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PROLOGO 
 

Entre las múltiples opciones  para realizar la residencia se encuentran: 

desempeñarse en el diseño de equipo electrónico, diseño de sistemas de 

comunicaciones, desarrollo de proyectos de automatización en procesos 

industriales (sensores, robótica, controladores especializados), brindar 

servicios de asesoría, o dedicarse a la investigación científica y 

tecnológica. 

En el área de diseño electrónico se dedica, primordialmente, al análisis, 

diseño e implantación de sistemas analógicos y digitales usando circuitos 

integrados, microcontroladores, microprocesadores y dispositivos 

electrónicos de potencia, aplicando sus conocimientos a la producción 

industrial, y las telecomunicaciones y la medicina.  

En el área de automatización y control se encarga del diseño e 

implantación de sistemas de control electrónico para la automatización de 

procesos industriales, empleando tecnología computacional y técnicas de 

control moderno.  

En el área de comunicaciones, se dedica al análisis, diseño e integración 

de sistemas de comunicación de audio, video y usando tecnologías de 

microcontroladores de uso especifico, enlaces ópticos y satelitales.  

Estas actividades se pueden realizar en empresas que utilizan sistemas 

electrónicos para el control e instrumentación de sus procesos, en 

empresas manufactureras de equipo electrónico en general, y en 

organizaciones relacionadas con el manejo y transmisión de información.  

Y de esta manera queremos plasmar  que como una oportunidad que se 

nos presentó, este reporte de residencia tratará de nuestro desarrollo en la 

empresa TV AZTECA CHIAPAS que es reconocida  por su trabajo en 

área de comunicaciones. 
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1.1  INTRODUCCIÓN 

La televisión (TV), es un sistema de telecomunicación para la transmisión y 
recepción de imágenes en movimiento y sonido a distancia. 

Esta transmisión puede ser efectuada mediante ondas de radio o por redes 
especializadas de televisión por cable. El receptor de las señales es el televisor. 

La palabra "televisión" es un híbrido de la voz griega "Tele" (distancia) y la latina 
"visio" (visión). El término televisión se refiere a todos los aspectos de transmisión 
y programación de televisión. A veces se abrevia como TV. Este término fue 
utilizado por primera vez en 1900 por Constantin Perski en el Congreso 
Internacional de Electricidad de París. 

Televisión, desde un punto de vista etimológico, significa "Ver a la Distancia". 
Televisión es el sistema de transmisión que multiplexa señales de video (imágenes) 
y sonido además de otras señales necesarias para la sincronización de las señales 
de video. La señal de video se compone de los siguientes componentes básicos de 
señal: señal de crominancia y señal de luminancia. 

Cuando a éstas señales se añaden las señales de sincronización vertical y 
horizontal en una temporización apropiada (proceso conocido como "Codificación 
de video"), la señal de video pasa a llamarse "Señal de Video Compuesto" o "Video 
Compuesto" simplemente. 

 El Video Compuesto es una señal de video que contiene la totalidad de la 
información necesaria para reproducir una imagen en color. El video compuesto es 
creado mediante la suma de las señales R-Y y B-Y moduladas en amplitud en 
cuadratura con la señal de la luminancia. 

Las señales de R-Y y B-Y son las llamadas "Señales de Diferencia de Color" que 
componen la "señal de crominancia". Cuando decimos "Crominancia" nos estamos 
refiriendo a la información del color en la imagen de televisión. La crominancia se 
puede subdividir además en las dos propiedades del color: tinte y saturación. 

La señal de luminancia, por otro lado, es la señal que representa el brillo, o la 
cantidad de luz en la imagen. Esta es la única señal que se necesita para 
componer las imágenes monocromáticas (de blanco y negro), y para los sistemas 
de color, la luminancia se obtiene como una suma ponderada 
de  0.3R+0.59G+0.11B=Y, de las señales de R (Rojo), G (Verde) y B (Azul). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_%28f%C3%ADsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_%28medio_de_comunicaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_por_cable
http://es.wikipedia.org/wiki/Receptor
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisor
http://es.wikipedia.org/wiki/1900
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La señal de audio en televisión, actualmente en nuestro sistema NTSC, es 
modulada en FM sobre una portadora de 4.5MHz que luego se coloca dentro de 
otra portadora mayor de 41.25MHz para incluirla dentro de la portadora de FI de 
televisión. Pero antes de modular en FM la señal de audio sobre una portadora de 
4.5MHz en el sistema de "Interportadora de Sonido", la señal de audio es muchas 
veces codificada (multiplexada) con varias otras señales de sonido que forman 
sub-canales de audio. Este es el conocido sistema "MTS" de audio. En éste 
sistema, el Sistema Multisonidos de Televisión, se multiplexan a distintas 
frecuencias señales de audio para un idioma secundario de transmisión (SAP), 
señales de audio para canal izquierdo (L-R) y canal derecho (L+R), y algunas 
veces, una señal que puede llevar datos digitales o señales de voz, denominada 
"Señal de Telemetría". A éste paquete de señales se les agrega una señal de 
frecuencia constante como indicadora de que existe un paquete multiplexado de 
señales de audio que el decodificador de MTS del receptor deberá decodificar. Esta 
señal indicadora es llamada la "Señal Piloto".  

Estas señales en conjunto conforman actualmente el denominado "Audio 
Compuesto" o "Audio de banda ancha" de televisión. Este audio compuesto (MTS) 
se modula en FM en la portadora de 4.5MHz y luego esa portadora de modula 
dentro de otra portadora de 41.25MHz en FM para conformar la necesidad de 
acoplar señales cercanas a los 45.75MHz que es la frecuencia estándar de la F.I. 
de televisión. 

Adicionalmente, en la señal de video de televisión, en la Línea 21 del barrido 
horizontal, se añade una señal digital denominada "Señal de Subtítulos 
Adicionales" ("Closed Caption") para la transmisión de subtitulados que repiten lo 
que se está hablando en el programa televisivo con la finalidad de ayudar a las 
personas con impedimentos auditivos para que puedan ver los programas y 
disfrutar de ellos también. En resumen, a la Televisión convencional se le ha 
sacado prácticamente el máximo provecho que se le puede sacar.  

Ahora, con el próximo advenimiento de la Televisión Digital, otras debilidades del 
actual sistema analógico de transmisión pasarán a ser parte del pasado (nieve en 
la imagen, imagen ruidosa, "fantasmas" de imagen, etc.) La transmisión de 
señales digitales de audio y video implica la obtención de la mejor calidad de 
imagen y sonido al final del proceso.  
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1.2  JUSTIFICACIÓN 
 
 

Mediante este proyecto de residencia se tiene la finalidad de promover en los 
estudiantes habilidades y hábitos como los de aprender por su cuenta; analizar; 
sintetizar; trabajar en equipo, negociar y tomar decisiones; buscar y procesar 
información; ser creativos, ordenados, disciplinados y puntuales; y tener sentido 
de organización y responsabilidad al desempeñarse en una empresa seria  para ser 
parte del equipo que trabaja sobre el mantenimiento de operaciones de TV 
AZTECA CHIAPAS. 

 
 
 
 
 

1.3  OBJETIVOS 
 
 
 
 

 GENERAL:   
 

Resolver las necesidades del personal y ser de utilidad para la empresa en el 
área de mantenimiento bajo la dirección del ing. Francisco Ramón Sánchez 
Rodríguez asesor externo de nuestra residencia. 
 
 
 
 

 ESPECÍFICO:  
 
Mantener en óptimas condiciones de operación y funcionamiento los sistemas 
de captura y edición de video en formato P2. 
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1.4  ÁREA EN LA QUE SE PARTICIPÓ 
 
 
 
Departamento de mantenimiento electrónico de TV AZTECA CHIAPAS, empresa 
ubicada en la 5A. NORTE PONIENTE #2498 Col. 1 de Mayo CP. 29060 Tuxtla 
Gutiérrez Chiapas. 
 
Es el departamento encargado del mantenimiento e instalación de todos los 
equipos de comunicación de audio y video del estudio, control de estudio, masters, 
edición y recientemente la unidad móvil. 
 
 
 
 
 
 

1.5  PROBLEMAS A RESOLVER 
 
 
 
Conservar en condiciones de uso constante los equipos de grabación en formato 
P2, para ello se requiere un mantenimiento constante y efectivo de los sistemas 
que están sometidos a permanente aplicación ó desgaste. 
 
Resolver las necesidades de los sistemas periféricos que auxilian a los sistemas de 
captura y edición de audio y video, como son VTR’S, consolas de audio, monitores, 
híbridos telefónicos, etc. 
 
Apoyo al mantenimiento de los sistemas de redes de voz y datos de las diferentes 
áreas de la empresa. 
 
Controlar los sistemas de mantenimiento por medio de las bitácoras diarias, con 
registros de actividades por equipo. 
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1.6  ALCANCES Y LIMITACIONES 
 
 
 
 
 

 ALCANCES: 
 
Es necesario mantener en condiciones óptimas el área de master que es donde 
proviene la información para el estudio y también la actualización del formato de 
cámaras. Dentro de ello se mantendrá en perfectas condiciones de trabajo el 
equipo de grabación tales como betacams, DVC Pro, cámaras de video, 
computadoras AVID, baterías para cámara, lámparas de estudio, micrófonos, así 
también receptores como monitores, baffles, diademas para audio, fabricar cables 
de distintos tipos de acuerdo a las necesidades de su uso, etc. Es decir, se estará 
pendiente del buen funcionamiento de los sistemas electrónicos. Todo con la 
finalidad de que con ese equipo se realizara un trabajo profesional y estar al 
servicio del personal de la empresa. 
 
 
 
 
 
 

 LIMITACIONES: 
 
El proyecto de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos serán en esta 
etapa de residencia para el área de Tuxtla y en cuanto al mantenimiento de la 
microonda de transmisión en Tuxtla (Mactumatza) y San Cristóbal (Huitepec). 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPOS DE TELEVISIÓN 

REPORTE DE RESIDENCIA PROFESIONAL 
 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIERREZ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPOS DE TELEVISIÓN 

REPORTE DE RESIDENCIA PROFESIONAL 
 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIERREZ 8 

 

2.1  SONIDO 
 
 
El sonido es la sensación que se produce a través del oído en el cerebro y la causa 
física que lo determina. Esta causa son las vibraciones de un medio elástico 
(generalmente el aire).  
 
Estas vibraciones se producen por el desplazamiento de las moléculas del aire 
debido a la acción de una presión externa. Cada molécula transmite la vibración a 
las que hay a su lado provocándose un movimiento en cadena. 
 
El sonido es todo lo que oímos, resultado de esos desplazamientos. Se transmite 
en formas de ondas, y depende de las características de estos movimientos.  
 
 
 

 
 

Fig.  2.1  El sonido se transmite en forma de ondas. 
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2.1.1  CARACTERISTICAS DEL SONIDO 
 
El tiempo que tarda en finalizar una onda u oscilación es el periodo. Se mide en 
unidades de tiempo, normalmente en segundos y se representa por la letra T. 
 
La frecuencia se define como el número de ondas que hay en un segundo. Estas 
son las vibraciones que se producen en las moléculas. La unidad de medida de 
frecuencia es el hertzio (Hz), aunque también se emplean múltiplos como 
Kilohertzio (KHz) y megahertzio (MHz). Se representa por la letra f. La frecuencia 
es la inversa del periodo. 
 
 

 
 
 
 

Fig.  2.2  El periodo es el tiempo que tarda en acabar una onda 

 
 
 
Las frecuencias pueden clasificarse, según su valor, en tonalidades. A medida que 
la frecuencia es mayor se habla de una tonalidad o tono mayor. Así distinguimos 
tonos graves o bajos, medios, y agudos o altos. 
 
