según la tecnología

utilizada, la brma de amplificación de la señaly la potencia de kansmisión.

6.1.1.2.1 Transmisorcs según la bcnología utilizada.

De acuerdo a la tecnología de fabricación empleada se encuentran

transmisores de tubos y de estado sólido.

Transmisores de tuboe.

En estos equipos la amplificación de potencia se obtiene principalmente por

medio de tubos Triodos y Tétrodos en VHF, y Klystron y Klystrodos en UHF.

Transmisorcs de eetado sólido.

En estos equipos la amplificación de potencia se obtiene por medio de

transistores Mosbt o Bipolares.

6.1.1.2.2 Transmisores según la forma de amplificación de señal.

Se encuentran de amplificación común y amplificación separada de las

portadoras de audio y video.

Transmisores de amplificación común.

La etrapa amplificadora de potencia en los transmisores de amplificación

común de las portiadoras de audio y video, está constituida fundamentalmente

por un tubo alojado dentro de una cavidad.

Transmisores de amplificación separada.

En esta clase de transmisores la etapa de potencia amplifica separadamente

Ias portadoras de audio y video, pudiendo ser de tubos o de estado solido.
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6.1.1.2.3 Tranemisores según la potencia de transmisión.

De acuerdo a la C.N.T.V., los transmisores se pueden dasificar, según la

potencia de salida, en: muy baja, baja, media y alta potencia.

Tabla 6.7 Glasificación de transmisorcs según la potencia de
transm¡sión.

TIPO DC, TRANSffiSOR RATTIGO DE.POTEHCTA (Wattg)

Muy baja potencia <50w

Baja potencia >50w,<1KW

Media potencia >1K\/,<51(/

Alta potencia >5KW

6.1.1.3 Partes de un transmisor de televisión.

Un transmisor de televisión consta de dos etapas principales (Figura 6.1):

ETAPAT(DU¡DORA

Mofulador

ETAPA TE IF'RF

4'1.Éllü1zi
Oscfdor I

Figura 6.1 Diagrama en blogues de un transmisor de blevisión con
amplificación separada de audio y video.

P¡oc.
de F.l

te.-rú?#

Univcrcid¡d AutÚnorna de Cccldcnt¡

SECCION BIBLIOTECA
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Etapa excitadora: Consta de etapas moduladora, de procesamiento de F.l.

y genenación de R.F., y preamplificadora o impulsora.

Etapa amplificadora: Puede tener varios bloques, obteniéndose la mayor

amplificación de potencia.

6.1.1.3.1 Etapa excitadora.

La presencia de las señales de video y audio requiere un procesamiento

separado, necesitando excitadores independientes que normalmente son de

estado solido.

Excitador de video.

La función de este excitador es recibir la señal de banda base de video

(1Vp.p., 75 O), procesarla, modularla y generar la porüadora a la frrecuencia del

canal asignado, amplificándola al nivel requerido por los amplificadores de

alta potencia (Figura 6.2).

Figura 6.2 Diagrama en bloque de un excitador de video.

Inicialmente, el procesador de video estabiliza las señales de entrada

cumpliendo funciones como eliminar el ruido AC y controlar el nivel de señal,

ajustar la fase del burst, regenerar las señales de sincronismo, evitiar la

sobremodulación y sujetar el nivel de blanco.

Drivcr
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La señal procesada pasa al modulador de fecuencia intermedia (F.1.), el cual

fa modula en amplitud a la F.l para video (45,75 MHz FCC o 38,9 MHz

CCIR). Después, llega a un filtro SAW que deja pasar la banda lateral

superior y una parte de la banda lateral inferior suprimida.

Luego, el prccesador de F.l. se encarga de linealizar la señal de R.F. de la

salida de los amplificadores de potencia a través de un lazo de control, por

medio de conectores de ganancia y de fase.

Posteriormente, el mixer o mezdador recibe la ftecuencia intermedia

procesada y las señales del oscilador de R.F., entregando a la salida la

portadom de video a la frecuencia del canal asignado.

La portadom de video producida en el mezdador entna a un amplificador

impulsor donde se elevan su nivel antes de ser inyectada a la etapa de

potencia.

Excitador de Audio.

El excitador de audio está constituido básicamente por un procesador de

audio, un oscilador de F.l. (41,25 MHz FCC o 34,4 MHz CCIR) modulado en

frecuencia con circuitos PLL y un @nvertidor ascendente para obtener la

señal portadora deseada (Figura 6.3).

Modulador F.l
y circuitos PLL

Figura 6.3 Diagrama en bloques de un excitador de audio.
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Normalmente, recibe solamente la señal monoÉnica de audio (0 dBm, 600

Q). También, puede tener entradas mediante cable coaxial, para la señal

compuesta de audio del sistema Mutticanal de Sonido de Teleüsión MTS,

que contiene señales monofónicas, estéreo, SAP y canales proFsionales.

6.1.1.3.2 Etapa Amplificadora.

l-a etapa amplificadora de potencia generalmente determina el tipo de

transmisor, pudiendo ser de tubos con amplificackln común o de estado

solido con amplificación común o independiente del audio y video. En ambos

casos se utiliza, la rclación 10:1 entre amplificación de video y aurdio, ya que

solo se requiere una pequeña potencia de audio, por su modulación en F.M.

En los transmisores de amplificación común, las señales de frecuencias

intermedias de audio y video se combinan en un duplexor de bajo nivel. Las

portadoras F.l. obtenidas se llevan al mixer donde se mezclan con la señal

del oscilador local. Posteriormente, esa señal de R.F. va al amplificador

impulsor o driver, que la entrega al amplificador de potencia donde se

consigue el nivel necesario para ser enviada al aire (Figura 6.4).

OUT.------------->

F¡MDEO

Figura 6.4 Amplificación común en transmisor€o a tubos.
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En la amplificación separada, las señales portadoras moduladas de audio y

video provenientes del excitador son llevadas al amplificador driver, y luego a

la etapa amplificadora de potencia, la cuál entrcga las señales de audio y

video al duplexor para ser combinadas y enviadas por la línea de transmisión

a la antena transmisora (Figura 6.5).

AP Ar¡dio

Figura 6.5 Amplificación independiente en transmisores de eetado
sólido.

6.1.1.4 Gonfiguración general para transm¡soree de televisión.

6.1.1.4.1 Transmisorcs de tuboe.

En la Figura 6.6 se muestra un transmisor de televisión para UHF de 40 Kw,

con amplificación común de audio y video, para lo cr¡ál utiliza un excitador de

amplificación común, que le entrega 2,5 Wp.B. a una etapa preamplificadora o

driver de estado solido con 4 amplificadores en paralelo de 100 W cada uno,

que a su vez le entregan 42O Wp.". al amplificador de potencia que utiliza un

tubo de salida inductiva LO.T para entregar 41 kWps.

Cantinador ( C.l.N )
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Figura 6.6 Tnansmisor de tubos para W-UHF, 40 kW.
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En la Figura 6.7 se muestra el diagrama esquemático de sus partes, donde:

1. Acoplador de salida.

2. Fifttos Notch.

3. Unidad de mntrcl, s encarga del nntrcl OIWFF del tnnsmisr, de su

manejo en caso de hllas, y de informar el estado del tnnsmisr, por

mdio de 3 intefaces de adquisición de dafos diferentes (D.A.l.), utilizando

in/r,rtaces de frbrc óptica o R&232.

4. Unidad detectora de intertaes.

5. Gabinete de antrcl.

6. Fift¡o de airc.

7. Limitador de afto voftaje.

8. Fuente de poder de afto voftaje, 30kV.

9. T¡ansfo¡mador de 7ffi VA.

10. Detec'tor remoto pan la fuente de poder del l.O.T.

11. Tnnsformador de afto voftaje.

12. Rec'tiñcador de alto voftaje.

13. Limitador de afto voftaje.

14. Unidad de bam Crcwbar.

15. P¡otectores paftt afto voltaje.

16. Gabinete de ampliñcaci6n de afto poder.

17. Tubo de salida inducliva l.O.T.
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Vtstafúúd

Vt8ta fas€rÍl

Figura 6.7 Diagnma esquemático para transmbor de 40 Kw con l.O.T.
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8.1.1.4.2 Tran¡mboros de ectado ¡ólido.

En la Figura 6.8, se muestna un tnangmisor de T.V. pana UHF de r Kw on
amplificación de esta& sólido e idependiente pan audio y vldeo.

Figun 8.8 Tnan¡mbor de ecüedo ¡óllda para TV-tfHF, I Kw.
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En la Figura 6.9 se muestra eldiagrama esquemáüco de sus partes, donde:

1. Panel de visualización para antrcl.

2. Excitador de video.

3. Excitador de audio.

4. Ampliñcadores de estado slido para video (2, cada uno de 300 Wp.".).

Cada ampliñcador antiene su interambiador pan la ftrcnte de poder, y
protwiones antn sobrctempentun, sobrewftajes, sobreanienfeg y
altas potencias reflejadas. Un set de leds permite ver el eúado del

ampliñador y sus principales parámetrcs.

5. lnte¡faz ombinatoria de potencia pan los cuatro ampliñadores de video.

6. Ampliñcadores de estado sólido pan video (2, cada uno de 300 Wp.s. y
ganancia de R.F. mayor a 26 dB).

7. Ampliñcador de audio (1, de 10O Wp.s.y ganancia de R.F. mapr a 18 dB).

Contiene un intercambiador pan la fuente de Wdef y proteubnes antra
sobretemperctun, sobrcvoltajes, sbrcanientes, y aftas ptencias

reflejadas. Un set de ledls pemite ver el esfado del ampliñedor y sus

p ri nci pales pa rámetros.

8. Fuente de poder que alimenta a los cina amplifrcadorcs de potencia, al

excitador y a la intertae de antrcl rcmoto. Esta unklad antiene el

brcaker principal, más ofros cina de sr,lrta, además de su tarjeta

nntrcladora.

9. Unidad de antrcl l6gin (Change Over Unit). Es e/ srsfema ontralador del

ttansmisn que dependiendo del grcdo sfrsticación del sí*ema, se

encatga de manejaflo en caso de hlla; detectando fallas en fcs

ampliñcadores o fuentes de alimentación, arcionando bs anmutadores

SW, e informando el estado del tnnsmigor a la unklad de nntrcl
visualizadon local o re¡nota, por mdio de interkes R9485 o afrnes.
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Figuna 6.9 Diagrama esquemático para transmisor en UHF de I Kw a
estado sólido.