Los sonidos graves van de 20 a 300 Hz, los medios de 300 a 2000, y los agudos de 
2000 a 20000 Hz. 
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El espectro audible se divide en octavas. El valor máximo de cada una de ellas es 
el doble del de la anterior. La primera octava y la última son prácticamente 
inaudibles. 
 

 
 
A pesar de tener el mismo tono y la misma potencia, dos sonidos no tienen porque 
ser idénticos. Su diferencia esta en el timbre. Es el que nos permite diferenciar, por 
ejemplo, una misma nota musical dada por dos instrumentos diferentes, o las 
voces de dos personas. Es su espectro frecuencial que determina la forma propia y 
característica de sonar. Se debe a que los sonidos se componen de ondas 
superpuestas a una frecuencia básica o fundamental. Son los llamados armónicos, 
cuya frecuencia es el múltiplo de la onda fundamental. 
 

 
2.1.2  INTENSIDAD SONORA 
 
Depende de la amplitud de la oscilación, de la potencia de la fuente y de la forma 
en que se ha transmitido, es decir el medio físico. 
 

 
 
Fig.  2.3  Los armónicos tienen una frecuencia que es múltiplo de la frecuencia 

de la onda fundamental. 
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La unidad de medida de la intensidad sonora es el decibelio (dB). La sensación 
sonora de intensidad de agudiza para sonidos débiles, y su sensibilidad disminuye 
para sonidos fuertes. Por lo tanto, los decibelios siguen una proporción 
exponencial, que es la que presenta el oído humano. 
 
 
Podemos escuchar los sonidos comprendidos entre: 
 
 
200 Pa (25w/ m2) Margen doloroso 
2.10-5 Pa (10-12 w/m2) Margen de audición a 1KHz 
  
 
Si buscamos un nivel de referencia empleamos los decibelios SPL (Sound Pressure 
Level), que ya vienen relativos a medidas de presión sonora (Pascales). La 
referencia o umbral de audición corresponde a 0 dBSPL y es la menor cantidad de 
sonido perceptible por el oído humano a la frecuencia de 1KHz. 
 
El nivel de intensidad sonora (NI) vale: 
 

 
 
Y podemos expresarlo de la siguiente forma: 

 
 
Que como la referencia son 2.10-5 Pa, resulta que los decibelios SPL valen (con la 
presión expresada en Pa): 
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Cuando tenemos varias fuentes no podemos sumar directamente logaritmos, 
hemos de sumar las presiones que proporcionan cada una de ellas. Si doblamos la 
presión solo tenemos un aumento de 6 decibelios. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Fig.  2.4  Tabla indicativa de distintos valores de niveles SPL de presión sonora. 
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2.2  SEÑAL DE VIDEO 

La exploración de una imagen se realiza mediante su descomposición, primero en 
fotogramas a los que se llaman cuadros y luego en líneas, leyendo cada cuadro. 
Para determinar el número de cuadros necesarios para que se pueda recomponer 
una imagen en movimiento así como el número de líneas para obtener una óptima 
calidad en la reproducción y la óptima percepción del color (en la TV en color) se 
realizaron numerosos estudios empíricos y científicos del ojo humano y su forma 
de percibir. Se obtuvo que el número de cuadros debía de ser al menos de 24 al 
segundo (luego se emplearon por otras razones 25 y 30) y que el número de 
líneas debía de ser superior a las 300. 

Una característica muy importante de la señal de video y que tiene relación directa 
con su ancho de banda, característica primordial para considerar su transmisión, es 
la denominada resolución de la imagen. La resolución de la imagen se indica tanto 
de manera horizontal como vertical y no es más que el número de elementos de la 
imagen que la conforman en las dos dimensiones. En el caso vertical ya se conoce 
que el número de elementos con que se cuenta es el número de líneas definidas: 
525 líneas o elementos verticales de imagen. 

En el caso de los elementos verticales, o resolución vertical, esta se determina por 
el movimiento vertical de barrido de la imagen, el cual se hace en saltos o 
movimientos escalonados que separan precisamente una línea de otra. Con 
respecto al movimiento horizontal, éste se realiza de manera continua, es decir, no 
hay saltos o cambios bruscos, sino hasta que la línea se ha terminado. Bajo estas 
condiciones, la resolución horizontal podría depender del fósforo de la pantalla, el 
cual tuviera un determinado tamaño y no pudiera ser menor, o también podría 
depender del tamaño del punto con que incide en la pantalla el rayo de electrones 
en el caso de un cinescopio.  

La relación del ancho de banda con la resolución horizontal puede observarse 
claramente considerando que en la formación de la señal de video se tiene un 
espacio de tiempo dedicado a la información horizontal, la cual se traduce en 
diferentes amplitudes de la señal eléctrica. El caso crítico de cambio de esta señal 
es cuando en un instante de tiempo se tiene un punto completamente negro y en 
el instante de tiempo siguiente un punto completamente blanco, es decir, se tiene 
el máximo cambio de luz de un punto a otro.  
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Esto se representa en la figura, en la que muestra una serie de franjas verticales 
blancas y negras; el espesor de ellas, en este ejemplo, es el tiempo de duración en 
que se mantiene en un estado de máxima o mínima intensidad la línea.  

   

 

Fig.  2.5  Elementos horizontales de imagen formando líneas verticales y señal 
de video correspondiente a una línea. 

En la imagen considerada se tienen 16 franjas, las cuales pueden aumentarse si su 
duración se reduce. Es de esperarse que el máximo número de franjas que 
pudieran obtenerse fuera igual a la resolución horizontal, es decir, que un punto de 
la línea se encuentre en máximo blanco y el siguiente en negro. En la misma figura 
se muestra la señal de video correspondiente a una línea de tal imagen, cuya 
forma, dentro del tiempo de la línea horizontal activa (sin contar el tiempo de 
sincronía), es la de una onda cuadrada, cuya frecuencia está dada por el número 
de ciclos que forman las franjas (1 ciclo es una franja negra y una franja blanca) 
entre el tiempo de duración de este intervalo activo de la línea: 8 ciclos / 53.34 
seg. = 149.98 KHz.  
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Es claro que si el número de franjas disminuye, ensanchándose, así mismo 
disminuye la frecuencia de la onda cuadrada formada y viceversa.  

Si en lugar de franjas lo que se tiene son los elementos que forman la imagen, 
horizontalmente, es claro que 18 elementos son inútiles para formar una imagen, 
ya que ésta comienza a tener una calidad aceptable para una cantidad de mas de 
200 elementos. Al mismo tiempo, el tener mas elementos, y por lo tanto de menor 
duración cada uno de ellos, implica el que se produzcan, si así lo requiere la 
imagen, mayores frecuencias. Para 200 elementos de imagen, por ejemplo, la 
frecuencia que se generaría es de 100 ciclos / 53.34 seg. = 1.874 MHz. De aquí 
que se vuelve necesario el definir el ancho de banda a permitir para la señal de 
video, en función de la resolución que se busque dar a la imagen.  

 Tomando como base que la imagen tiene una resolución vertical de 525 líneas y 
que la relación horizontal a vertical es de 4:3, la resolución horizontal equivalente a 
la vertical debería de ser de 700 elementos o puntos, los cuales, al producir una 
imagen con el máximo número de cambios de intensidades límite, equivaldrían a 
350 ciclos (un punto blanco seguido de un punto negro forma un ciclo) y por lo 
tanto a una frecuencia de 6.56 MHz. Hay que considerar, además, que se está 
haciendo referencia a cambios instantáneas, representados por una onda 
cuadrada, los cuales poseen un gran número de componentes de frecuencia 
armónicos.  

 Por otro lado, se tiene que las frecuencias mas bajas que pueden aparecer en una 
señal de video son las de aparición de una imagen, frecuencias que pueden estar 
por debajo de la frecuencia de barrido vertical, 30 Hertz. Esto significa que el 
ancho de banda de la señal de video que representa una imagen que puede 
definirse hasta por 700 elementos horizontales es de 6.5 MHz., muy alejado de los 
20 KHz. que se usan para las señales de audio.  

 El compromiso seguido para establecer el estándar de ancho de banda de la señal 
de video fijó a este en un valor de 4 MHz., sin contar atenuación, lo que significa 
que el sistema tiene la capacidad de formar una imagen a través de 
aproximadamente 400 elementos horizontales.  

La codificación de la imagen se realiza entre 0V para el negro y 0,7V para el 
blanco. Para los sincronismos se incorporan pulsos de -0,3V, lo que da una 
amplitud total de la forma de onda de vídeo de 1V. Los sincronismos verticales 
están constituidos por una serie de pulsos de -0,3V que proporcionan información 
sobre el tipo de campo e igualan los tiempos de cada uno de ellos. 
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2.3  DIFUSION DE LAS SEÑALES DE TV 

 

2.3.1  DIFUSIÓN ANALÓGICA  

La televisión hasta tiempos recientes, principios del siglo XXI, fue analógica 
totalmente y su modo de llegar a los televidentes era mediante el aire con ondas 
de radio en las bandas de VHF y UHF. Pronto salieron las redes de cable que 
distribuían canales por las ciudades. Esta distribución también se realizaba con 
señal analógica, las redes de cable tener una banda asignada, más que nada para 
poder realizar la sintonía de los canales que llegan por el aire junto con los que 
llegan por cable. Su desarrollo depende de la legislación de cada país, mientras 
que en algunos de ellos se desarrollaron rápidamente, como en Inglaterra y 
Estados Unidos, en otros como España no han tenido casi importancia hasta que a 
finales del siglo XX la legislación permitió su instalación. 

El satélite, que permite la llegada de la señal a zonas muy remotas y de difícil 
acceso, su desarrollo, a partir de la tecnología de los lanzamientos espaciales, 
permitió la explotación comercial para la distribución de las señales de televisión. 
El satélite realiza dos funciones fundamentales, la de permitir los enlaces de las 
señales de un punto al otro del orbe, mediante enlaces de microondas, y la 
distribución de la señal en difusión. 

Cada uno de estos tipos de emisión tiene sus ventajas e inconvenientes, mientras 
que el cable garantiza la llegada en estado óptimo de la señal, sin interferencias de 
ningún tipo, precisa de una instalación costosa y de un centro que realice el 
embebido de las señales, conocido con el nombre de cabecera. Solo se puede 
entender un tendido de cable en núcleos urbanos donde la aglomeración de 
habitantes haga rentable la inversión de la infraestructura necesaria. Otra ventaja 
del cable es la de disponer de un camino de retorno que permite crear una serie 
de servicios interactivos independientes de otros sistemas (normalmente para 
otros sistemas de emisión se utiliza la línea telefónica para realizar el retorno). El 
satélite, de elevado costo en su construcción y puesta en órbita permite llegar a 
lugares inaccesibles y remotos. También tiene la ventaja de servicios disponibles 
para los televidentes, que posibilitan la explotación comercial y la rentabilidad del 
sistema. La comunicación vía satélite es una de las más importantes en la logística 
militar y muchos sistemas utilizados en la explotación civil tienen un trasfondo 
estratégico que justifican la inversión económica realizada.  

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anal%C3%B3gica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/VHF
http://es.wikipedia.org/wiki/UHF
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La transmisión vía radio es la más popular y la más extendida. La inversión de la 
red de distribución de la señal no es muy costosa y permite, mediante la red de 
reemisores necesaria, llegar a lugares remotos, de índole rural. La señal es mucho 
menos inmune al ruido y en muchos caso la recepción se resiente. Pero es la 
forma normal de la difusión de las señales de TV. 

 

2.3.2  DIFUSIÓN DIGITAL  

 

 

 
 

Fig.  2.6  Barras de color EBU en formato YUV. 