Uriwaid¿d Aut6noma de 0ccid¡rt¡
SECCION BIBLIOTECA
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Tabla 6.8 Gomparación entre transmisorce de tebvisión de Tubos Vs.
Estado Sólido.

ITEil TR T€fffSOR A TUBOS TRAil$ffiORDE
ESTIDO SOLIDO

l. Sbtema. equiDo.

Tipo de ampliñcackln Ampliñcactln común. Ampliñcaobn
independiente (por lo

oenerd)

Sistema de enfriamiento
Complbado: por aire forzado
o a vapor dependiendo de la

potencia.

Simple: enfiiamiento por
aire br¿ado.

Composft*ln del
amolifidorde potencia Simples

Comt¡inación de módulos
en oaralelo

Dispositivo del ampliñcador
de ootencia

Tubos de salida induciiva
( r.o.T )

Transistores Mosfet o
Bioolares

ComposirÍr5n de las
Piezas

Pbzas pana alto voltaje
Ei:321ry CC

Pbzas para bajo voltaje
Ei:40VCC

Variación permisible de
las fuentes de voltaie C.A.

t 1% (rendimiento) r 10% (rendimiento)
t 15% (operación)

Protección contra
sobrevcÉtajes

Opcional
Necesarb, induida como

LPT (tnansformadorde
Paranavos)

Piezas de repuesto Necesarias lnnecesarias

2. Ca¡acter8thas:

lntermodulacón TíFicamente:
- 56 dB en canal

- 60 dB fuera de canal

lndetectaHe

lmpedancia de salida 50cl. vswR < 1.05 50Q. VSWR < 1.5

EmiskSn esouria -60dB - 60 dB, 20 mW
Espacio ocupado No pequeño Pequeño

3. Costo de operación:

Consumo de enemía No muv baio Baio
Piezas de repuesto Muchas Oubos) Muy pocas

¡0. GonfnbilHad:

Duratilklad de A.P.
(H.S. = horas de servido)

No muy larga,
Ei : l2-000 H.S./Tubo

Muy larga,
Ei : 300.000 HS/ Tubo

Redundancia
Gran reduccirln de energia y

potencia en caso de falla
(tuera delaire)

Pequeña reducción de
energía y potencia en

caso de falla
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6.1.1.5 Redundancia en transmisores de televieión.

Los métodos de redundancia en los transmisores de televisión permiten

garantizar el funcionamiento inintem.¡mpido del sistema transmisor a pesar de

que ocurra una falla, pudiendo ser pasivos o activos.

Los transmisores de estado solido aventajan a los de tubos en redundancia y

confiabilidad, al usar amplificadores de baja potencia (0,1 a 2 Kw) en paralelo,

con fuentes para cada amplificador en relación 1:1 o 1'.2, lo que permite al

equipo seguir funcionando a menor potencia a pesar de que se dañe uno de

sus amplificadores o fuentes de alimentación.

La redundancia en los transmisores se puede manejar de las siguientes

formas:

6.1.1.5.1 Sistema de rceerva.

Generalmente, este sistema donde se tiene un transmisor de reserva, se

utiliza solo para los transmisores de tubo (Figura 6.f 0).

La existencia de amplificadores en paralelo (mínimo dos), en los transmisores

de estado sólido garantiza un sistema de reserva continuo (Figura 6.11).

En este caso, los transmisores necesitan una unidad de control de cambio

automático (Change Over Unit) para el caso de f;alla, intemrptores

automáticos para la conmutación de los excitadores, y conmutadores

coaxiales (SW que conmutan el transmisor de reserva a las antenas y el

t¡ansmisor principal a la carga f;antasma.

Se tiene reserva activa cuando el transmisor en esrera se encuentra

operando junto con el principal, como ocurre en los transmisores de estado

solido.
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La reserva pasiva se presenta cuando el transmisor auxiliar espera a que el

transmisor principal falle para empezar a funcionar.

Para una mayor confiabilidad del sistema es ne@sario tener dos excitadores.

Excitador2
(Atdio y

Mdeo)

Cargp
fiantasrna

Figura 6.10 S¡stema de r€aerva en transmisores de tubos.

Conüinadq

Conmutador

Conmúador
a¡tqnáico +

Excitador2
(Audioy
Mdeo)

Cags
fantasrna

A.P <le Tubo
Tx I (Principd)

A.P de Ttüo
Tx2 (Reerva)

Figura 6.11 Sistema de r€serrra en transmisorcs de estado sólido.
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6.1.1.5.2 Sistema completamente dual.

Esta configuración que se utiliza en estaciones daves es la de más alta

redundancia y costo, presentándose como un sistema de reserva doble.

Figura 6.12 Sistema completamente dual para transm¡sores de tuboe.

AP de Tubo
TX 1 (Principd)

AP de Tubo
TX2 (Reoerva)

AP de Tubo
TX 3 (ftintÍpd)

Figura 6.13 Sistema dual para transmisor€s de eetado sólido.



Transmisión de televisión.

6.1.1.5.3 Sistema de transmisor único con doe excitadores:

Este sistema se utiliza frecuentemente por su bajo costo y alto rendimiento,

siendo funcional tratándose de transmisores con amplificadores de estado

sólido, pues a pesar de su alta estabilidad y redundancia es necesario

garantizar su funcionamiento con dos excitadores (Figura 6.11).

Sin embargo, es menos útil para transmisores a tubos, pues así se tengan

dos excitadores, el sistema de transmisión quedará fuera de servicio si se

daña el único tubo amplificador de potencia (Figura 6.14).

Garga
fantasma

Figura 6.14 Sietema de transmisor de tubo con doe excitadoree.

6.1.1.5.4 Sistema no redundante.

Utiliza un transmisor con un solo excitador, siendo la configuración más

simpfe y económica, a pesar de necesitrar personal tá:nico constante en caso

de fallas (Figura 6.15).

Se llega a tener alguna redundancia cuando el transmisor posee una etapa

amplificadora de estado solido (Figura 6.16).

2y

aubmático +
?

I

I excitaoorz I I

I {nuoio v H
I v¡deo) 

I
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Conmutador

Carga
fiantasma

Figura 6.15 Sistema no redundante en un transmieor de tubo.

Figura 6.16 Sistema no redundante de un transmisor de eetado sólido.

fantesrna
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6.1.2 TRASLADADORES O TRANSPOSERS.

Los trasladadores captran la señal de un canal de televisión determinado y la

retransmiten por un canal diferente.

Figura 6.17 Trasladador pana üelevisión.

-.-n- Sclcc¡linv crnl¿couT

O¡ctador de
ruler¡mi¡ lMHz

Figura 6.18 Diagrama en bloques de un trasladador.
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La señal de R.F recibida por la antena (0,1 Vr* a 20 V"*, 50 f,)) es llevada a

la entrada Rx del convertidor de R.F./F.|, disponible para las bandas l, lll, lV y

V. Ahí, la señal pasa por un filtro pasabanda sintonizador de entrada, y luego

se combina en el mixer R.F./F.l con la señal proveniente del oscilador local I

deltipo PLL, y en el cual se selecciona el canal de entrada deseado. La señal

de F.l. compuesta resultante es alimentada al amplificador de F.1., consütuido

por un filtrc SAW, y un amplificador de ganancia variable controlado por un

circuito AGC. A la salida del amplificador de F.l, un divisor entrega dos

señales de igual nivel, donde una es utilizada para monitoreo y la otra para

alimentar el convertidor de F.l./R.F.

El convertidor de F.|./R.F contiene un circuito preconector de F.l. que

compensa mediante un control automático de nivel ALC, las distorsiones no

lineales del amplificador de potencia A.P., reduciendo por lo tanto los

productos de intermodulación.

Luego el mezclador hace la combinación con la señal del oscilador local 2, en

el que se selecciona el canal de salida deseado. La señal de R.F. resultante

se filtra, para luego ser llevada al amplificador driver y luego al amplificador

de potencia de R.F, que tiene gener:almente un divisor a la salida para

monitoreo y para salida a transmisión.

6.1.3 REEHISORES O BOOSTERS.

Los boosters permiten elevar el nivel de R.F. de un canal de televisión, para

aumentar el cubrimiento o llegar a zonas especialmente interferidas o de

d¡fícil ac@so de la señal enviada por el transmisor original. Su configuración

general es muy similar a la de un trasladador, la dibrencia está en que el

reemisor no modifica el canal de salida, amplificándolo simplemente.
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6.2 LíNEAS DE TRANSHISIÓN PARA TELeTlsóN

Los transmisores de televisión son conectados a las antenas por medio de

una línea de transmisión que dependiendo de factores como fiecuencia y

potencia, pueden ser cables coaxiales o guías de onda.

6.2.1 CLASES DE LíNEAS DE TRANSH|SÉN PARA TELEVFIÓN.

Las principales clases de líneas de transmisión usadas en televisión son:

. Gables coaxiales superflexibles.

. Cables coaxiales semiflexibles.

. Cables coaxiales rígidos.

. Guías de Onda.

6.2.1.1 Cable coaxiale superflex¡ble8.

Los cables superflexibles con dieléctrico de espuma están diseñados para

fác¡l instalación en espacios reducidos. Utilizan una comlgación elÍptica

profunda en el conductor exterior que permite unos pequeños radios de

doblaje y curvados repetidos, dando un blindaje conünuo contra RFI/EMI,

disminuyendo las interferencias y aumentando la seguridad delsistema.

Los solidos conductores interior y exterior minimizan la generación de

intermodulación al no presentarse contactos en los caminos de las conientes

que los generan.

Se encuentran en tamaños de Tt", 318" y W, en versiones estándar y de alta

potencia, en 50 A y 75 O, (Tabla 6.9, Figuna 6.19) siendo ideales para el

cableado de racks y combinadores, conexiones de antena y equipo intemo de

estaciones de radio móviles y celulares, y de esüaciones tenenas, equipo de

monitoreo de R.F., guera electrónica, enfiasado de aneglos de radares

militares, sistemas de radar aeronáutico y marino, sistemas de misiles, etc.
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6.2.1.2 Gables coaxiale semiflexibles.