 

Estas formas de difusión se han mantenido con el nacimiento de la televisión 
digital con la ventaja de que el tipo de señal es muy robusta a las interferencias y 
la norma de emisión está concebida para una buena recepción. También hay que 
decir que acompaña a la señal de televisión una serie de servicios extras que dan 
un valor añadido a la programación y que en la normativa se ha incluido todo un 
campo para la realización de la televisión de pago en sus diferentes modalidades. 

La difusión de la televisión digital se basa en el sistema DVB Digital Video 
Broadcasting y es el sistema utilizado en Europa. Este sistema tiene una parte 
común para la difusión de satélite, cable y terrestre. Esta parte común corresponde 
a la ordenación del flujo de la señal y la parte no común es la que lo adapta a cada 
modo de transmisión.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Barras_YUV.JPG
http://es.wikipedia.org/wiki/DVB
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Los canales de transmisión son diferentes, mientras que el ancho de banda del 
satélite es grande el cable y la vía terrestre lo tienen moderado, los ecos son muy 
altos en la difusión vía terrestre mientas que en satélite prácticamente no existen y 
en el cable se pueden controlar, las potencias de recepción son muy bajas para el 
satélite (llega una señal muy débil) mientras que en el cable son altas y por vía 
terrestre son medias, la misma forma tiene la relación señal-ruido. 

Los sistemas utilizados según el tipo de canal son los siguientes, para satélite el 
DVB-S, para cable el DVB-C y para terrestre (también llamando terrenal) DVB-T. 
Muchas veces se realizan captaciones de señales de satélite que luego son metidas 
en cable, para ello es normal que las señales sufran una ligera modificación para 
su adecuación la norma del cable. 

 

2.3.3  TELEVISIÓN TERRESTRE  

La difusión analógica por vía terrestre, por radio, está constituida de la siguiente 
forma; del centro emisor se hacen llegar las señales de vídeo y audio hasta los 
transmisores principales situados en lugares estratégicos, normalmente en lo alto 
de alguna montaña dominante. Estos enlaces se realizan mediante enlaces de 
microondas punto a punto. Los transmisores principales cubren una amplia zona 
que se va rellenando, en aquellos casos que haya sombras, con reemisores. La 
transmisión se realiza en las bandas de UHF y VHF, aunque esta última está 
prácticamente extinguida ya que en Europa se ha designado a la aeronáutica y a 
otros servicios como la radio digital. 

La difusión de la televisión digital vía terrestre, conocida como TDT se realiza en la 
misma banda de la difusión analógica. Los flujos de transmisión se han reducido 
hasta menos de 6Mb/s lo que permite la incorporación de varios canales. Lo 
normal es realizar una agrupación de cuatro canales en un Mux el cual ocupa un 
canal de la banda (en analógico un canal es ocupado por un programa). La 
característica principal es la forma de modulación. La televisión terrestre digital 
dentro del sistema DVB-T utiliza para su transmisión la modulación OFDM 
Orthogonal Frecuency Division Multiplex que le confiere una alta inmunidad a los 
ecos, aún a costa de un complicado sistema técnico. La OFDM utiliza miles de 
portadoras para repartir la energía de radiación, las portadoras mantienen la 
ortogonalidad en el dominio de la frecuencia. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ancho_de_banda
http://es.wikipedia.org/wiki/TDT
http://es.wikipedia.org/wiki/OFDM
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Se emite durante un tiempo útil al que sigue una interrupción llamada tiempo de 
guarda. Para ello todos los transmisores deben estar síncronos y emitir en paralelo 
un bit del flujo de la señal.  

El receptor recibe la señal y espera el tiempo de guarda para procesarla, en esa 
espera se desprecian los ecos que se pudieran haber producido. La sincronía en los 
transmisores se realiza mediante un sistema de GPS. 

La televisión digital terrestre en América, en los EE.UU., utiliza la norma ATSC 
Advanced Television System Committee que deja sentir la diferente concepción 
respecto al servicio que debe tener la televisión y el peso de la industria 
audiovisual y cinematográfica estadounidense.  

EL ATSC estaba integrado por empresas privadas, asociaciones e instituciones 
educativas. La FCC Federal Communication Commission aprobó la norma 
resultante de este comité como estándar de TDT en EE.UU. el 24 de diciembre de 
1996. Plantea una convergencia con los ordenadores poniendo énfasis en el 
barrido progresivo y en el pixel cuadrado. Han desarrollado dos jerarquías de 
calidad, la estándar (se han definido dos formatos, uno entrelazado y otro 
progresivo, para el entrelazado usan 480 líneas activas a 720 pixeles por línea y el 
progresivo 480 líneas con 640 pixeles por línea, la frecuencia de cuadro es la de 
59,94 y 60 Hz y el formato es de 16/9 y 3/4) y la de alta definición (en AD tienen 
dos tipos diferentes uno progresivo y otro entrelazado, para el primero se usan 
720 líneas de 1280 pixeles, para el segundo 1080 líneas y 1920 pixeles por línea a 
59,94 y 60 cuadros segundo y un formato de 16/9 para ambos).  

Han desarrollado dos jerarquías de calidad, la estándar y la de alta definición. 
Utiliza el ancho de banda de un canal de NTSC para la emisión de televisión de alta 
definición o cuatro en calidad estándar. 

Los sistemas de difusión digitales están llamados a sustituir a los analógicos, se 
prevé que se dejen de realizar emisiones en analógico, en Europa esta previsto el 
Apagón analógico para el 2012 y en EE.UU. para febrero de 2009. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/GPS
http://es.wikipedia.org/wiki/24_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1996
http://es.wikipedia.org/wiki/Pixel
http://es.wikipedia.org/wiki/Apag%C3%B3n_anal%C3%B3gico
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3.1  SISTEMAS DIGITALES P2 
 

DVCPRO P2 o tarjeta P2 (donde P2 es una simplificación de Professional Plug-in) 
es un soporte de grabación de señales de vídeo basado en tarjetas de memoria de 
estado sólido, desarrollado por Panasonic como sustitutivo de la grabación en 
cinta. Puede almacenar diferentes tipos de señales dentro de la familia DV: DV 
estándar, DVCPro (25Mbps) DVCPro50 (50Mbps) y DVCProHD (100Mbps) de alta 
definición. 

A diferencia de la grabación en cinta, en las tarjetas P2 se graban archivos 
informáticos del formato MXF, lo que permite su fácil integración dentro de un 
sistema de edición no lineal, puesto que no es necesario realizar la "captura" de la 
cinta al PC, reduciéndose el tiempo para acceder al material grabado. Igualmente 
se comercializan reproductores de tarjetas P2 similares a los magnetoscopios de 
cinta, para la reproducción en un entorno de vídeo tradicional. 

Físicamente, las tarjetas P2 disponen de una interfaz PCMCIA estándar, para su 
fácil integración en sistemas informáticos, aunque en su interior realmente alojan 
varias tarjetas SD (Secure Digital, formato propietario de Panasonic). 

Sus principales ventajas con respecto a otros soportes son su menor tamaño, 
mayor resistencia a la vibración, las temperaturas, el polvo y el desgaste mecánico 
así como una velocidad de transferencia de los archivos ultrarrápida. 

Sin embargo, como desventaja con respecto a otros formatos están su mayor 
precio, menor tiempo de grabación por soporte (depende del desarrollo de tarjetas 
de mayor capacidad que Panasonic tiene programado), y mayor dificultad para 
archivar las grabaciones. 

No obstante, una de las características novedosas del sistema P2 es que los 
productos de este formato, al tener varias ranuras para tarjetas y poder 
intercambiar las que no están siendo utilizadas, puede teóricamente grabar 
continuamente sin interrupciones. Una vez llena la tarjeta número 1, la grabación 
pasa automáticamente a la tarjeta 2 y mientras se puede cambiar la tarjeta alojada 
en la ranura 1 para volver a ser grabada cuando se agoten las demás. 

Una ventaja mas del sistema P2 es que es usado conjuntamente con el sistema de 
edición AVID y facilita leer y editar directamente en tarjetas P2 como 
almacenamiento original.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/P2
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjetas_de_memoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Panasonic
http://es.wikipedia.org/wiki/Videocinta
http://es.wikipedia.org/wiki/DV
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetoscopio
http://es.wikipedia.org/wiki/PCMCIA
http://es.wikipedia.org/wiki/Vibraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio
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Asimismo, montar, recortar, editar y añadir efectos al material sin tener que copiar 
primero los ficheros al sistema de edición o a una unidad de almacenamiento. 
Además, los contenidos P2 pueden combinarse en la misma línea de tiempo con 
otros formatos aceptados por los sistemas Avid.  

Una vez completada la edición, la secuencia acabada puede transferirse al sistema 
de almacenamiento compartido Avid Unity cuatro o seis veces más rápido que en 
tiempo real* a través de conexiones de red Fibre Channel o Gigabit Ethernet de la 
estación de trabajo. El material original que no se haya utilizado en la secuencia 
montada puede dejarse en la tarjeta P2 o transferirse a un almacenamiento de 
corta o larga duración. 
 
 
 

3.2  GRABADORAS DE CINTAS DE VIDEO (VTR) 

 

Una grabadora de cinta de video o VTR (acrónimo del ingles video tape 
recorder), es una magnetoscopio en la que la grabación se realiza en cinta en 
bobinas abiertas. La videograbadora (VCR, de Video Cassette Recorder), donde la 
videocinta esta encerrada en una casete plástico que permite su uso fácil, es la 
forma de magnetoscopio más familiar y conocida por los consumidores. Los 
profesionales pueden utilizar otro tipo de videocintas y grabadoras. 

En algunas ocasiones se extiende el nombre de VTR (pronunciado en América 
"BTR") a las videograbadoras e incluso en algunos lugares se les llama "vídeos" a 
ambos. 

 

Algunas tecnologías de grabadora de cinta de vídeo incluyen: 

 

3.2.1  ANALÓGICO CARRETE ABIERTO 

 VERA (BBC)  
 2" Quadruplex (Ampex)  
 1" Type B (Bosch y Philips)  
 1" Type C (Sony y Ampex)  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetoscopio
http://es.wikipedia.org/wiki/Videograbadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Videocinta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=VERA_videotape_format&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/BBC
http://es.wikipedia.org/wiki/Cu%C3%A1druplex
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ampex&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1%22_tipo_B
http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Bosch_GmbH
http://es.wikipedia.org/wiki/Philips
http://es.wikipedia.org/wiki/1%22_tipo_C
http://es.wikipedia.org/wiki/Sony
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ampex&action=edit&redlink=1
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3.2.2  CASSETE PROFESIONAL / SISTEMA BASADO EN 
CARTUCHO 

 

 U-matic (3/4"): Formato de grabación analógico de video compuesto con 2 
pistas de audio una de vídeo y una de control. Sistema de enhebrado de 
cinta en U, y de ahí es de donde proviene su nombre.  

 Betacam (Sony): Formato de grabación analógico de video por 
componentes con 2 pistas lineales de audio una de vídeo y una de código 
de tiempo longitudinal.  

 M-II (Panasonic):  
 Betacam SP (Sony): Formato de grabación analógico de video por 

componentes con 2 pistas de audio una de vídeo y una de código de tiempo 
longitudinal. 