Los cables coaxiales semiflexibles utilizados en transmisión de televisión

poseen las mismas características técnicas y de instalación de los uülizados

en microondas, diferenciándose solo en la fecuencia y potencia a las que

operan (Vl.lF y UHF).

Existen dos dases de cables coaxiales semillexibtes uülizados en televisión

dependiendo de su dieléctrico: de eryma y de airc (Figura 6.20).

Figura 6.20 Cables coaxialee semiflexibles.

los caóles aatciales smiflexibles de dielédria de espuma, son utilizados en

estaciones de televisión de baja potencia, y donde no se requiena una línea

de transmisión presurizada para el sistema de antenas, presentiando baia

atenuación, baio VSWR y una velocidad de propagación rclativamente alta

(Tabla 6.10, Figura 6.2f ).

Guentan con @mJgaciones anulares en el conductor exterior que provee

excelente flexibilidad para doblaje repetido y evitar la migración delagua.
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Eldieléctrico utiliza espuma de polietileno de baja densklad que @nserva sus

características todo eltiempo y no absorbe humedad.

Están disponibles en tamaños deTt" a 1-518" de diámetro, pudiendo utilizarse

además de transmisión de televisión y microondas, en comunicaciones

celulares y móviles, estaciones tenenas, @nexiones para eguipo interior y

antenas, CATV, omunicaciones en HF, militares y enlaces de datos, VLF,

sistemas de radio AM y FM, y sistemas de GGW.

Gasitodos los cables tienen 50 Cl de impedancia, exceptuando los de Yi que

también vienen en 75 Q.

Los cables ooaxiales semiflexibles de diekéc:trin de airc, utilizan una espiral

de polietileno (u otro políme@ para separar los onductores interior y exterior

def cable coaxial, encontrándose en tamaños deTt" a 5 " (Tabla 6.11, Figura

6.22).

Comparado con los cables de dieléc'trio de spuma, este tipo de cable tienen

una atenuación y VSWR ligeramente menore, pudiendo trabaiar a mayores

potencias y/o mayores temperaturas. Algunos son presurizados (0,5 a 5,0 psi)

por encima de la presión atmosférica, con aire seco o nitrfueno, para

garantizar un mayor rendimiento en ambientes especiales y evitar la

degradación de los condustore. Cuando se utilizan en interiores en

ambientes ontrolados no requieren presurización.

Estos cables además de ser ideales para aliment¡ar sistemas de antenas de

televisión en VHF y UHF, son utilizados en antenas de radio AM y FM,

microondas, estiaciones tenenas, móviles y celulares, ITFS, MMDS y MDS,

comunicaciones en HF, militares y radar.
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6.2.1.3 Gablee coaxiales rigidos.

Estos cables coaxiales combinan la gran capacidad de manejo de potencia de

las guías de onda rígidas con la durabilidad y eficiencia de los cables

coaxiales flexibles, utilizando igualmente el modo TEM de transmisión.

El conductor intemo es generalmente un tubo de cobre de alta conductividad,

mientnas que el conductor extemo puede ser de cobre o aluminio para rcducir

el costo y peso del cable. El conductor intemo es soportado con el extemo

por medio de discos aisladores de Teflón para mantener la tensión Y

alineación adecuada entre ellos (Figura 6.23). Normalmente estas líneas de

transmisión son presurizadas para un meior funcionamiento.

Las líneas coaxiales rígidas poseen la baja atenuación y VSWR (máximo

1,O7) ideales para trabajar a altas potencias en FM y T.V. tanto en VHF como

en UHF, disponibles en diámetros de 718" a 9-3/16", secciones de

aproximadamente 20' (según el canal), e impedancias de 50 O y 75 A ffabla

612y Figura 6.24).

Figura 6.23 Vista transvepal de una llnea dgida común.
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6.2.1.4 Guías de Onda.

En la transmisión de televisión raramente se utilizan guías de onda por debajo

de la banda de UHF, pues para frecuencias inferiores, su tamaño se

incrementa demasiado.

Las guías de onda utilizadas para la transmisión en UHF uülizan el modo

transversal eléctrico (TE), en el cuál el campo eléctrico es transversal y el

magnético está en Ia dirección de propagación. Se utilizan en esta banda

sobre todo para el manejo de altas potencias que otras líneas de transmisión

para televisión no soportarían. Sin embargo, su gran tamaño genera una

mayor carga de viento, limitando el uso en torres diseñadas originalmente

para soportar otras líneas de transmisión de menor diámetro y peso (Tabla

6.13).

Para aplicaciones de televisión en las bandas de UHF, las guías de onda

comúnmente utilizadas poseen las mismas características técnicas de las

guías de onda empleadas en microondas, diferenciándose solo en el manejo

de potencia, y la frecuencia de trabajo utilizada.

Así, se utilizan también para tetevisión: guías de onda reclangularcs, guías de

onda ci¡cularcs, y guías de onda truncadas.

Las guías de onda truncadas son por su construcción interior un híbrido entre

las guías de onda circular y rectangular. Exteriormente tienen una brma

cilíndrica para reducir un poco la carga del viento sobre la tone, teniendo

características y diámetros comparables con los de las guías de onda

circulares.
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6.3 ANTENAS PARA TELEVISIÓN

La Comisión Nacional de Televisión - C.N.T.V. solicita que el estudio técnico

necesario para el montaje de un canal de televisión, incluya la siguiente

inbrmación sobre el sistema de antenas:

. Ganancia de cada elemento.

. Polarización de cada elemento.

. Ganancia del sistema.

o Patrón de radiación por cada elemento y para el sistema.

o Acimut.

. Máxima potencia pico.

. Resistenciaalviento.

. Configuración,

. lmpedancia de entrada.

. Banda de operación de los elementos.

o Tilt para cada @ra.

o VSWR.

6.3.r CARACTERíSflCAS rÉCUClS.

En las antenas para transmisión de televisión generalmente se tienen en

cuenta las mismas características tá:nicas de las antenas utilizadas en

microondas (Sección 5. 1 .2.3. 1 ).

Ganancia.

Es la razón de la potencia de salida máxima a un ángulo desde la antena a la

potencia de salida máxima de un delgado dipolo de media longitud de onda,

sin ¡Érdidas, polarizado horizontalmente, teniendo ambos la misma potencia

de entrada. En antenas de televisión, se expresa en dB.
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Polarización.

Es el plano donde está contenido el vector del campo eléctrico, siendo la más

utifizada en T.V. la planzación lineal en el plano horizontal, aunque existen

casos donde se recomienda el empleo de la polarización circular.

Patrón acimutal.

Un patron de radiación acimutal es un diagrama de la intensidad de campo

radiado en el espacio libre dado para los ángulos acimutales (0o a 360o). Está

determinado para un ángulo vertical referenciado a un plano horizontal (tiena

plana), que pas€¡ a través del centro de la antena.

Un patrón acimutal es un patron horizontal cuando el ángulo vertical es cero.

Para antenas de alta ganancia cuando se emplea un haz con cierta

indinación (tilt), el patron acimutala ese ángulo específico es significativo.

Las características de radiación de un sistema de antenas de transmisión de

televisión están determinadas por un patron acimutal en el ángulo indicado de

inclinación del haz, y un suficiente número de patrones en el plano vertical

tomados a dibrentes ftecuencias delcanal.

Para un aneglo de antenas colocadas horizontalmente, su patron de

radiación acimutal depende del patrón de radiación de cada elemento y de la

distancia de este al centro de fase (Figura 6.25).

F (0) A 
^ 
E, (ú) e'¡ [(zr )cc (t -t'h o'l

Donde:
En($) = patron acimutal delelemento.
0 = ángulo acimutal.
& = fase del nésimo elemento.
An = amplitud del nésimo elemento.
p = distancia al centro de fase (en longitudes de onda).
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Figura 6.25 Esquema del cálculo del patrón acimutal para un arreglo de
cuatro elementoo.

Patrón de elevación.

Un patrón de elevación es un diagrama de la intensidad de campo radiado en

el espacio libre, medido en el campo lejano, dado para los ángulos verticales

(-90" a 90") en un plano acimutal específico, el cual contiene los centros de la

antena y la tiena.

El patrón de radiación vertical o de elevación de un aneglo de antenas es la

resultante de la interacción enfe los patrones de radiación vertical de cada

elemento individual, estando situados a una altura conveniente sobre la tiena

para no ser afec*ados por su cercanía.

En general, el comportamiento del aneglo está descrito por la ecr¡ación:

E ,G)A,, ¡IQo )sen r+ó''l¡f=I
n=l

F (0)
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Donde:
E¡ft) = patrón de elevación de cada elemento 

^v 
cosm (0).

s = espaciamiento entre elementos.
t = ángulo de elevación (tilt).

6' = fase del nésimo elemento.
An = amplitud del nésimo elemento.

Por ejemplo, para un aneglo de cuatro elementos con patrón de radiación

individual cost1O¡, apilados en brma vertical y espaciados entre ellos 1,02

longitudes de onda (S) (F¡gura 6.26), el patrón de elevación resultante es el

que se ilustra en la Figura 6.27.

$ (ol

Figura 6.26 Arrcglo de cuatro elementoe apiladoe verticalmente.
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verticalmente.
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A medida que se incrementa la separación entre los elementos del aneglo,

los lóbulos menores tienden a aumentar su tamaño y a a@rcarse al lóbulo

principal del patrón de elevación, lo cual a pesar de mejorar la directividad

disminuye la ganancia. El espaciamiento óptimo entre los elementos con

patrón de radiación cos'(e), apilados verticalmente, es de una longitud de

onda.

lmpedancia de entrada.

Es la impedancia compleja tomada minando hacia los terminales de la antena

a lo ancho del canal de televisión.

La mayoría de antenas están diseñadas para la misma im@ancia de la línea

de transmisión estándar a la cual están conecÍadas, siendo generalmente de

50 l).

Los requerimientos de adaptación de impedancias para las antenas de

transmisión de tetevisión son ordinariamente más sevenos que en otros tipos

de servicio. S¡ la línea no está adecuadamente terminada se pueden

presentar altos niveles de energía reflejada, causando la aparición de señales

fantasmas y picos de voltaje que podrían producir daños en la antena, los

conectores y línea de transmisión'

6.3.2 ARREGLOS DE ANTENAS PARA TELEVISIÓN.

Un aneglo de antenas es un sistema inadiante obtenido a partir de la

combinación de dos o más antenas, donde el patlón de radiación total es la

resultante de la interacción entre los patrones de cada una de ellas'

Las antenas se pueden agrupar horizontal y verticalmente en la tone

tranSmisora, en caÍas o en bahías, para conbrmar diversos patrones de

radiación.



T¡ammbión dc bhrbión.

Una cana ee el plano vertical conespondbnto a cada @shrb de la tonp,

donde p.e. una tone üiargular tienc 3 car* y una o.dnarb 4 carg. Una

bahía ss r€fprg al phno horizontal qus oontiene a b dcnas irHaladag

sóre é1, dorde p.e un anegb de dG anbns rlontad* una sobre h oüa en

plarns horizmüabe dibrentee posge 2 bahím.

Ctnrdo bs antenas 8e agrupen en h mlsma cara y behía, una al m do h
otra, (Fbura 6.28), la direcfivitlad y gnnarrcb del ara$o dieminryen on
res@o a lc vaffi ¡ndividuab, eurquo su peffin de rdhci(ln acimr,¡tal so

hae mfu amplio.

Fi$trl 8.8 Arnglo deücc ¡nbn¡¡ en um ml¡me Güry um¡oh
búfa.

Si lag afltenag se agrupan sobr€ el mbrno eie vertical, una ebei) de la qtra

(Figura 6.29), la diredivrtld y ganarcia del anegb aumdan aon rocpecto a

bs valor€s indivirlt¡aleo, auqu€ el psñn de redixiafi *imutal eo lre mág

estr€cfio (Figuna 6.30).

Con reep€cto al patrür de rdia*h v€rtical, los trrguloo de elevrcfoln se

haen rnáe estf€cfps a npdida que so inqemenb d núrpro de Antenas

apihdas.
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Figura 6.29 Arrcglo de cuatro anüenas en dos Galas y doo bahías'

Patrones de radiación acimutales para una, doo y cuatro
antenas apiladac verticalmente.

Figura 6.30
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El aumento de ganancia en los aneglos verticales, puede aumentar la

potencia efectiva radiada (PER) del sistema de transmisión, y permitir un

ahono de potencia por parte del transmisor, además de aumentar los límites

de cobertura. Sin embargo, el estrechamiento del ángulo de elevación estará

sacrificando el cubrimiento de la comunidad principal, o de las zonas

@rcanas a la tone de transmisión.

Una antena omnidireccional está definida como aquella que está diseñada

para radiar la misma señal en todas las direcciones acimutales (Figura 6.31).

Para la obtención de patrones de radiación omnidireccionales en el plano

acimutal, son ideales elementos con patrón de radiación individual E = cos 0

para tones de tres caftrs, y E = cos'e para tones de cuatro @ras.

Una antena direccional es aquella que está diseñada pana radiar más señal

en una dirección acimutal que en otras direcciones.

Cuando por las condiciones del teneno, ubicación de la tone transmisora, o

que el patrón de radiación del aneglo inadia su frente de ondas en la

dlrección del horizonte, no existe la posibilidad de cubrir un área cercana a la

estación, es neoesario inclinar el lóbulo principal del aneglo con el fin de

mejorar la intensidad de la señal en esos lugares. A esta inclinación del haz

se le conoce como fiff pudiendo ser eléctrico o mecánico.

El titt eléctrico se basa en el desfasaje de uno o más elementos del aneglo de

antenas, por medio de variaciones en la longitud de los cables que llegan a

cada uno de ellos desde el divisor de potencia, con el fin de dirigir el haz del

lóbulo principal en la dirección deseada (Figura 6.32).

El tilt mecánico se obtiene al indinar directamente la o las antenas del aneglo

un ángulo 0 iguala la dirección deseada (Figura 6.33)
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Figura 6.31 Patrones de radiación de diferentes arregloo de antenas.
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Figura 6.32 T¡lt eléctrico.

Figura 6.33 T¡lt mecánico.
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6.3.3 CI.ASES DE ANTENAS PARA TELEVFIÓN.

Las antenas para transmisión de televisión s€ pueden agrupar en las

siguientes categorías:

. Antenas según la estructura de radiación.

o Antenas según la banda de operación.

o Antenas según eltipo de polarización.

o Antenas según el sitio de montaje-

. Antenas según los niveles de potencia.

6.3.3.1 Antenas para televisión según su etructura de radiación'

Pudiendo sen de dipolo, de ranura, tipo panely de onda viajera.

6.3.3.1.1 Antenas de diPolo.

Existen anegtos de dos o más dipolos para conformar una sola antena

utilizando tanto elementos excitados como parásitos. Los elementos

excitados están conectados directamente a la línea de transmisión, y los no

excitados reciben la energía por inducción mutua con el elemento excitado

pudiendo ser reflectores o directores.

Entre las antenas de aneglos de dipolos se encuentran las tipo Yagi y las

Logarítmicas periódicas.

Las antenas Yagi son monocanal pudiendo ser apiladas y agrupadas para

obtener los patrones de radiación y ganancias requeridos (Figura 6.&4),

mientras que las log-periodicas son de banda ancha siendo usadas para la

transmisión simultánea de varios canales de televisiÓn. Se pueden construir

con diferente cantidad de dipolos, teniendo la particularidad de que a mayor

numero se tiene mayor ganancia y un haz más estrecfro, lo que facilita su

direccionamiento hacia la zona que se desea servir.

28
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Figura6.34Arreg|odeantenastransmisorasYagiparate|evisión.

6.3.3.1.2 Antenas de ranun'

Son similares a las antenas de dipolo, teniendo patrones de radiación

quivalentes cuando las dimens'lones físicas de la ranura y la secciÓn del

dipolo son las mismas (Figura 6'35)'

Figura6.3SEquivalenciaentreantenasdedipo|oydenanura.

En esta clase de antenas, las conientes fluyen a través de toda la lámina

donde está hecfia la ranura, ¡adiando señala ambos lados de la hoia'

l*tn -1ry
Dipolo

Uniwrsid¡d Autónoma de occll¡rh
sEccloil ElELloTEcA
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Al doblar la lámina en forma cilíndrica se obtiene una variacion de la antena

deranuraquetoma|afurmadeunapilamientodeani||oscoa¡<ia|es.

si er tubo cilíndrico ranurado tiene un conductor interior es un coa¡<ial, y si no,

es una guía de onda.

6.3.3.1.3 Antenas tiPo Panel'

las antenas tipo panel pueden tener dipolos, aros (loops) u otros elementos

de radiación montados ftente a las láminas reflectoras' espaciados u4' y

según la necesidad son protegidos por rcdomes (Figura 6'36)'

Estas antenas tienen patrones de radiacion d¡recc¡onales (cos 0' o gos2 0) en

los planos acimutal y de elevación dependiendo de ómo estén instaladas en

la tone.

El patrón de una antena tipo panel es direccional puesto que la enegía

radiada desde el elemento ve su imagen en el plano tiena resulkando un

radiador en&frrcseparado 1/2. Los dipolos en los paneles de dobletes están

espaciadosT,l2yeliminanlaradiaciónhaciaabajo'

Figura6.36Aneglosdeantenaspanelparate|evisión.
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6.3.3.1.4 Antenas de onda viaiera'

Las antenas de onda viajera son en su mayoría aneglos de antenas de

ranura en cavidades cilíndricas, pudiendo ser resonantes (onda estacionaria)

o no resonantes (onda viajera), siendo alimentadas por la parte inferior por

líneas de transmisión tipo coaxialo guías de onda. cuando elextremo final es

dejado abierto, apareoe una onda estacionaria en la línea de transmisión y si

las ranuras tienen el tamaño y espaciamiento adecuados, la energía sale

acoplada, obteniéndose una antena de alta ganancia (Figura 6'37)'

Sin embargo el ancho de banda necesário para televisión limita su utilización

en bandas estrecfras o de un solo canal.

Co.d¡l dcifln¡r. Guf¡ de ond¡ dc rgu¡rr

Dipoto cntt! railt¡8 DiFlo loüru r¡nurü

B
zagZq

ñ

U
E pf¡l

Figura 6.37 Anbnas de onda viaiera.
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6.3.3.2Antenasparatelevisiónsegúnsubandadeoperación.

Pueden ser de VHF o UHF.

6.3.3.2.1 Antenas Para VHF.

De acuerdo a su tipo de polarización: linealy circular.

. Antenas con polarización lineal.

Antenas Yagi.

Estas antenas monocanal se utilizan en estaciones transmisoras y

transladadoras de televisión de muy baia potencia (hasta 250 vaüos), con

polarización lineal en el plano horizontial, pudiendo hacerse aneglos de dos o

cuatro antenas al interconectarlas por medio de ameses. Tienen la posibilidad

de montarse en la cima o en los costados de la tone'

Antenas LogarÍtmicas Periódicas.

Son antenas de banda ancha (canales 2a4,4 a 6, 2aGy7 a 13) siendo

utilizadas en estaciones transmisoras de televisión de muy baja potencia

(hasta 250 vatios), con polarización lineal en el plano horizontal y posibilidad

de montarse en la cima o en los costados de la tone'

Antenas Su Pertumstile/Batwing.

Fue la primera antena diseñada para servicio comercial de televisión- Está

formada por un mástilde acero central sobre el cual se montan los radiadores

individuales o batwings, en grupos de 4, espaciados 90" (Figura 6'38)' que

constituyen una sección. Cuando se requiere mayor ganancia, se colocan

más Secciones, una sobre la otra, con la separación adecuada' Cada

radiador de las antenas batwing es alimentado por una línea dibrente, por lo

que las impedancias deben igualarse cuidadosamente'
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Las anten as batwing son fabricadas en ganancias de 3 a 12 dB para los

canales 2 a 6y de 6 a 18 dB para los canales 7 a 13 de televisión' son

diseñadas para diÍerentes patrones de radiación acimutales pudiendo

instalarse apiladas o en candelabrc. Por ser antenas de banda ancha se usan

para transmitir hasta 3 canales de televisión simultáneamente'

Figura 6.38 Antena Batwing.