 

  

3.2.3  FORMATO DE CINTA DE VIDEO DIGITAL DE 
DEFINICIÓN ESTANDAR 

 

 D1 (Sony): Formato de grabación de vídeo por componentes digital 4:2:2  
 D2 (Sony and Ampex): Formato de grabación digital de video compuesto  
 D3 (Panasonic)  
 DCT (Ampex)  
 Digital Betacam (Sony)  
 Betacam IMX (Sony)  
 DVCAM (Sony)  
 DVCPRO (Panasonic)  
 D9 (D-VHS) (JVC)  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=U-matic&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Betacam
http://es.wikipedia.org/wiki/Sony
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M-II&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Panasonic
http://es.wikipedia.org/wiki/Betacam_SP
http://es.wikipedia.org/wiki/Sony
http://es.wikipedia.org/wiki/Video_digital
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Definici%C3%B3n_estandar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=D1_%28Sony%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sony
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=D2_%28video_format%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sony
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ampex&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=D3_%28video%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Panasonic
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=DCT_%28video_format%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ampex&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Digital_Betacam
http://es.wikipedia.org/wiki/Sony
http://es.wikipedia.org/wiki/Betacam_IMX
http://es.wikipedia.org/wiki/Sony
http://es.wikipedia.org/wiki/DVCAM
http://es.wikipedia.org/wiki/Sony
http://es.wikipedia.org/wiki/DVCPRO
http://es.wikipedia.org/wiki/Panasonic
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=D9_%28D-VHS%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/JVC
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3.2.4  FORMATO DE CINTA DE VIDEO DIGITAL DE ALTA 
DEFINICIÓN 

 

 HDCAM (Sony)  
 HDCAM-SR (Sony)  
 D5 HD (Panasonic) Formato de grabación de video por componentes digital 

4:2:2  
 DVCPROHD (Panasonic)  
 HDV (Sony and JVC)  

 

 

 

3.2.5  FORMATOS DEL CONSUMIDOR 

 

 MiniDV  
 Digital8 (Sony)  
 Video 2000 (Philips)  
 Betamax  
 VHS  
 S-VHS (JVC)  
 VHS-C (JVC)  
 Video8  
 Hi8™  
 MicroMV™  
 Cartrivision  

 
 
 
 
 
 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Video_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/HDV
http://es.wikipedia.org/wiki/HDV
http://es.wikipedia.org/wiki/HDCAM
http://es.wikipedia.org/wiki/Sony
http://es.wikipedia.org/wiki/HDCAM-SR
http://es.wikipedia.org/wiki/Sony
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=D5_HD&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Panasonic
http://es.wikipedia.org/wiki/DVCPROHD
http://es.wikipedia.org/wiki/Panasonic
http://es.wikipedia.org/wiki/HDV
http://es.wikipedia.org/wiki/Sony
http://es.wikipedia.org/wiki/JVC
http://es.wikipedia.org/wiki/MiniDV
http://es.wikipedia.org/wiki/Digital8
http://es.wikipedia.org/wiki/Sony
http://es.wikipedia.org/wiki/Video_2000
http://es.wikipedia.org/wiki/Philips
http://es.wikipedia.org/wiki/Betamax
http://es.wikipedia.org/wiki/VHS
http://es.wikipedia.org/wiki/S-VHS
http://es.wikipedia.org/wiki/JVC
http://es.wikipedia.org/wiki/VHS-C
http://es.wikipedia.org/wiki/JVC
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=8mm_Video_Format&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=8mm_Video_Format&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=MicroMV&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cartrivision&action=edit&redlink=1
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3.3  EDICIÓN DE VIDEO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.  3.1  Edición de video usando Avidemux 

La edición de vídeo es un proceso mediante el cual se elabora un trabajo 
audiovisual a partir de las imágenes obtenidas de una cinta de vídeo grabada 
previamente. Para ello se necesita reproducir la cinta y realizar un troceado de la 
misma. Una vez hecha la revisión de la cinta se seleccionan los fragmentos de 
vídeo y audio que formarán parte del montaje.  

Con el desarrollo tecnológico que ha experimentado la industria del vídeo 
profesional, han aparecido nuevos sistemas de adquisición de vídeo en formatos 
diferentes a la cinta, tales como el P2 de Panasonic o el XDCAM de Sony. 

Existen dos tipos de edición de vídeo, la lineal o analógica y la no lineal o 
por ordenador: 

 

 3.3.1  Edición lineal 

La edición lineal se corresponde con la analógica. No obstante nada tiene que ver 
que la señal registrada sea digital. Para realizarla necesitamos dos 
magnetoscopios, un player y un recorder.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Avidemux
http://es.wikipedia.org/wiki/Audiovisual
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Troceado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Montaje
http://es.wikipedia.org/wiki/DVCPRO_P2
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=XDCAM&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetoscopio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Player&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Recorder&action=edit&redlink=1
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El proceso de edición consistirá en grabar en el recorder la señal reproducida en el 
player. La característica que diferencia a los dos magnetoscopios es el botón rojo 
de rec tan sólo presente en el recorder.  

En el magnetoscopio reproductor insertaremos la cinta de brutos (que contiene las 
imágenes grabadas desde la cámara) y en el magnetoscopio grabador 
introduciremos la cinta master (pimera cinta de montaje).  

De este modo podremos hacer sucesivas copias que recibirán el nombre de 
segunda, tercera... generación, perdiendo con cada nueva copia calidad de imagen 
y sonido. Este tipo de edición de vídeo ha ido perdiendo preponderancia en la 
industria, siendo desplazado por edición no lineal, tanto por sus ventajas en la 
manipulación de las imágenes como en los costos de los sistemas. 

 
 
 

 3.3.2  Edición no lineal 
 

Consiste en el volcado de la cinta de brutos o el termino llamado roch que significa 
material en bruto desde el magnetoscopio al ordenador. A través de un programa 
informático montamos las imágenes manipulándolas como archivos. Una vez 
creado nuestro montaje, se vuelca en el formato de destino, que puede ser una 
cinta master, un DVD, un archivo comprimido, entre otros.  

Hoy en día existen varios software utilizados para la edición no lineal, tanto para 
amateurs como los son Pinaccle Studio, Nero Premier, Windows Movie Maker, 
como ya un poco más profesionales como Adobe Premiere Pro y ya sistemas más 
avanzados como los sistemas Avid en sus varios programas de edición, Apple Final 
Cut Pro, así como diversas versiones de Autodesk Discreet o en Software Libre 
KINO. 

La edición lineal significa adherirse al principio de ensamblar su programa de 
principio a fin, y una vez que se ha colocado la segunda toma, ya no se puede 
alterar fácilmente la primera toma, incluso aunque sólo sea añadir o quitar un 
único cuadro. Todos los cambios sucesivos tendrán que grabarse de nuevo. La 
naturaleza física del medio condiciona la manera en que se ha de reordenar el 
material. 

 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Montaje
http://es.wikipedia.org/wiki/DVD
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Movie_Maker
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Premiere_Pro
http://es.wikipedia.org/wiki/Avid
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Apple_Final_Cut_Pro&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Apple_Final_Cut_Pro&action=edit&redlink=1
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3.4  CÁMARAS ROBÓTICAS 
 

 
La necesidad de repetir tomas milimétricamente, dos, diez, cien veces, es una de 
las razones para usar una cámara montada en un brazo robótico. Esta tecnología 
se utiliza con frecuencia en producción de comerciales, efectos especiales para 
películas y videos musicales.  
 
Sin embargo, los sistemas robóticos han evolucionado también hacia la 
automatización de estudios, que permite montar noticieros y shows en vivo con un 
solo operador a cargo de tres cámaras y el máster de control. Algunos sistemas 
admiten que el propio presentador del noticiero maneje la cámara de manera 
remota. 

Las soluciones de automatización robótica de cámaras de estudio se componen, al 
igual que todo sistema automatizado en cualquier industria, de hardware y 
software, en otras palabras, los 'fierros' y la inteligencia. Los diferentes grados de 
cobertura, apertura e integración de las soluciones son factores que marcan la 
selección de uno u otro proveedor.  

Hay quienes requieren un simple controlador para manejar remotamente el 
movimiento de una cámara, mientras que otros necesitan complejos movimientos 
de múltiples cámaras y lentes repetidos milimétricamente todos los días.  

Algunos prefieren una solución best of breed integrando productos de varios 
proveedores con sistemas que ya tienen en el estudio, pero también hay quienes 
optan por una solución completamente integrada de un único proveedor. 
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Fig.  3.2  Cámara robótica HITACHI HV-D30. 

 
 
"Con nuestros sistemas, unos pocos individuos capacitados es todo lo 
que se requiere para producir consistentemente una gran programación 
día a día” 
 
 
Los sistemas presentan una importante reducción en el tamaño y peso del equipo 
y existen también nuevos desarrollos que incorporan los sistemas robóticos a 
estudios virtuales, sensores 3D y una tecnología que permite una completa 
automatización de estudios.  
 
Se acepta que en nuestra región los costos de personal no son un argumento 
decisivo para la implementación de un sistema automático, cabe destacar que en 
mercados menos desarrollados, una solución del cuarto de control automatizado 
resuelve el problema de escasez de personal de producción calificado en 
estaciones de ciertas áreas. 
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Pero, ¿cuáles son las ventajas de un sistema robótico desde el punto de vista de 

la producción? 

Repetición de tomas de producción (noticias y deportes), mayor control  por parte 
de los directores y personal de producción, preview del programa antes de ir en 
vivo, control simultáneo de pPan, tTilt, zZoom, fFocus, movimiento y elevación. 

Eliminación del error humano en las tomas, posibilidad de grabación en lugares 
donde no es imposible tener camarógrafos (el senado, o casa de diputados), 
también localizaciones como techos y paredes de estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  3.3  Diagrama de dimensiones de cámara robótica. 
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3.5  CONECTORES, TIPOS Y USOS 
 

Uno de los problemas cotidianos de un técnico de sonido son los conectores. 
Aunque teóricamente hay normas internacionales de normalización, estas son tan 
incumplidas como las normas internacionales de normalización en conexiones 
eléctricas. No obstante la experiencia nos indica que solo algunas conexiones se 
van quedando en el mercado. 

 

Fig.  3.4   (de  izq. a der)  Adaptador jack de 3.5mm a RCA, conector canón, 
conector estéreo RCA, adaptador RCA estéreo a jack de 6mm estéreo. 

 

3.5.1  ADAPTADOR JACK 

Aquí tenemos por ejemplo un adaptador de jack de 3´5 mm a RCA, un conector 
XLR hembra, un conector estéreo RCA, rojo para canal derecho y blanco o negro 
para canal izquierdo, por último un adaptador RCA estéreo a jack de 6 mm 
estéreo. 

Los que nos encontraremos normalmente en equipos profesionales serán jacks de 
6 mm y conectores XLR, a estos últimos se les denomina coloquialmente canon. En 
los equipos domésticos mayoritariamente se han impuesto los conectores RCA, 
quedando la conexión DIN como una anticuada. 
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Todavía hay más conectores y adaptadores, como RJ, BNC, TNC, KOS, o incluso 
conexión por tornillos. 

 

 

 

Fig.  3.5  Jack simétrico y asimétrico. 

 

Vemos en la imagen el cableado correspondiente a un jack, es el conocido 
conector telefónico que se usaba en las antiguas centralitas, tanto en el caso 
balanceado, como asimétrico. 

Los cables de audio pueden variar su grosor según el uso que se les vaya a dar. 
Para uso exterior y rudo se usa un cable grueso de cubierta flexible y fuerte, 
dentro de sí hay dos cables más delgados de color negro y rojo (dependiendo de la 
marca pueden ser negro y blanco) y una malla metálica que cubre a ambos. 
 
Para uso interior, es decir para equipos fijos y de poco movimiento se usa un cable 
de audio delgado y no tan flexible, este cable no viene cubierto por una malla sino 
la trae internamente como un cable más. 
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3.5.2  CABLE CANON 
 
 
Las terminales Canon tienen tres pines numerados y por norma los colores de los 
cables van soldados de la siguiente forma: 1 malla, 2 rojo (ó blanco) y 3 negro. 

 

Veamos su cableado: 

 

 
 

Fig.  3.6  Canon simétrico. 

 

 

 

 

 

Fig.  3.7  Canon asimétrico. 
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Cuando mandamos señales de audio de bajo nivel a distancias considerables 
(distancias mayores a 15-20 metros), se hace necesario el uso de una entrada 
balanceada formada por dos cables apantallados donde la señal activa (hot) viaja 
por un hilo y por el otro viaja una señal en contrafase (cold).  