Antenas tipo Panel.

Las antenas tipo panel son diseñadas para ser montadas en los costados de

la tone, para conformar arreglos de diferentes ganancias y patrones de

radiación. Al colocar un panel que emite con un patrón individual de cos2 e en

cada lado de una tone cuadrada, o uno de cos 0 en cada cara de una tone

triangular, se obtiene un patrcn omnidireccional.

Se pueden obtener varios patrones de radiación acimutales y de elevación

utilizando unos pocos paneles o modificando la forma de división de potencia.
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Los paneles son de 0,7 l. a 0,9 ?" de altura, y están separados una longitud de

onda. Tienen un ancho de banda amplio lo que les permite manejar varios

canales de televisión simultáneamente. También pueden ser construidos para

operar con altos niveles de potencia.

Los elementos de radiación para VHF de polarización lineal, pueden ser

dipolos simples (panel tipo H), dipolos delta (mariposas o butterfly), o dipolos

dobles. Estos últimos están diseñados para minimizar la radiación hacia abajo

y consisten en un par de dipolos separados verticalmenteTz)' '

tF*

Figura 6.39 Antenas tipo panel con polarización lineal.

Antenas de Onda Viaiera.

Las antenas de onda viajera son antenas de ranura alimentadas Con ondas

viajeras, manejando uno o dos canales, existiendo modelos que trabajan con

altos niveles de potencia, pudiendo montarse en la cima o en los costados de

la tone.

Básicamente están formadas por una línea coaxial con parejas de ranuras en

el conductor exterior, espaciadas a lo largo, cada M4. Cada par de ranuras se

colocan altemadamente en un plano y en otro, a 90o, simulando apilamientos

de dipolos con ese ángulo entre las capas sucesivas.
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puesto que los patrones de cada par de dipolos en el mismo plano tienen

forma de ocho, al alimentar varios de ellos en cuadratura, la suma de sus

patrones produce un patrón omnidireccional, muy @rcano alcircular'

. Antenas con polarización circular.

Antenas Yagi.

Las antenas Yagi gon polarización circular están diseñadas para ser

montadas en un costado de la tone, siendo utilizadas en estaciones

transmisoras y transladadoras de televisión de muy baja potencia. Poseen

dos secciones de elementos ensambladas en un soporte @mún, con un

combinador de señales especial, el cual combina las salidas de la antena con

una conec{a adaptación de impedancias y la relación precisa de fase para

producir una verdadera señal plañzada circularmente. La dirección de

polarización puede ser invertida de circular derecha a izquierda con solo

intercambiar los cables de entrada al combinador.

Estas antenas monocanal, transmiten señales que al ser captadas presentan

poca o ninguna interferencia cocanal y escasas distorsiones causadas por

condiciones de multitrayectoria.

Antenas de modo de transmisión doble (TDM).

Son antenas de polarización circular diseñadas pan¡ ser montadas en la parte

superior de la tone. Utilizan siete capas de radiadores en una configuración

de dipolos inclinados, con tres radiadores por capa montados alrededor de un

asta, cada 12cc. Cada uno de los tres radiadores es alimentado en fase por

una fínea diferente, lo que hace que se requieran 21 líneas para alimentar

toda la antena.
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Antenas en V de polarización circular (GPV).

Son antenas para montaje en la parte superior de la tone. Están formados

por capas de tres dipolos cruzados en forma de V, montados cada 120p sobre

el mástil vertical. Los dipolos están constituidos por tres rejillas verticales

6gmo un reflector de esquina, siendo alimentados en cuadratura de fase y

radiando cada uno con polarización circular.

Un sistema de alimentación de ramas es usado en las líneas del mástil, que

permite modificar la forma del patrón acimutal y el tilt del haz al cambiar la

longitud eléctrica de los cables.

Antenae tipo Panel.

Las antenas tipo panel para VHF de polarización circular utilizan dipolos

cruzados, que son dipolos dobles alimentados en cuadratura de espacio y

tiempo.

La serie de antenas de transmisión planzada circularmente (TCP) usa

dipolos en forma de un trébol de 4 hojas montadas ftente a un panel o plano

de tiena.

La serie de antenas con reflec'tor circular de canasta (CBR) están formadas

por dipolos gruesos montados dentro de una canasta.

Antenae en Espiral.

Son antenas diseñadas para montaje en la parte superior de la tone, estando

compuesta por secciones, operando cada una bajo los principios de la

antenas de onda viajera. Cada sección consiste de dos o más espirales de

a@ro inoxidable (elementos de radiación) rodeando eltubo de soporte.
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Antenas coaxiales ranuradas.

Las antenas de ranura con polarizaesín circular para VHF son similares a las

de ranura con polarizacion lineal, excepto que incluyen radiadorw verticales

colocados en el eferior del aneglo.

Cualquier polarización elíptica o circular se puede obtener ajustando la

longitud de los radiadores.

6.3.3.2.2 Antenas para UHF.

Algunas de las antenas más utilizadas en las bandas de UHF son:

o Antenas con polarización lineal.

Antenas de ancglos de dipolos doble.

Estas antenas tipo panel de banda ancha, están formadas por aneglos de

dos pares de dipolos dobles, donde cada par está separado verticalmente por

un poco más de una longitud de onda. Además, la separación de 7,12 entre

cada par de dipolos reduce el acoplamiento y elimina la radiación hacia abajo,

incrementando la ganancia.

Poseen un VSWR menorque 1,1 en el rango de47O a 800 MHz, pudiendo

hacer aneglos para brmar patrones omni o direccionales y manejar 4 o más

canales de televisión de alta potencia.

Antenas coaxiales ran uradas.

La antena tipo Pilón de UHF es una antena resonante de onda viajera

alimentada por debajo, que puede ser utilizada en sistemas de transmisión de

televisión en alta potencia. Está basada en una línea de transmisión coaxial

con ranuras de radiación en el conductor exterior, las cuales son cubiertas

por un rcdome.
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Figura 6.40 Montaie de un sistema transmisor de televisión en UHF.
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El número de ranuras por capa alrededor de la circunferencia determina el

patrón horizontal: una ranura da un patrón de radiación en furma de calavera,

dos ranuras un patrón en forma de maní, tres ranuras un patron trilobular y

cuatro ranuras o más dan un patrón omnidireccional.

Las capas están separadas una )r. a lo largo de la antena, y su número

determina ta ganancia y patrón vertical. La fase y amplitud son dados por la

combinación de longitud de la ranurzr y diámetro de la bana acopladora. Todo

esto permite un manejo preciso de la iluminación a lo largo de la abertura de

la antena en todas las longitudes de onda, facilitando el control y formado del

patron vertical, mayor eficiencia de abertura máxima con una @mponente de

polarización cruzada extremadamente baja, prduciendo la más alta ganancia

vertical para una longitud de antena dada.

Existe una versión formada por una antena omnidireccional de ranura de guía

de onda, de onda viajera, alimentada por debajo y cubierta por un rcdome.

Como es una guía de onda no requiere conductor interior y la señal se

propaga en el modo TM.

Otra versión está diseñada para radiar un patrón cardioide y tiene una sola

hilera de ranuras. Es también un aneglo de guía de onda, de onda viajera,

alimentada por debajo y operando en el modo TMOI. Es construida

enrollando una guía de onda rectangular dentro de un cilindro.

Antenas con director ranurado.

Son antenas polarizadas linealmente que poseen una sola hilera de ranuras

con directores para ocuparse de la señal que baja por su lado opuesto. Las

ranuras tienen una 1" de largo en un centro de una ?', siendo alimentadas

direc-tamente por una üra de alta potencia.

. -_-J
Univcrsid¡d Autúilomr de Occfdcrl¡

stcctoN BTBLToTE0A
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cada sección tiene 8 1,, apilándose de a cuatro secciones para obtener la

ganancia deseada. Tienen su propia rama de alimentación, mientras que las

ranuras son alimentadas de la forma de una onda viajera.

. Antenas con polarización circular.

Antenas coaxiales ranuradas-

Las antenas de ranura de onda viajera, para uHF, polarizadas circularmente,

son similares a las polarizadas linealmente, siendo utilizadas en sistemas de

televisión de alta Potencia.

utilizan ranuras y dipolos verticales colocados sobre o entre estas. Los

dipolos verticales se acoplan 69n la señal de R.F. polarizada horizontalmente

radiada por las ranuras, produciendo una señal con polarizactán vertical,

obteniendo una señaltotal con polarización circular.

Variando el número de ranuras alrededor del cilindro, que está cubierto por un

radome, se obtienen patrones de radiación omni y direccionales'

270



7. CANAL DE TELEVISIÓN C.UA.O. . AGUAB]ANCA

Aplicando los conceptos vistos en los capítulos anteriores, se hace un diseño

preliminar de la configuración que podría tener el Canal de Televisión de la

Subsede C.U.A.O. en Aguablanca, el cual se puede tomar colrlo modelo para

la implementación de los canales comunitrarios y locales. Para ello se tienen

en cuenta tres áreas esPecíficas:

. Producción, posproducción y emisión.

. Radioenlace C.U.A.O. Campus Valle del Lili - C.U.A.O. Aguablanca.

. Transmisión.

7.1 PRODUCC¡ÓN, POSPRODUCCIÓN Y EM|SóN.

para la realización de los programas se requieren equipos que brinden unas

facilidades tárricas probsionales. Además, antes de su adquisición se deben

tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

. Es necesario que las émaras, VCP y VCR utilizadas tengan el mismo

formato de grabación profesional de video, siendo aconsejable manejar

una VCR adicional en brmato VHS para tener copias disponibles para el

público en general.

. A pesar de que el switcher de producción, la editora y la consola de audio,

son generalmente independientes del brmato de grabación de video

utilizado, se debe tener en cuenta que las interfaces de conexión entre

ellos sean comPatibles.

o Dependiendo del brmato utilizado, será necesario utilizar un TBG para

cada VCP y VCR.
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o Es conveniente tener una casetera Player/Record @mo reserya, pues en

caso de falla de una de las Player o de la otra Player/Record, esta serviÉ

para remplazarlas.

. El número de salidas de tally del switcfrer de producción determina el

número de cámaras que éste puede manejar adecuadamente.