La pantalla será la masa de la señal. Cualquier interferencia externa capaz de 
perturbar la señal de audio, se inducirá a la vez en las dos líneas activas.  

 

A la entrada del amplificador, será suficiente realizar la suma entre ambas señales 
para cancelar los ruidos o interferencias generadas y obtener el doble de señal 
activa. 

El balanceo-desbalanceo puede realizarse electrónicamente (amplificadores 
operacionales diferenciales) o con transformadores, existiendo además en este 
último caso un aislamiento galvánico. 

 

Veámoslo: 

 

 

 

Fig.  3.8  Balanceo-desbalanceo con transformador. 

 

 

 

 



MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPOS DE TELEVISIÓN 

REPORTE DE RESIDENCIA PROFESIONAL 
 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIERREZ 34 

Aquí tenemos el caso de uso de un transformador, si usamos amplificadores 
operacionales estamos obligados a usar tanto la entrada inversora como la no 
inversora usándolo como sumador. 

 

 

 

Fig.  3.9  Balanceo-desbalanceo con amplificadores operacionales diferenciales. 

 

No debemos de confundir simétrico con estéreo, para una entrada estéreo 
debemos de usar dos conectores separados sean estos simétrico o asimétricos, o 
convertirla en entrada mono por el procedimiento de soldar juntos los dos cables 
de vivo. 

 

Cuando se trata de la conexión de altavoces la conexión profesional de salida del 
amplificador será habitualmente para tornillo o banana, y en la parte del altavoz 
tendremos, tornillos, banana, canon y en sistema multiamplificados se impone un 
conector denominado Speak-On, que nosotros no tenemos en nuestros equipos. 

 En los equipos domésticos la conexión habitual del amplificador y del altavoz es 
de presión, habiendo prácticamente desaparecido la conexión punto-raya. 
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3.5.3  CABLE RCA 
 
 

El conector RCA es muy común encontrarlo en equipos comerciales en la 
actualidad, puede ser usado para transmitir tanto audio como video y no es 
complejo elaborar un cable con él. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig.  3.10  Conector macho RCA. 

 
 
 
El conector RCA tiene dos terminales a soldar, el centro que es el positivo y el 
lateral que tiene continuidad con todo el alrededor es tierra. Si se trata de un cable 
de video el alambre va soldado al centro y la malla en la parte de la coraza que va 
a tierra. 
 
Si se trata de un cable de audio, el cable negro y la malla se soldan juntos en la 
tierra y el cable rojo va al centro con el positivo. 
 
Si se trata de un cable de video el alambre va soldado al centro y la malla en la 
parte de la coraza que va a tierra. 
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3.5.4  CABLE BNC 

 

El BNC es uno de varios conectores de radiofrecuencia en el mercado hoy. El 
nombre del conector se deriva de una combinación de dos cosas: 1) la conexión de 
la tecnología empleada, y 2) los nombres de los dos inventores del dispositivo.  

Paul Neill de Bell Labs y Carl Concelman trataron de desarrollar un conector que 
empleara un mecanismo de bayoneta para el bloqueo. Basándose en la 
investigación de Octavio M. Salati, los dos hombres han creado este pequeño 
conector que ha sido utilizado por un número de solicitudes en los últimos 
decenios.  

El BNC es configurado para procesar transmisiones de video  tanto analógicas y 
digitales de interfaz serial. El conector también es capaz de manejar las 
transmisiones de interfaz de audio también.  

 

 

Fig. 3.11  Piezas para armar un conector BNC 

 
Los cables de esta terminal son de tipo coaxial, más delgados de los que se usan 
para antenas. 
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Normalmente, los conectores BNC se fabrican con 50 y 75 ohmios de impedancia 
capacidad, con la impedancia de 50 ohmios bueno para frecuencias de hasta 4 
GHz y la impedancia de 75 ohmios para un máximo de 2 GHz.  

 

 
 

Fig. 3.12  Estrucutra interna del BNC 

 
 
El cable coaxial se compone de un conductor central cubierto de aislante que, a su 
vez, va rodeado por un segundo conductor concéntrico o malla y todo ello 
recubierto con una funda aislante de plástico. 
 
 

 
 
 

Fig.  3.13  Conector BNC real. 
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3.6  TABLA DE FALLOS Y SOLUCIONES HABITUALES 

CUANDO SE TRABAJA CON AUDIO 

 

 
Tabla  3.1  Fallas y soluciones habituales cuando se trabaja con audio. 
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4.1 PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 
 
De acuerdo al plan de trabajo que se propuso, un día a la semana es destinado a  
a la inspección y solución de problemas (si se requeria) a los equipos de edición de 
audio y video dando de esta manera un tratamiento preventivo de acuerdo a la 
siguiente lista de topicos por ver. 
 
 
 

 Revisión y limpieza y/ó ajustes de cámaras 
 Revisión y limpieza y/ó ajustes sistemas de audio 
 Revisión y limpieza y/ó ajustes a sistemas de edición no lineal. 
 Revisión y limpieza y/ó ajustes de cámaras robóticas 
 Revisión y limpieza y/ó ajustes de sistemas de comunicación y cableado 
estudio 

 
 
 
Si en dado caso un equipo llegaba a fallar, la parte interesada hacia entrega a 
mantenimiento de la empresa y a este equipo se de daba preferencia para su 
evaluación y solución del problema efectuando de esta forma el mantenimiento 
correctivo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPOS DE TELEVISIÓN 

REPORTE DE RESIDENCIA PROFESIONAL 
 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIERREZ 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPOS DE TELEVISIÓN 

REPORTE DE RESIDENCIA PROFESIONAL 
 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIERREZ 42 

 
Se cumplieron los objetivos planteados en el proyecto de mantenimiento correctivo 
y preventivo de equipos de televisión de audio y video en formato digital P2 y 
sistemas robóticos quedando de esta forma la empresa satisfecha con el trabajo. 
 
 

 Las actividades y las propuestas de cómo realizarlos fueron las 
siguientes: 

 
 
 

5.1  REVISIÓN Y LIMPIEZA Y/Ó AJUSTES DE CÁMARAS 

 
 
La reproducción de video digital tiene la particularidad de presentar dos situaciones 
posibles: o es de buena calidad o no hay video. La transición entre ambas es de 
muy corto tiempo y se presenta como cuadriculados en la pantalla o cortes en el 
sonido. 
 
La principal recomendación es limpiar los cabezales frecuentemente, cada 50 horas 
de trabajo (depende de las condiciones de uso) y con las cinta de limpieza 
apropiada para cada equipo. La limpieza de cabezas se realiza en la función PLAY 
por un lapso entre 8 a 10 segundos, luego se prueba la reproducción y si es 
necesario se limpia nuevamente. 
 
 
Precauciones: 
 

 Nunca rebobinar el casete de limpieza después de cada uso. 
 

 Rebobine la cinta únicamente después que ha llegado al final. Utilice la 
función REWIND directa, nunca rebobine en modo PLAY/REW. Sólo así se 
puede usar la cinta nuevamente. 

 
 Reutilice la cinta no más de una vez. 

 
 Nunca utilice el casete de limpieza mas de 5 veces consecutivamente 

 
 Nunca utilice el casete de limpieza en modo RECORD. 
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En el caso de que no se cuente con cinta de limpieza para cabezales se procede de 
la siguiente forma: 
 
La limpieza pude hacerse con un trozo de tela que no deje hilos, otra forma de 
limpiar los cabezales es con papel de una hoja de oficio o en su defecto isótopos, 
estos se humedecen con liquido  especialmente  para eso hand cleaner porque  el 
alcohol deja  a  veces  nata húmeda  y  no  es  conveniente y  los  cotones  de  
algodón  se  pueden  dejar  hilos  de  algodón  trabados  en  la  cabeza  del 
mismo. Así que mejor sugerimos que las guías de cinta y el pink roler pueden ser 
limpiados con los isótopos de algodón pero el cabezal jamás. 
 
 
 
 

5.2  REVISIÓN Y LIMPIEZA Y/Ó AJUSTES A SISTEMAS DE 

AUDIO 
 
 
Hay que supervisar la calidad de audio en los lugares que lo requiere la empresa, 
tales como estudio, control de estudio y unidad móvil. Por lo tanto es necesario 
conocer los principios de audio para cumplir con las tareas de verificación de 
calidad y su posible mejora. 
 
Un caso que podemos ejemplificar es el zumbido casi imperceptible que se 
presenta al entrar en vivió al estudio, el cual fue rastreado en todo el mecanismo 
de audio del mismo, encontrando que una conexiones con cable de mala calidad 
provocaba ruido en el sistema al no tener un ajuste de impedancia que se 
requería. 

Dado que el sonido es una onda de presión se requiere un transductor de presión 
(un micrófono) que convierte las ondas de presión de aire (ondas sonoras) en 
señales eléctricas (señales analógicas). La conversión contraria se realiza mediante 
un altavoz . 

Un sólo micrófono puede captar adecuadamente todo el rango audible de 
frecuencias, en cambio para reproducir fidedignamente ese mismo rango de 
frecuencias suelen requerirse dos altavoces (de agudos y graves) o más. 

 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transductor
http://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_sonora
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_anal%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Altavoz
http://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3fono
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Una señal de audio se puede caracterizar, por su dinámica (valor de pico, rango 
dinámico, potencia, relación señal-ruido) o por su composición espectral (ancho de 
banda, frecuencia fundamental, armónicos, distorsión armónica, etc.). 
 
Para manejar la calidad y ajuste del audio se utilizan dispositivos como el 
ecualizador y el amplificador que no hay que llegar a confundir porque su función 
no es la misma. 

 

5.3  ECUALIZADOR 

 

El ecualizador no persigue, en general, amplificar la señal, y su nivel de ganancia 
habitual es la unidad, ó 0 dB. Buscamos con el ecualizador, regular los niveles en 
cada banda de frecuencias, como indica su nombre para igualar, y hacer la señal lo 
más fiel posible al original, o en caso de ser necesario, apartarnos del original en 
función de las necesidades de la sala y equipo de modo que el mensaje sea 
inteligible. Esquemáticamente es aplicar varios filtros que nos dividen la señal, 
tratamos cada frecuencia aparte y después las sumamos. 

 

 

Fig.  5.1  Ecualizador. 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Valor_de_pico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Rango_din%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Rango_din%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_se%C3%B1al-ruido
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro
http://es.wikipedia.org/wiki/Ancho_de_banda
http://es.wikipedia.org/wiki/Ancho_de_banda
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Distorsi%C3%B3n
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Un ecualizador esta compuesto por un cierto número de filtros selectivos cuyas 
frecuencias centrales están dispuestas de forma logarítmica.  

Esta distribución será a intervalos de una octava, en los modelos más comunes, y 
en tercios de octava los de mayor calidad. El conjunto de todos estos filtros abarca 
en toda su amplitud el espectro audible. 

Cada filtro tiene un control de ganancia con el que puede atenuar o amplificar la 
banda de frecuencia sobre la que actúa.  

Estos potenciómetros indican de manera grafica la cantidad de decibelios que 
pueden atenuar o amplificar. 

Los ecualizadores de octava tienen sus frecuencias centrales aproximadamente en 
32Hz, 64Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1KHz, 2KHz, 4KHz, 8KHz, 16KHz. Para estos 
valores de frecuencia la actuación del ecualizador será máxima, y será menor 
cuando mas nos alejemos de cada uno de estos valores.  

En los ecualizadores de un tercio de octava de utilizan 30 filtros, el ajuste será 
evidentemente, mas completo en estos modelos. 