. Es rccomendable utilizar un @mpr€sor y/o limitador antes de enviar la

señal de audio a transmisión, así como una salida de previo del audio o

PFL para el monitoreo de la señalde audio en estudio.

o El sincronismo del sistema puede ser dado por un sincronizador específico

que además contenga funciones de señales de prueba, o por las salidas

de Black Burst del sryitcher de producción.

La configuración realizada requiere de los equipos básicos necesarios para

producción, posproducción y emisión, que se listan a continuación:

Dos caseferas Player (VCP).
Una casrlten Reard o Player/Reañ (VCR).
Una gnbadorc en formato VHS
Dos o t¡es cámaras probsrbnales, con sus CCU.
Un switcher de producción con SEG.
Un srsfema lntetcom.
Dos monitorcs de 14 ".

Rack de rnonitores de 4 o 5" para monitoreo de cámans y VCRs.
Un contrcl de edición (analógin o digital).
Un genercdor de cande¡es.
Una consola de audio profesional.
Fuentes de audio profesional amo: ACRq DAT, y/o reprúuctores de CD
o minidisc.
Un ampliñcador de audio an paflanfes protbsirnales pan monitorco.
Un Kit de lues parc esÍudio, y otro po¡tátil.
Cuatro micñfonos; dos direeionafes de mano y dos Lavalier.
Un genendor de sincrcnismo.
Un monitorforma de onda.
Un vectorcospio.
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Generador de

PGM Out (AUDIO)

Ohasfuerites de audb

Fonna de onda

ryrr"'h
.-*VIDEO -+ AUDIO ---->REMOTOSDEEIXOÓN +S|t{CROfrllSMO

-.)TN.IY € GENERADOR DE CARACTERES T> MUL1IPIN

Figura 7.1 Gonfigurac¡ón de producción, post-producción y emisión
para un Ganal local de blevieión.

Cámaras de estudio
GOITIVENCIOñ|ES:
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Figura 7.2 Plano físico del canal de Televisión C,U.AO.-Aguablanca.
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7.2 RADIOENLACE C.U.A"O. CATPUS VALLE DEL ÚI.I - C.U.A.O.
AGUABLANCA.

Pa¡a enlazar la nueva sede de la C.U.A.O. en el Valle del Líli con la subsede

de Aguablanca, donde se planea instalar el canal comunitario de televisión,

se requiere la utilización de un radioenlace por microondas.

El estudio realizado comprende un análisis topogÉfio para saber si existen

obstrucciones en la trayectoria de la señal y determinar las canacterísticas del

sistema de microondas a utilizar.

También se hace un calculo de los niveles de potencia 6n elfin de hacer una

especificacion preliminar del equipo transmisor-rceptor, líneas de

transrnisión, antenas, etc. a emplear.

7.2.1 TRAZADO DEL PERFIL DEL TERRENO, IT. ZONA DE FRESNEL Y
LíNEA DE VISTA.

En el trazado del perfil del teneno del radioenlace C.U.A.O. Campus Valle del

Líl¡ - C.U.A.O. Aguablanca, se utilizaron las cartas del Instituto Geográfico

Agustín Codezzi - LG.A.C., 300-l-A y 300-l-C, escala 1:25.000.

Se tomaron muestras de las alturas sobre el nivel del mar entre transmisor y

receptor (alturas delteneno sin conección H en m.s.n.m.), y las distancias de

cada una de ellas.

Para el radioenlace, se determinó el criterio del 100 o/o de daridad para la 14.

Zona de Fresnel, eligiendo una altura de 40 metrw para las antenas

transmisora y reoeptora, previendo con esto que la línea de vistia sea

obstruida en un futuro, y utilizando una frecuencia portadora de 7.000 MHz en

fa banda de7 GHz (Tabla 7.1, Figura 7.3).

275
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7.2.2 CÁLCULO DE NIVELES DE POTENCIA.

En el cálculo del radioenlace C.U.A.O Gampus Valle del Líli - C.U.A.O.

Aguablanca, además del criterio de claridad del l00o/o del radio de la 14. Zona

de Fresnel, se utilizan:

. Frecuencia de portadora del enlace (F): 7 GHz.

. Ancho de banda total del radioenlace (LF):25 MHz.

. Relación mínima de potencia de portadora a potencia de ruido a la entrada

del receptor (C/N )u¡r: 8 dB.

o Potencia a la salida del receptor (Pr): -25 dB\n.

. Potencia a la entrada deltransmisor (Pa): -25 dB\il.

. Figura de ruido del receptor (Fp): 5 dB = 3,16 veces.

. Ganancia de la antena transmisora (G¡rJ.

Se utiliza una antena parabólica estándar de polarizacion simple Andrew

P4€5D, con una ganancia de 36,5 dBio 34,3 dB.

. Ganancia de la antena receptora (G¡n ).

Se utiliza una antena parabólica estándar de polarizacón simple Andrew

P4€5D, con una ganancia de 36,5 dBi o 34,3 dB.

o Atenuación de la línea de transmisión del subsistema de hansmisión (Lr).

Como se emplean 50 metros de guía de onda elíptica Andrenr EWP€3:

4,37 dBl1OO m x 50 m = 2,185 dB

o Atenuación debida a los conectores de la línea de transmisión del

subsistema de transmisión (Lcr): 0,3 dB.

. Atenuación de la línea de transmisión del subsistema de recepción (ta).

Como se emplean 50 metros de guía de onda elíptica Andrenr EWP€3:

4,37 dBllOO m x 50 m = 2,185 dB

o Atenuación debida a los conectores de la línea de transmisión del

subsistema de recepción (Lca): 0,3 dB.
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o Distancia entre las antenas transmisora y receptora (D): 8,4 Kms.

. Confiabilidad de propagación enVo de tiempo (CP): 99,9 %.

Siguiendo el procedimiento de cálculo descrito en la Sección 5.2.2 se

obtienen los resultados de la Tabla 7.2, a partir de los cuales se dibuja el

diagrama de niveles de potencia de la Figura 7.4.

Tabfa 7.2 Cálculo de nivelee de potencia para el radioenlace C.U.A.O
Gampus Valle del Líli- C.U.AO Aguablanca

Con pérd¡dc por deevanecirtento. 9n pórdlde por decvanec¡rrdento.

Pt = -25dBw

Pz = -116,9 dBw

hnde Pn= -124,9 dBw

Ps= -114,4 dBw

P¿= -148,7d8w

Ps- 7,8 dBw

Donde: Ld = 3O dB

LuP = 156,52 dB

Pa = -26,5 dBw

Pt= -24dBw=4mW

Pa= -25dBw

Grr= 1 dB

Gpa- 91,9 dB

Pz'='86,9 dBw

Ps'= 44,4 dBw

Pt = -118,7d8w

Gm'= 61,9 dB

Rango dinámkn del recp¡fror = Gn - Gn¿ = 3O dB
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Figuna 7.4 Diagrama de niveles de Potencia pana Radioenlace C.U'A'O- 
Campus Valle del Líli - C-U.A"O Aguablanca'

7.2.3 EQUIPOS UNLEADOS.

o Transmisol:

Potencia mínima de salida: 100 mw.

. Recepton

Nivel mínimo de entrada: -25 dBw.

Relación Portadora/Ruido mínima: I dB.

Figura de ruido máxima: 5 dB.

o Línea de transmisión:

Guía de onda elíPtica Andrcw EWP€3.

o Antenas transmisora y recePtora:

Antena parabólica estándar Andrew P4€5D

Unfvcrsld¡d Aut6nom¡ de 0ccii¡rt¡
sEccl0t{ ElStloTEcA
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7.3 TRANST¡$ÓN - ESruilO TÉCNrcO.

La Comisión Nacional de Televisón - C.N.T.V. exige la realización de un

estudio tá:nico a todo operador que prctenda crear una nueva estación de

transmisión de televisión o modiñcar una ac'tual.

El documento tá:nico que debe presentar la Corporacón Universidad

Autónoma de Occidente - C.U.A.O. para la aprobación del canal de televislón

que tendrá en su subsede de Aguablanca debe incluir: información rebrente

al operador, estudio de interferencias, inbrmación técnica sobre lc sistemas

de transmisión y antenas, y las pledicciones de ct¡brimiento.

El sistema de transmisión debeÉ planificarse @n base en la inbrmación

contenida en el Plan Técnioo Nacional de Odenamiento del Espectro de

Televisión, de tialforma que proporcione la cobertura deseada. Estia cobertura

depende de factores como la potencia isotlópica radiada eftdiva, patÉn de

radiación, ubicación y altura de la estiación, intensidad de campo mínima

utilizable, altura efectiva de las antenas de transmisión, relación de protección

en radiofecuencia, valores de los contomos de interbrencia ocanal y

adyacente, y de aquellos involucrados en la propagación de las ondas

radioeléctricas.

7.3.1 ESruD|o DE INTERFERENCIAS.

El estudio de interferencias se realizó dentro del perímetro de Santiago de

Cali, con el fin de conoer la ocupación del espectro electrcmagnético y así

poder sefeccionar la fecuencia más conveniente para el Canal Local de

Televisión C.U.A.O - Aguablanca. Se hicieron mediciones de intensidad de

campo eléctrico, a una altura de 10 metros, utilizando un analizador de

espec'tro Tektronix 2712 oonectado por un cable coaxial RG/6-U a una antena

CR23-U para UHF (Tablas 7.3.1 a7.3.4).
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ilEDICIO]{E8 DE CATPO ELECTR¡CO
tunlclpb dc S.nü.¡o dc Cdl

S¡tio : Ccrio de l¡s Tres Cn¡cos.
Alü¡ra : 1.172,8 m.s.n.m.
Fecha: t0-O7-1.997
Equipo: Araliador de e?ccüo Tcktonfi?7-12.
Mádil : f 0l¡its.

Trbh 7¡.1 lt|tLilon .

Coordcn¡dae: X = 87S.21¡f,O¡t m. Ny= ill89.t78,B8n E
Hora: 1O:3)
L¡ne¡ de Tx. : RG€IU
Anbn¡: CR23-U

d. ctnDo dacübo d.¡d. oañD d. br t¡a[ GnFaa.

513,25
519,25
525.,25
531.25
557,É
54Í¡,25
5,{9,25
555,25
56f ,25
ft7,É
573,25
579,25
585,25
551,25
557,25
6(x¡-2s

517,75
5?3.75
529,75
s35,75
511,75
517,75
558,75
559,75
5S,75
571,75
577,75
58:t,75
589,75
s$t,75
601,75
607.75

Domfngucz 85' Bucno Busm 82,50 70,st

Itlt,zrs
421,25
e27,25
633,25
839,25
8.15,25
651,25
897,25
663,25
e6925
875,25
68f ,25
887,25
6625
690,25
705,25
711,25
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7A,25
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736,25
711,É
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7*,25
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771,75
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8(xt,75
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lceurvioon
lCablcvidrin

1W

1W
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19'2'
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Buem
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Bucm

Buem

Buom

Buam

Bucm

58,70

62,r0

6Í¡,e¡

65,20

.rc,50

50,(x)

¡f5,O

58,m
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MEDICIOÍI¡ES DE cATPo ELEcTRIco

Municipio de Santiago de Cali (Valle)

Siüo : Chiminangos ll.
Altura : 965 m.s.n.m.
Fecha: 10 -09 - 1.997
Equipo: Analizador de espectro f el&onix 27'l 2.
Mástil : 10 Mts.

Coordenadas: X = 876.450 m. N
Y = 1'(8t.800 m. E

Hora:13:15
Línea de Tx. : RG€/U
Antena: CR23-U

Tabla 7.9.2 tedlclone3 de clécülco desdc
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MEDICIONES DE CATPO ELECTRICO
Munlclplo de Sanüilo de Ca¡l

Siüo : Poblado lt.
Alfura : 960 m.s.n.m.
Fecha : 10 -08 - 1.997
Equipo: Analizador de espectro Tetüonix 2712.
M¡ástil : 10 Mts.

Coordenadas: X = BZ0.l75 m. N
Y = f '065.575 m. E

Hora: 10:(D
Lfnea de Tx. : RGS/U
Antena: CR23-U



lanca. 2U
MEDICIONES DE CAMPO ELECTRICO

tunlctplo dc Sanüaoo de Cdl

Siüo : Un¡vers¡dad det Valle, Meléndez.
Alfura : 975 m.s.n.m.
Fecha : 10 {8 - 1.997
Equipo: Analizador de especto f e\<tonix2T12.
Másti¡ : 10 Mts.

Coordenade: X = 865.000 m. N
Y = 1'060.500 m. E

Hora: 15:00
Línea de Tx. : RGdU
Antena: CR23-U

Tabla 7.3.4
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La ubicación exacta de los sitios de medición, en coordenadas planas, se hizo

mediante la utilización de las cartas conespondientes del Instituto Geográfico

Agustín Q,sflaz-i - |.G.A.C. en escala i:25.000.

Teniendo en cuenta que en el municipio de Santiago de Cali solamente se
encontraron ocupados en la banda de UHF los canales 27, u,46, 4g y s0, y
de acuerdo al Plan Técnico Nacionat de oñenamiento det Especlrc

Elec'trcmagnético pan Televisión, se sugiere la frecuencia conespondiente

al canal 25 de la banda lV de UHF para el canat local C.u.A.o Aguablanca.

Otras ftecuencias a utilizar, por estar disponibles actualmente, serían: 29,24,
29,29,30, 31, 35, 36, 41,42y 43.

El nivel mínimo de intensidad de campo eléctrico, a suministrar a los

televidentes dentro del municipio de Sanüago de Cali, seÉ de 65 dB¡rv/m
(Recomendación 4174 del CCIR).

7.3.2 PREDICCIONES DE CUBRIHIENTO

7.3.2.1 Normas para la emisión de blevisión.

En la elaboración de este estudio de prcpagación se tuvieron en ct¡enta tanto
las normas para la televisión estabrecidas por el lru-R, la FCC, y las

exigencias dadas a partir de estas últimas por la Comisión Nacional de
Televisión - C.N.T.V.

7.3.2.1.1 Normas del lTUfi para la emisión de bbvisión.

La Recomendación 417-9 del c.G.l.R establece la intensidad de campo

mínima que debe ser necesario proteger al planear un servicio de televisión.

En la Tabla 7.4 se tienen los valores mínimos de intensidad de campo

eléctrico, medidos a una altura de l0 metlos sobre el suelo, requeridos para

proteger de interbrencias la señal de televisión.
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También, se elpresan tos valores mínimos de intensidad de campo eléctrico
en ausencia de interbrencias debidas a otras emisiones de televisión o a
instalaciones industriales o domésticas.

Todos estos niveles son medidos en la antena de recepción cuando dan una
calidad saüsfactoria de imagen, teniendo en cuenta el ruido del receptor, el
ruido cósmico, la ganancia de la antena y las ¡Érdidas en la línea de
transmisión.

Tabla 7.4 Gontornos protegidoe según el lrufi para la emisión de

Los valores de los contomos de interbrencia cocanal y de canales
adyacentes se indican en la Tabla 7.5.

Tabla 7.5 Gontornos de interfercncia según el ITUR para la emisión de

blevisión.

Rec.4f7-3
Protemión a
hrterfarer¡c¡as
Rec.417-3

Ausrcia de
hterfurenc¡as

televisión,
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Para la predicción de la distancia de los contomos de intensidad de campo se
toma como modelo la Recomendación 37GS del C.C.|.R de tipo estadístico
para el cubrimiento (50o/o del tiempo y 5}o/o de las localidades que se desea

cubrir), y las interbrencias (107o del tiempo y 5oo/o de las localidades). Las

curvas para VHF y UHF se encuentran normalizadas para una antena con I
Kw de potencia real transmitida, y una antena receptora de 10 metros de
altura sobre el teneno. Cuando la altura receptora es dibrente a i0 me¡os,
se deben realizar las correcciones contempladas en la Recomendación 3SO-7

y en el Informe 23s-^7 del C.C.|.R.

Los radios de protección se dan para interbrencia troposlérica y se definen

en términos de la señal deseada y la no deseada de los niveles de las
portadoras de vídeo. Para interbrencias continuas los valores deben ser
incrementados en 10 dB, teniendo en cuenta la Recomendación 635 del
c.c.r.R.

7.3.2.1.2 Normas de la FGG para la emisión de televisión.

Para las estaciones emisoras de televisión de alta potencia hay dos
contomos de intensidad de campo, designados como de grado A y de grado

B, aparte del contomo de intensidad de campo para la comunidad principal,

que indican aproximadamente la extensión de la zona de alcance de la señal

emitida sobre un teneno medio y en ausencia de interbrencias de otras

estaciones de televisión (Tabla 7.6).

En condiciones reales, el alcance puede variar notablemente con respecto a
estas esümaciones ct¡ando el teneno es distinto al tomado como promedio

para ef trazado de los mapas de intensidad de campo.



Tabla 7.6 contornoe protegidoe según ra F.G.G. para estaciones de

Las intensidades de campo requeridas en decibelios por encima de 1 ¡rV/m
(dBpV/m) para los dibrentes contomos para las estaciones de televisión de

baja potencia (L.P.T.v) según la F.c.c se indican en la Tabla7.T.

Tabla 7.7 Gontornoe protegidoe según h F.c.c. para estacione de
televisión de baja potencia y ruemisorcs.

Para la prcdicción de la distancia de los contomc de intensidad de campo

se utilizan lc gráficos F(50,50) que dan la estimación de las intensidades de
campo por encima del 50% del tiempo al menos en el 50% de las localidades,

en decibelios por encima de 1pV/m.

Los gráficos se basan en una potencia ebcfiva radiada (p.E.R) de 1 Kw

radiada por un dipolo de media onda situado en el espacio libre, produciendo

una intensidad de campo no atenuada, a la distancia de una milla, de

aproximadamente 103 dB por encima de lpV/m (137,6 mV/m).

televisión de alta potencia.

Gr&de
,,.*.tftlhÍÉ,.,.

€grrl I t'.t
¡¡Sfit '., üBc.Yffi

: Grnüt$,1f$,:
*VIta,,, ,. tffrr

Cs# f¿f r Eü
eYúr* #rrYlm

Coru¡nHad
Prlncioal

5.000 74 7.000 T7 10.000 80

Gr¡do A 2.500 68 3.500 71 5.000 74

Gr& B 225 47 650 56 1.600 64

fÉdÉ
,,'8cü*h.

,t¡plrl¡g:
uY,fur ,, üfru

¡ , Q1¡¡¡1,f.,,¡ t.$: '::

l fit}: : ,,, Tfr
Gffi*ftü 8S ,

uüfui d&rVthr
L.P.T.Vt

Reernbo*¡s 1.260 62 2.500 68 5.000 74
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La altura de la antena utitizada en los gÉficos F(50,s0) es ta altu¡a de su

centro de radiación por encima del suelo medio a lo largo del radio

considerado.

Para la determinación de la altura media del teneno, se emplean las alturas

de la zona @mprendidas hasta 10 miilas (16,09 Km) desde el lugar del

emplazamiento de la antena, tomando datos cada 500 metros.

Los perfiles delteneno se trazaron tomando como centro la tone transmisora,

cada 10o de Acimut, @menzando por el Norte verdadero.

Aunque las consideraciones de diseño para las est¡aciones de televisión de

baja potencia o Low Porer Televisión Stations (L.p.T.v), y los reemisores

son similares a las estaciones de alta potencia, la F.C.C solamente protege

para las L.P.T.V. los contomos especificados en laTabla7.7.

7.3-2-1.3 Normas de la c.N.T.v. par:a la emisión de terevisión.

La Comisión Nacional de Televisión teniendo en cuenta las normas del ITU,R
y de la Fcc, estableció las bandas de operación fiabla 7.9) y las

características de las estaciones de difusión de televisión en Golombia (Tabla

7.e).

Tabla 7.8 Bandas de televisión utilizadas en Colombia.

Bande Gembs Anchode banda
ülHz)

VHF

I

tl

ill

2a4
5a6

7 a13

54 a72

76a68

174 a216

UHF IV

v
21 a43
¿t4 a 69

512 a 650

650 a 806

I seccton BIBLIoTEcA I
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Tabla 7.9 Características de las Estaciones de Difusión de Televisión.