 

El micrófono no es la única fuente de sonido, existen  otras muchas 
fuentes: 

 

 -La pletina, o cassette Deck, que reproduce cintas de audio compactas. 
 -El magnetófono, que reproduce cintas de audio abiertas. 
 -El sintonizador, o tuner, que recoge las emisiones de radio, o tv. 
 -El giradiscos que reproduce discos de vinilo, en franco retroceso. 
 -El lector de discos compactos, la tecnología digital. 
 -La guitarra eléctrica, que es un transductor por vibraciones. 

 

 

 

 

http://www.mailxmail.com/terminos/audio
http://www.mailxmail.com/terminos/guitarra


MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPOS DE TELEVISIÓN 

REPORTE DE RESIDENCIA PROFESIONAL 
 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIERREZ 46 

Se conecta la señal master a la entrada del ecualizador y este la entregará a las 
etapas de potencia. Algunos amplificadores disponen de una salida estereo 
preamp-out y una entrada estereo main- in que vienen puenteadas de fábrica. 

 

Fig.  5.2  Conexión del ecualizador 

 

Cada uno debe conectarse en la entrada adecuada, tanto en impedancia como en 
nivel, aunque en las mesas de mezcla es regulable el nivel de entrada. 

Precisamente la mesa de mezclas, o mezclador, según los casos, es una parte 
fundamental en la mayoría de los equipos operativos en el Instituto de Deportes. 
La mesa de mezclas nos permite seleccionar las fuentes, nivelarlas, mezclarlas, y 
en definitiva establecer el camino de la señal. 

 

 

Fig.  5.3  Mesa de mezclas 
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5.4  ELABORACIÓN DE FUENTE DE CONSOLA DE AUDIO 
 

 
Para echar a andar dos consolas de audio que se tenían guardadas, viejas pero en 
condiciones útiles, se propuso elaborar una fuente para ellas debido a que las 
originales fueron expuestas a un mal uso y como resultado se quemaron. 
 
Mediante el apoyo de manuales y con uno de los restos de placa de la fuente 
original se elaboró un prototipo de fuente en protoboard de +/- 12 volts, dando 
óptimos resultados. 
 
 

 El diseño fue el siguiente: 
 
 
 

 
 

 
Fig.  5.4  Diagrama de fuente para consola de audio Tascam digital. 
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Para evitar sobre calentamientos se usaron dos reguladores de voltaje más para 
compartir la corriente requerida, así también se usó un transformador de 120 a 24 
volts a 1.2 A. Las conexiones del cable de la consola están indicadas de acuerdo al 
color como se menciona arriba. 
 
En base al diseño del prototipo creado para las consolas de audio, se hizo una 
prueba de aplicación real a la que seria sometido el equipo si este se usara en una 
transmisión. 
 
Esta prueba consistió en dejar el mayor tiempo posible encendida la consola, para 
ver si el dispositivo creado no se sobrecalentaba o afectaba el desempeño del 
aparato de audio. 
 
La prueba fue de 24hrs, notando de esta forma como único inconveniente que el 
transformador de 1.2 A usado se calentaba debido a la demanda máxima de 
corriente, pero así mismo este calentamiento considerado como normal no 
causaba ningún inconveniente en el desempeño del circuito, pero solo para 
evitarnos problemas se decidió cambiar el transformador por uno de mayor 
capacidad de corriente. 
 
 
Como una observación más, se requiere de un disipador generoso para los 
reguladores de voltaje, pero se ha decidido que estos vayan montados al chasis de 
la caja que contendrá el circuito, con sus debidas precauciones estos no 
ocasionarán problemas. 
 
 

 
 

 
Fig.  5.5  Foto de la consola de audio. 



MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPOS DE TELEVISIÓN 

REPORTE DE RESIDENCIA PROFESIONAL 
 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIERREZ 49 

 

5.5  PANEL DE PARCHEO 
 

 
Otro de los accesorios de audio que hay que cuidar es el muy practico tanto en 
aplicaciones en directo como en el estudio es el patch panel ó panel de parcheo. 
Es un sistema de bases de conexión que pueden presentar diversos formatos 
(RCA, Jack u otros), al que van conectados los diversos equipos del sistema en su 
parte posterior. El sistema se compone de dos filas de conectores, cuyo numero es 
variable (16 o más), a una de las cuales le asignamos las entradas (IN) y a la otra 
salidas (OUT). 
 
En la parte trasera del panel conectamos las entradas y salidas del sistema de la 
forma en que vaya a usarse habitualmente. Mientras no realicemos ninguna 
conexión en la parte frontal del panel, cada entrada estará unida a la salida que 
tenga arriba (o abajo según se haya dispuesto).  
 
En el momento que conectamos anulamos la conexión anterior, y nos llevamos esa 
señal al lugar que nos interese, que puede ser externo al panel o ser otro conector 
del mismo panel. Para conectar señales del mismo panel se usan latiguillos. 
 
Justamente estos latiguillos son en la mayoría de los casos responsables de un 
audio defectuoso si estos se encuentran en malas condiciones. 
  

 

 
 

 
Fig.  5.6  En las conexiones del panel de parcheo se utilizan latiguillos. 
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5.6  REVISIÓN Y LIMPIEZA Y/Ó AJUSTES A SISTEMAS DE 

EDICIÓN NO LINEAL. 
 

Como se ha mencionado la edición no lineal consiste en el volcado de la cinta de 
brutos o el término llamado roch que significa material en bruto desde el 
magnetoscopio al ordenador. Para evitar fallas es los equipos se propone darle 
mantenimiento a los equipos de constante uso en edición que son computadoras 
de alto rendimiento. 

Todo equipo de computo, cuenta con al menos un ventilador dentro del gabinete, 
que tiene como función la de extraer el aire caliente de su interior, el cual es 
derivado del funcionamiento normal de los componentes eléctricos de la 
computadora (así como son: el procesador, el cd-rom, la unidad de diskette, el 
disco duro y en ocasiones cuando incluyen tarjetas o accesorios especiales: Tarjeta 
de red, Tarjeta SCSI, DVD, QUEMADORES DE CD, ETC.)  

La extracción de aire producida por este ventilador, produce un flujo de aire dentro 
del gabinete, el cual acarrea las partículas de polvo y demás componentes sólidos 
que existen en el lugar de trabajo donde se encuentra situado el equipo de 
computo propiciando así, que con el paso del tiempo estas partículas se vayan 
acumulando en dichos componentes, con el riesgo de que formen círculos 
magnéticos que pueden llegar a dañarlos parcial o totalmente. 

Esto es necesario para prevenir fallas mecánicas o eléctricas en los periféricos de 
la computadora (teclado, mouse monitor, etc.) y en el C.P.U.  
 
También es necesario darle mantenimiento al software o programas de cómputo, 
ya que el continuo uso genera una serie de cambios en la configuración original 
del sistema, causando bajas en el rendimiento que al acumularse con el tiempo 
pueden generar problemas serios.  
 
Actualmente también es indispensable mantener actualizada la protección contra 
virus informáticos. 
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Así como el equipo de cómputo requiere de mantenimiento, las impresoras 
acumulan del medio ambiente polvo, residuos de cinta, tinta o papel y partículas 
que dañan su funcionamiento, el propio uso genera el desajuste de las piezas y 
partes que impiden impresiones de calidad. En virtud de lo anterior es 
recomendable realizar un mantenimiento preventivo cuando menos una vez al año. 
 
 

5.6.1  COMPUTADORAS 
 
 
En las computadoras se realiza: Aspirado, sopleteado y rociado de componentes 
electrónicos con líquidos dieléctricos y antiestáticos en CPU, limpieza de mouse y 
teclado, limpieza de cabezas de unidades de diskette, lubricación de partes y 
limpieza de superficies.  
 
Detección y corrección de defectos en disco duro, defragmentación de disco duro. 
(limpieza de virus y actualización en caso de contar con licencia de programa 
antivirus). 
 
 

5.6.2  IMPRESORAS 
 
 
Para impresoras: Aspirado y sopleteado, lubricación, ajuste de partes y limpieza de 
superficies. 
 
Es recomendable una limpieza preventiva (limpieza, lubricación, verificación y 
ajustes) al menos cada 6 ó 12 meses dependiendo de las necesidades del equipo. 
Aunque hay que tener en cuenta el sitio donde se encuentre instalado puesto que 
podría llegar a necesitarlo hasta una o dos veces mas. 

Como se trata de equipo para edición estas computadoras deberán contar con una 
tarjeta digitalizadora de vídeo y una tarjeta de sonido. Luego, de acuerdo con el 
trabajo a realizar habrá que contar también con entrada para micrófono, una 
reproductora-grabadora de vídeo e incluso una salida a televisor. 
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5.6.3  TARJETAS DE VIDEO 

Ejemplos de tarjetas de video son las siguientes: 

 Tarjetas de la casa MATROX 
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 Tarjetas de la casa PINNACLE 
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Al contar con un equipo de este tipo el procedimiento para su 
mantenimiento es el siguiente: 

1.  Se quitarán las placas que no sean on board  lo cual quiere decir que no estén 
incorporada en la Placa Mather, como primer medida acostamos el gabinete en un 
lugar plano y con mucha luz para que la totalidad de los elementos existentes en 
su interior queden expuestos a quien se encuentra efectuando la tarea, retiramos 
el tornillo de sujeción de cada una, dejando constancia que las mismas poseen 
tornillos de rosca paso grueso al igual que los discos rígidos y que el gabinete.  

2.  Posteriormente procederemos a retirarla con mucho cuidado y tomándola por 
la parte de metal y la parte posterior, ejerciendo fuerza hacia arriba en forma recta 
sin doblar la placa debido a que una fuerza mal ejercida puede provocar serios 
daños, una vez retirada hay que limpiar con un pincel el excedente de polvo que 
pueda tener. Recordar que para volver a colocar el dispositivo en su lugar es 
necesario ejercer fuerza y presión hasta que encastre totalmente en su bahía. 
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3.  Retiraremos todas las placas, las memoria ram las cuales las mayoría poseen 
un sistema de sujeción de plásticos ubicadas al costado de las mismas al correrlas 
permite su liberación y boas que estén conectadas a la Placa  mather (boas es la 
forma en que se denominan a los cables de datos conectados entre los dispositivos 
de almacenamiento o lectura de datos y la mather), al igual que el cable que lleva 
la energía desde la fuente de alimentación a la Placa Mather. 

4.  Posteriormente y una vez que queda expuesta únicamente la mather, se 
retirará para lo cual quitaremos los tornillos que posea, también debe tenerse 
cuidado, con las patas de apoyo que posee la misma en virtud de que algunas 
constan de un dispositivo que las sujeta a la chapa del gabinete con moverla 
suavemente hacia la parte superior del gabinete y con levantarla cuidadosamente 
se podrá retirar sin mayores inconvenientes. Ahora se limpiará de igual forma que 
las placas menores, teniendo especial cuidado con el microprocesador. 

5.  Retirar los dispositivos de almacenamiento hard disk, disquetera, lectora de CD, 
DVD, etc. Retirándole el polvillo que posea la misma (recordar tornillos rosca paso 
fino y chicos son para la Disquetera, lectora de CD, DVD y los tornillos de rosca    
paso grueso y chicos son para el resto de los sistemas 

 

5.6.4  LECTOR DE CD´S 

 

El lector de cds, el cual es con la forma de un ojo, podría estar sucio por usar CD 
manchados con huellas dactilares, lo cual no deja de ser otra cosa que grasa 
humana y el polvillo propio del lugar lo cual forma una capa que el led de la 
lectora no puede leer.  

Para efectuar la limpieza recomiendo que con un hisopo mojado en alcohol 
isopropílico o en algún limpiador especial de contactos que se venden en las casas 
de electrónica, extraiga el excedente de dicho liquido, limpie el lector con mucho 
cuidado en forma circular posteriormente vuelve a armar la lectora y como ultimo 
consejo, para que puedas abrir la lectora sin problema, deja siempre en su interior 
un CD, ello es para que no se imanten demasiado el motor de funcionamiento con 
el dispositivo superior que permite sujetar el CD y provoque el clásico problema 
que no te permite abrir la lectora. 