Tipo dc eahión B¡nda de
twrsnjsión

R¡rEodG
P.I.RE.

Altrúr$nim¡
¡nbna

(men.n)

l'|hd&
¡erv. nrln
{dBpVrm}

f{iYd dé
sw-mft.
(rBIrVÉn)

Alta pobrrcia
ly ll
ill

lV yV

50- 1.000
100 - 2.000
300 - 3.000

60
60
60

4
€
52

74
77
80

It¡bdia potencia
ly ll
ill

lVy V

2-50
6-100

20 - 300

60
60
60

&
43
52

74
77
80

Baia pot€rrc¡a
ly ll
ill

lVyV

o,o7 -2
0,1 -6

o,14-20

60
60
60

4
4Íl
52

74
77
80

Muy bda potencia
ly ll
ill

MvV

< 0,07
< 0,1

< 0,14

60
60
60

4
43
52

74
77
80

7.3.2.2 Simulación.

Los cálculos de cobertura se hacen para el canal 2s de la banda de uHF,

utilizando un transmisor de 100 W de potencia p.s.

Prr= 100 W = 10 le 1@= 20 dBW

Perdidas en la línea de transmisión (L1r):

Para el canal 25 (53&542 MHz), el cable coaxial Andrerr-Heliax de 1%"

LDF6-50A, presenta una atenuación de 2,2 dB/i00 lufts (Tabla 6.10, Figura

6.21). Teniendo en cuenta la separ:ación entre el transmisor y la tone, y que

la altura mínima de las antenas exigida por la cNw es de 60 Mts., se

cons¡dera que la longitud de la línea de transmisión es de 70 Mts.:

Lr, = (70 lt/ttsX2,2 dBllOO Mts) = 1,54 dB
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Perdidas en los conectores:

Lc = 0'2 dB

Entonces, la potencia incidente en el aneglo de antenas es:

P¡ *wu = Pr, - Lr, - L = 18,26 dBw = 67 w

La potencia reflejada debido a la Relación de Onda Estacionaria (R.O.E),

asumiendo un R.O.E máximo = 1,2:

R.O.E.=

pr A,ft sto= p i^,* 4ffi)' = tE.J= odqoot t - o,ssw - -\57 dBw

El aneglo seleccionado para el Canal de Teleüsión C.U.A.O. - Aguablanca

consta de 6 antenas tipo panel Lindsay, modelo UP 14€9, en 3 aras y 2

bahías (Figura 7.5), elcual posee el patrón de radiación que más se acomoda

al cubrimiento deseado (Figura 7.6).

La ganancia del aneglo es:

G = 11 dB¡ , @n rcspeclo a la antena intrópica,

o G = 11 dBi- 2,16 dB = 8,84 dBd, nn rcspecto al dipolo 12,,

G = 7,65 veoes

Entonces, la P.E.R máxima para elaneglo es:

P.E.Ruar = (Pi enqa- Pr¡,tnga)Gnwa = @7 w - 0,55 w)- 7,65

P.E.Rua, = 508,34 w = 27,06 dBw

2st1

E'^t* | ,"*

-ffi| _ I-'1P^,
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Urcesde*üLpción

Antena tsetsrn¡strc de telwis¡fil
tipoperel, bandadeuHF

Antena lWademisonffi

Tone outcoporfakr

Figura 7.5 Torre autosoportada y anten* del Ganar de Televisión
C.U.A.O. - Aguablanca
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Paüún de nadiación acimtÉa[

Figura 7.6 Patrón de radiación acimutal del arrcglo de 6 anbnas
Lindsay UP 1469, en trcs ciaras y dor bahlas.
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Para hallar los radiales a 16 Km a partir del sitio de transmisión ubicado en el

Centro de Capacitación C.U.A.O - Aguablanca, Cra. 28-3 # 72Y - 09, se

utifizaron las cartas del Instituto GeogÉfico Agust(n Qsf,azzi, escala 1:25.000,

denominadas 2791V-D, 280-lll-C, 28Glll-D,299-ll-8, 300-LA, 30G{-B, 299-ll-

D, 300{-c, 300-lD, 2gg{v-B, 300-lll-A, 30G.lll-8.

La altura promedio de cada radial se calculó a partir de los datos de la altura

del teneno cada 500 metros (tablas 7.10 y 7.11).

La altura del sistema inadiante (Hs.ü es igual a la suma de la altura del sitio

de transmisión (H1) más la altura en la tone del sistema inadiante (H¡rsr),

menos la altuna promedio delteneno para ese radial (He):

Hs.l=Hr+H¡tt.'HP

donde : Hr = 959 m.s.n.m.,

H*t. = 6-0 tits.

Potencia Efectiva Radiada por Radial - P.E.R.nro.

Para encontrar esta potencia, se convierte primero la P.E.Run¡< en dBk:

P.E.Run><= 508,34W= 10 Log (508,34W/ 1.00OW) = -2,94 dBk

Utilizando el patrón de radiación del aneglo de antenas Lindsay (Figura 7.6),

cuyo máximo tiene un acimut de 31f, se hallan los valores normalizados

para cada uno de los radiales (Tablas 7.10 y 7.11).

El factor de conección para cada nadial (F.C.n"¿) es:

F.C-na -20LcJ 
tu'^1

1R"- l
donde'. Runo..

Rne,

Valor notmalEado de cada rcdial.

Valor máxino de normalEacihn = 1.
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La potencia efectiva por radial (P.E.R¡.¿ ) es:

P.E.R.na = P.E.R.uex. + F.C.aa

7.3.2.2,1 Gálculo de los contornos de cubrimiento según lm normas de
la ITU-R.

A pesar de que la ITU-R solo especifica en la Recomendación 417-3 un nivel

mínimo de intensidad de campo, de 65 dB¡rV/m, requerido para proteger de

interbrencias la señal de televisión en la banda lV, se calculan tres niveles de

intensidad de campo según la recomendación de la C.N.T.V, para tener una

mejor información de los niveles de señalen la zona de cubrimiento:

Para la Zona I o contomo de 75 dB¡rV/m:

N.2.1 = 75-P.E.R+*

Para la Zona 2 o contomo de 65 dBpV/m:

N.2.2= 65-P.E.Raa¿

Para la Zona 3 o contomo de 60 dB¡rV/m:

N.2.3= 6O-P.E.R**

Con estos datos y teniendo en cuenta la recomendación 370-5 del C.C.l.R. se

calculan los contomos @rrespondientes a los tres niveles anteriormente

mencionados (Tabla 7.1O y Figura7.7).
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ESTACIOI{ TRANSTISRA CAI{AL DE TELEUISIOI{
C.U.A.O. -AGUABIAT{CA

UAPA DE NII'ELES DE CATPO ELECTRTCO,Iru{
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Figura 7.7 Mapa de niveles de campo eléctrico según las normas de la
ITU.R



7 '3'2'2'2 Gálculo de los contomos de cubrim¡ento según las normas de
la F.C.C.

A pesar de que la estación transmisora de televisión C.U.A.O. - Aguabtanca
es del tipo de baja potencia, donde según la F.c.c solo se protege un
contomo (Tabla 7-7) en este trabajo se realiza et cálcr¡lo 69nK, si ésta fuera
una estación transmisora de alta potencia.

Así, de las normas F.C.C para las estaciones de televislón de alta potencia
en la banda de UHF (Tabra 7.6), se carct¡ran ros varores mínimos gue se
requiercn para hallar los límites de zona para cada radial.

Para la Comunidad principal, el nivel mínimo (N.C.p¡¡¡,) es:

N.C-Pu¡n =ffi -P.E.Rna

Para la Zona de Servicio A, el nivel mínimo (N.Z .Aur,) es:

N.Z-AY¡¡ =74 -P.E.Raa

ParalaZona de servicio B, el nivel mínimo (N.Z.Bu¡n) es:

N.Z-Bun =64 -P.E.Rn*

con estia información y empleando los gÉficos F(so,so) para uHF se
calcularon los oontomos @rrespondientes a la omunidad principal y a las
zonas de servicio A y B (Tabla 7.11 y Figura 7.9).

Es de anotar que el contomo calculado pra la zona de servicio A en las
estaciones de alta potencia, es el mismo gue para ta zona de protección en
las de baja potencia, en la banda de U.H.F.
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CONCLUSIONES

Este trabajo de grado elaborado en brma de guía teórico - práctica

contiene en un solo material bibliográfico: los principios básicos de la
televisión, los aspectos teóricos - tá:nicc generales de audio, video,

edición e iluminación para la producción de televisión. Al igual que los

aspectos relacionados con la transmisión de televisión, dede la teoría y

cálculo requeridos para el enlace estudio-transmisor (STL), pasando por

los aspectos tá:nicos de la estación transmisora, hasta el estudio de
propagación y arbrimiento de la señalde un canat de televisión.

Por lo tanto, cumple con el objetivo de servir a la comunidad académica y

profesional como guía para determinar los criterios de diseño,

especificación e implementación de los sistemas de producción,

posproducción, y transmisión pa'a un canal local o comunitario de
televisión.

No se recomendaron marcas o modelos de equipos en la configuración

sugerida de producción y posproducción para un canal local de televisión,

debido a que con el transcurso de los años y el constante cambio de

tecnologías en ese medio, este trabajo no cumpliría con su función de
guía teórico - práctica en brma perdurable. por lo tanto solo se dan las

nociones tá:nicas y teóricas de cada clase de equipo a lo largo del

trabajo, para que la elección actual o futura, se base en los criterios y
necesidades de diseño del interesado.
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o El hecho de instalar la estación transmisora en la subsede C.U.A.O. en

Aguablanca presenta inconvenientes en la propagación de la señal de

televisión si se pretende cubrir toda la ciudad de Santiago de Cali, debido

a que la altura del sistema inadiante es menor que la altura promedio de

la mayor parte de los radiales, siendo esta ubicación adecuada solamente

para servir a los sectores adyacentes.

Para un óptimo cubrimiento de la ciudad y teniendo en cuenta que la

C.N.T.V. autoriza la ubicación de estaciones de televisión dentro del

perímetro urbano solo si trabajan hasta 1 Kw de P.|.R.E., se

recomendaría instalar la estación transmisora de este canal de televisión

en el Ceno de las Tres Cruces de esta ciudad.
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