 
 
 

http://www.mailxmail.com/terminos/memoria
http://www.mailxmail.com/terminos/lectura


MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPOS DE TELEVISIÓN 

REPORTE DE RESIDENCIA PROFESIONAL 
 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIERREZ 56 

 
5.6.5  MICROPROCESADOR 

 

Para la limpieza del microprocesador mencionaremos que se debe extraer el cooler 
del disipador, comúnmente viene adheridos con tornillos fácilmente reconocibles 
debido a su color negro y largos, una vez retirado el mismo observaremos que el 
disipador posee una traba de metal que lo cruza en forma completa y se encastra 
en unas ranuras existentes al costado del socket, procediendo a destrabarla 
quitaremos el disipador de calor del micro, observaremos que el mismo parece 
estar como pegado, ello es debido a que se le coloca entre el micro y el disipador 
una capa de grasa siliconada, que  al mismo tiempo que funciona como disipador 
de calor, también sirve de una especie de aislante para que no estén en contacto 
uno con el otro. 

Debemos tener presente que los dispositivo de enfriamiento es para que el micro 
no posea una sobrecarga de calor dado que ello produciría fallas en el sistema 
hasta incluso podría provocar que el micro deje de funcionar, la falla más común 
es que el sistema se reinicie casi en forma constante. 

Una vez retirados la totalidad de elementos que sirve para enfriar el 
microprocesador, procederemos a retirar el mismo de la placa base, para ello lo 
primero es destrabar el sujetador que posee a uno de sus lados, posteriormente lo 
que haremos es retirarlo con mucho cuidado teniendo presente el no doblar 
ninguna de sus pines (alfileres) dado que de producirse un daño accidental sería 
muy difícil y casi imposible de arreglar. 

Seguidamente ya que hemos retirado la totalidad de los elementos existentes en el 
interior del CPU se procederá a retirar el polvillo que existe en cada lugar 
principalmente de los slot de la placa mather por cuanto si se llena de polvillo los 
contactos de los mismos podrían provocar fallas en el sistema. 

Seguidamente hay que limpiar el polvillo existente en el resto de los componentes, 
para ello utilizar solamente el pincel y el secador de pelo o el aire comprimido. 

 

 

 

 

http://www.mailxmail.com/terminos/color
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Seguidamente y para armar la PC aconsejo que se realice dicha tarea de la 
siguiente forma procederemos instalar la fuente de alimentación en el gabinete, 
posteriormente a colocar en el microprocesador en la placa mather le colocar un 
poco de grasa siliconada en su parte superior e instalaremos el disipador de calor, 
colocaremos el cooler del mismo, seguidamente instalar las memorias extendida 
que tenga, a continuación procederemos a colocar la mather con sus encastres en 
la parte del gabinete en la cual se encontraba instalada colocándole los tornillos 
que llevaba los cuales tienen la particularidad que son chicos de rosca paso fino y 
tienen una especie de arandela en su cabeza.  

Una vez instalada la mather procederemos a colocarle las placas de los dispositivos 
que no son on board, a continuación procederemos a colocar los dispositivos de 
almacenamiento  recordando el tema de los tornillos previamente explicado, las 
boas de cada uno tomando cuidado de no doblarlas mucho y que no queden muy 
tensionadas.  

Por último colocamos el cable que viene de la fuente de alimentación a la mather y 
cerramos el gabinete del CPU. Hay que aclarar que esta no es la única forma de 
que se puede realizar dicha tarea lo importante es que al realizarla hay que tener 
cuidado en como se lleva a cabo y no olvidar de colocar todo  en su respectivo 
lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.  5.7  Limpieza interna y externa de computadoras. 
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5.7  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 

GRABACIÓN, EDICIÓN Y REPRODUCCIÓN DE VIDEO Y 

AUDIO 
 
En un apartado diferente a las computadoras de edición, como es normal a veces 
llegan a surgir problemas con los equipos en constante uso tales como equipo de 
grabación, edición y reproducción de video y audio. Por lo cual se ha visto en la 
necesidad de repararlos y darles mantenimiento. 
 
Estos equipos se encuentran listados en la parte de abajo: 
 
 

Equipo Marca  Modelo No. de 
serie 

Departamento No. de 
inventario 

Avid Avid Ultra 
320/LVD 

----------- Deportes 100960 

Betacam Sony UVW-
1600 

15783 Mantenimiento 033218 

Betacam Sony UVW-
1600 

15968 mantenimiento 033219 

Amplificador 
de audio 

ALESIS RA-100 PA2376548 Control de 
estudio 

56483 

Reproductor 
de DVD 

Akishi DVD 
6000 

----------- Estudio ANC15242 

Sistema de 
control de 
edición 

Panasonic AG-A800 ------------ Masters 056469 

Fuente para 
sistema de 
control de 
edición 

Panasonic AG-A800 ------------ Masters 056470 

Reproductor  
DVD 

SONY RDR-
GX310 

----------- Edición ANC23380 

Reproductor 
digital de 
video DVC 

Panasonic AG- 
DV2000P 

H9HT00087 Edición ------------- 

Reproductor 
DVD 

Daewoo ------------ ---------- Estudio ANC21913 

 
Tabla  5.1  Lista de equipos de edición que se les dio mantenimiento. 
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5.8  BETACAM´S 

 
También fue es necesario realizar mantenimiento correctivo y preventivo a 
betacams del área de masters. Betacam es una familia de formatos de vídeo 
profesional de media pulgada (1/2") creada por Sony en 1982. 

Todos los formatos usan el mismo tipo de cinta magnética, que es lo que define a 
Betacam, con idéntico tamaño, ancho de cinta y forma de enhebrado. Sus distintas 
variantes lo convierte un sistema altamente compatible y con una amplia 
evolución. Las cintas tienen dos tamaños distintos: S y L. Las cámaras Betacam 
sólo admiten el tamaño S, mientras que los magnetoscopios soportan S y L. Las 
cintas y los estuches tienen colores distintos dependiendo del formato específico 
del que se trate. Betacam incorpora una clave mecánica que permite al 
magnetoscopio identificar a qué sistema pertenece la cinta insertada en él. 

Las cintas vírgenes Betacam se pueden usar en magnetoscopios Betamax y 
viceversa. La diferencia entre ambos formatos consiste en que Betamax graba una 
señal de vídeo compuesto (al igual que otros formatos como VHS, U-Matic y el 
formato C de 1 pulgada, mientras que Betacam usa una señal por componentes y 
una mayor velocidad de paso de cinta, lo que proporciona mejor calidad de audio y 
vídeo.  

 

 

 
Fig.  5.8  Magnetoscopio TTV 3452-P de Sony  Formato Betacam digital. 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sony
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_v%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetoscopio
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo_compuesto
http://es.wikipedia.org/wiki/VHS
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=U-Matic&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Formato_C_%28v%C3%ADdeo%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Sony_betacamdigital.JPG
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El Betacam original utiliza cintas magnéticas de óxido, que son exactamente las   
mismas que su versión doméstica, el Betamax, creado también por Sony en 1975. 

 

5.8.1  BETACAM DIGITAL  

 El Betacam Digital (conocido también como Digi Beta y DBC) fue lanzado en 
1993. El sistema venía a suplantar a Betacam y Betacam SP, aunque en la práctica 
han convivido y siguen conviviendo por cuestiones prácticas y económicas (en 
2004 todavía se seguía usando Beta SP en grandes cantidades en Televisión 
Española). A la vez Betacam Digital fue la primera apuesta económica de Sony en 
digital, frente al D1, ofreciendo alta calidad a un precio aceptable. Las cintas S 
llegan a los 40 minutos y las L hasta 124 minutos de duración. 

 

 

 
 

Fig.  5.9  Cinta Betacam Digital tamaño L. 

 

Betacam Digital graba usando una señal de vídeo por componentes comprimida 
con el algoritmo DCT (el ratio de compresión es variable, normalmente alrededor 
de 2:1). Su profundidad de color es de 10 bit y su frecuencia de muestreo es 4:2:2 
en PAL (720x576) y NTSC (720x486), con el resultado de un bitrate de 90 Mb/s. 
En cuanto a sonido proporciona 4 canales de audio PCM a 48 KHz y 20 bits. 
Incluye dos pistas longitudinales para control track y código de tiempo. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Betamax
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=D1&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Digibeta-L.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/DCT
http://es.wikipedia.org/wiki/Profundidad_de_color
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=4:2:2&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bitrate
http://es.wikipedia.org/wiki/PCM
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_tiempo
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Betacam Digital es considerado tradicionalmente el mejor formato de vídeo digital 
de resolución estándar (SD). En general es usado como formato de cinta para 
másters y trabajos de calidad media-alta, especialmente postproducción y 
publicidad, aunque algunas empresas lo usan para cualquier cometido.  

Es más caro que otros como el DVCAM y el DVCPRO, pero proporciona mayor 
calidad. Panasonic tiene un formato algo parecido, el DVCPRO 50. 

Otro factor que contribuyó al éxito del Beta Digital es la incorporación en los 
magnetoscopios de la conexión digital SDI, de tipo coaxial. Las empresas podían 
usar un formato digital sin necesidad de renovar todo el cableado coaxial previo. 

 

Características técnicas de Betacam Digital 

Sistema Digital SD. Por componentes 

Frecuencia de muestreo 4:2:2 

Algoritmo DCT intraframe 

Ratio de compresión 2:1 

Bitrate 90 Mb/s 

Profundidad de color 10 bits 

Ancho de cinta 1/2" 

Canales de audio 4 canales PCM 

Muestreo de audio 48 KHz / 20 bits 

 
 

Tabla  5.2  Características de Betacam. 

 
 
 
Se hizo cambió de tarjetas con otra betacam del mismo modelo pero el problema 
persistió. 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Definici%C3%B3n_est%C3%A1ndar
http://es.wikipedia.org/wiki/DVCAM
http://es.wikipedia.org/wiki/DVCPRO
http://es.wikipedia.org/wiki/Panasonic
http://es.wikipedia.org/wiki/DVCPRO_50
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Serial_Digital_Interface&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable_coaxial
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El problema  de la betacam recibida en mantenimiento constaba en que marcaba 
un error en el display a la hora del encendido, no pudiendo efectuar ningún tipo de 
operación con ella.  
 

Una cinta L-750 permite 3 horas de grabación en Betamax y sólo 30 minutos de 
grabación en Betacam, pero con una calidad muy superior. 

 
Una vez que en mantenimiento se hizo lo posible con el material que se contaba, 
se decidió enviarlo a los técnicos de tv azteca México ya que ellos si cuentan con 
material necesario para su reparación, regresando de esta forma en perfectas 
condiciones solo con el ligero inconveniente de ajuste de tracking mecánicamente 
que se le hizo al llegar. 

 
 

 

 

Fig.  5.10  Pistas en Betacam 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Betacam_trazas.jpg
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5.9  REVISIÓN Y LIMPIEZA Y/Ó AJUSTES DE CÁMARAS 

ROBÓTICAS 
 
 
El mantenimiento de cámaras robóticas consiste normalmente el limpieza de 
lentes, limpieza externa, revisión de sistemas de engranes para un desplazamiento 
adecuado, rectificar que los cables estén en buen estado y no jalados por el 
continuo movimiento y así mismo bien conectados a sus terminales. 
 
Un buen servicio incluye la calibración del dispositivo, pero antes se definirán 
algunos tecnicismos usados comúnmente en el estudio para una mejor 
comprensión. 
 
 
 

5.9.1  MOVIMIENTOS DE CÁMARA 
  
 
Existen varios movimientos principales que se pueden usar con una cámara 
amateur, los más usados son: 
 
 

 Paneo. Mover la cámara horizontalmente ya sea de izquierda a derecha 
o de derecha a izquierda. Cuando se realiza un movimiento de izquierda 
a derecha se le denomina paneo hacia la derecha. Asimismo, cuando se 
realiza un movimiento de derecha a izquierda se le denomina paneo 
hacia la izquierda. 

  
 

 2. Tilt. Mover la cámara verticalmente ya sea de abajo hacia arriba o de 
arriba hacia abajo. Cuando se realiza un movimiento de abajo hacia 
arriba se le denomina “TILT UP”, mientras que cuando se realiza un 
movimiento de arriba hacia abajo se le denomina “TILT DOWN”. 

  
 

 3. Travel. Moverse junto con la cámara paralelamente a la acción. Esta 
acción puede hacerse de izquierda a derecha denominándose “TRAVEL 
IZQUIERDO” o de derecha a izquierda denominándose “TRAVEL 
DERECHO”. 
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 4. Dolly. Moverse junto con la cámara hacia delante o hacia atrás. 

Cuando se mueve uno hacia delante se le denomina “DOLLY IN” y 
cuando se mueve uno hacia atrás se denomina “DOLLY OUT”.  

 
 

 5. Crane. Subir o bajar de nivel de altura junto con la cámara. Cuando 
subimos con la cámara se le denomina “CRANE UP” y cuando bajamos 
se le denomina “CRANE DOWN”. 

 
 
 
 

5.9.2  PROFUNDIDAD DE CAMPO 
  
 
 
Definición. Es la región, expresada en términos de la distancia cercana y lejana 
donde los objetos se encuentran enfocados en un encuadre. 
  
 
La profundidad de campo va a depender de tres elementos: 
 
 
 

 Apertura del iris. Mientras menor sea la F, mayor será la apertura del 
iris y menor la profundidad de campo. Mientras mayor sea la F, menor 
será la apertura del íris y mayor la profundidad de campo. 

 
 

 Longitud de enfoque. Se refiere al cambio de distancia focal en la 
cámara. La mejor manera de distinguir este es haciendo pruebas 
manteniendo un mismo encuadre en cámara pero jugando con 
diferentes lentes (o distancias de zoom en la cámara). 

 
 

 Distancia. Distancia del objeto desde la cámara de video.  
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5.9.3  CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE NEGROS 

 

En adición al ajuste de blancos, en una cámara profesional, se encontrará la 
posibilidad de realizar un balance de negros. 

El balance de negros es idéntico al de blancos en muchos aspectos, pues también 
esta indicando a la cámara qué color es el que tiene que tomar como referencia 
para sus cálculos. Hacer un balance de blancos antes de realizar el de negros. 

El balance de negros cierra automáticamente el iris y entonces ejecuta la acción, 
de todas formas, es posible que en algunas cámaras esta acción se tenga que 
hacer de manera manual, así se deberá cerrar iris, hacer el balance (apretar la 
palanca de black balance) y luego reabrir el iris manualmente. 
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5.9.4  CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE BLANCOS  

 

Se debe realizar este procedimiento al inicio de cada toma, y cada vez que 
cambien las condiciones de iluminación. 

Es especialmente importante que se haga cada vez que se pase de exteriores a 
interiores (o viceversa) 

A primeras horas de la mañana y última hora de la tarde, las condiciones de luz 
cambian muy rápido, con lo que es importante que se haga balance de manera 
muy frecuente en el caso de cámaras que cambian de escenario, pero al tratarse 
en este apartado de cámaras robóticas de estudio donde la intensidad de luz no 
cambia, este ajuste puede realizarse cada vez que se enciendan dichas cámaras. 

Enfocar la cámara sobre un papel u objeto de color blanco (mientras más puro 
mejor) Lo ideal sería que se  rellenara un 80% o más del encuadre con el blanco. 

Asegurarse que el objeto no es reflectante. 

Ajustar la exposición y el foco, de manera que el blanco no esté quemado y el 
objeto esté enfocado. 

Activa el botón AWB (Auto White Balance) de la cámara. Se notará que durante un 
par de segundos la cámara está recalculando, quizás hasta se vea como cambia 
significativamente el "color". Saldrá un mensaje de “se está trabajando” o diciendo 
AWB ok. 

De obtener un mensaje de error, normalmente se verá una indicación de cual es el 
error, por ejemplo temperatura de color muy alta, así que se puede modificar el 
filtro (o variar la apertura del iris) y volver a empezar. 
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5.10  REVISIÓN Y LIMPIEZA Y/Ó AJUSTES DE SISTEMAS DE 

COMUNICACIÓN 
 
 
 
Para la realización de un trabajo con calidad y seguridad se deben tener 
conocimientos previos acerca del tipo de conexión que se desea hacer. 
 
 

 Tipos de conectores 
 
 
Se pueden distinguir dos tipos de conductores según su constitución física: los 
hilos y los cables. 
 
Los hilos eléctricos son unos conductores que se caracterizan por su rigidez. 
Tienen un grosor dependiendo del uso que se les vaya a dar, y van recubiertos de 
una funda plástica, que tienen distintos colores según su codificación eléctrica. Se 
utilizan en instalaciones de carácter permanente. 
 
 

 
 
 

 
Fig.  5.11  Los cables eléctricos tienen distintos colores para codificarlos. 
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Los cables son flexibles. Cada uno de ellos esta compuesto por varios hilos finos 
arrollados entre sí y recubierto por un aislante, que puede ser de goma o caucho 
(mas flexible), o de un material plástico (mas rígido).  
 
Se emplean tanto en instalaciones de carácter permanente como ocasional. Los 
cables conductores pueden tener tres usos: eléctricos, de banda base y de 
radiofrecuencia. 
 
El cable eléctrico más habitual es el paralelo. Consta de dos cables en paralelo  y 
su color externo suele ser blanco o negro. Dependiendo del grosor de sus dos 
cables podrá soportar una mayor o menor señal eléctrica. 
 
Los cables de banda base se emplean en conexiones de audio y video. Uno muy 
conocido es el cable polarizado que se emplea para conectar altavoces. Un cable 
es rojo y el otro negro coincidiendo con el positivo y el negativo de los altavoces y 
el amplificador. Al resto de los cables de les llama multipolares.  
 
Consisten en un cierto número de cables con su correspondiente funda individual y 
color recubiertos por una funda externa común única. El unipolar consta de un 
único cable, el bipolar tiene dos, el tripular tres y encontramos inclusos mangeras 
que en su interior tienen un elevado numero de conductores. 
 
 

 
 

 
Fig.  5.12  Diversos cables e hilos, telefónico (hilo), coaxial, de altavoz. 
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Los cables de radiofrecuencia pueden ser blindados y/ó coaxiales. La otra 
característica especifica de todos ellos es que disponen de una malla común que 
recubren en todo su perímetro el exterior de la funda del cable interno. Entre ellos 
esta los cables de antena de televisión.  
 
Tienen un hilo rígido en su interior, y aun apantallamiento exterior. Su resistencia 
eléctrica es de 75 ohmios. Los cables de antena de radio son iguales pero tienen 
una resistencia menor (52 ohmios). Los cables de audio coaxial son flexibles, 
tienen una resistencia de 50 ohmios y existen modelos simples (un cable único), y 
dobles (dos cables en paralelo).  
 
También existen mangueras de audio coaxiales. Los de video coaxiales tienen una 
resistencia mayor (75ohmios). Finalmente los cables de comunicaciones para 
ordenador emplean una manguera que dispone de un elevado numero de cables 
en u interior. 
 
 
 

5.10.1  CONECTORES 
 
 
Son los elementos que nos permite comunicar los distintos equipos mediante 
cables. Los conectores presentan tres zonas claramente diferenciadas: la zona de 
conexión, la zona de soldadura y la funda protectora. 
 
La zona de conexión es el lugar por el cual se conectan entre si los conectores. 
Son terminales metálicos y se les llama hembras si permiten el acoplamiento de 
otro conector y machos si son los que se acoplan. 
 
La zona de unión al cable es el lugar donde conectamos el conector al cable al 
que se halla unido. Presenta un numero de terminales de soldadura igual al 
numero de de terminales de conexión que ofrece la zona de conexión. 
 
La funda protectora puede ser de material plástico o metálico. Protege la zona 
de soldadura del exterior. 
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Todos los conectores están normalizados y, según su función tenemos conductores 
de audio, de video, de radiofrecuencia, multipolares y de la red eléctrica. 
 

 
 
 

Fig.  5.13  Despiece de un jack estereofónico. 

 
 
 

 Conectores de audio 
 
Los conectores de uso más común son los conectores RCA. Son monofónicos, es 
decir, tienen dos terminales y el color de su funda es rojo, blanco o negro. El color 
rojo indica conexión a la derecha del estereo (right), el blanco o negro a la 
izquierda (left) y el amarillo es señal de video. La malla del cable se conecta a la 
terminal de soldadura exterior y el vivo o cable interno a la terminal interior del 
conector. 
 
También son muy habituales los conectores jack, pueden ser monofónicos o 
estereofónicos, y suelen usarse en dos medidas: ¼ de pulgada (jack grande), ó    
1/8 de pulgada (jack pequeño). El jack grande se gasta en instrumentos musicales, 
amplificadores, mesas de mezclas y usos similares. El jack pequeño se utiliza en 
los walkman y en equipos de audio domésticos. 
 
También hay tomas de micrófono que usan este conector. Si es monofónico 
(asimétrico), presenta una franja transversal y hasta su punta se corresponde con 
el vivo, mientras que el resto es la malla. Si es estereo (simétrico), la punta es el 
canal derecho (right), de la primera a la segunda franja es el izquierdo (left), y el 
resto es la malla. 
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5.11  CABLEADO DEL ESTUDIO Y CONTROL DE ESTUDIO 
 
 
Evaluando las necesidades y usos que se les iba a dar a las conexiones se 
sugirieron las siguientes aplicaciones de acuerdo al lugar 
 
 

5.11.1   CAMBIO DE ESCENOGRAFÍA DEL ESTUDIO 
 
Como parte de la estandarización de la imagen de la empresa, se cambió la 
escenografía del estudio para que esta luciera exactamente lo más posible a la del 
estudio de noticias de México.  
 
 
Lo que se hizo se resume de la siguiente forma:  
 
 
Una vez que se desmontó la vieja escenografía, mesas, pilares, cables y plantas. 
 

 Se midió las distancias propuestas para la colocación de televisiones y 
así tener una idea de cuantos rollos de cable de video mandar a 
comprar. 

 
 Se  elaboraron cables de video RCA y extensiones de CA para todos los 

equipos televisivos cuidando que la señal fuera de la mejor calidad. 
 

 Se eligió este tipo de conector por su sencillez, ya que la calidad de 
video era solo de mera estética para el uso de loops, por el tipo de 
entradas de las televisiones y además porque no se requería el uso de 
audio. 

 
 Se instaló equipos con el cableado que se requería de manera que no 

fueran a ser visibles para la cámara y que también no interrumpieran el 
paso del foro. 

 
 Se hicieron pruebas de video con loops de noticias y deportes, 

colocación de luces adecuadas y redireccionadas para el foro. 
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5.11.2   CABLEADO EN LA UNIDAD MÓVIL 
 
 
La unidad móvil es básicamente un control de estudio que tiene la capacidad de 
poder viajar de acuerdo a las necesidades de la empresa. Por lo tanto el tipo de 
cuidado es el mismo.  

 
Como el uso de la unidad móvil es eventual, la revisión no es constante, sino uno 
dos días antes de su uso. 
 
 
Para la comunicación y grabación del audio a distancias muy grandes se realizaron 
pruebas con intercom a 150m. 
 
De esta manera solo se descartaba los cables que se hallaban defectuosos ó solo 
se compensaba las señales de audio y video que así lo requerían por medio de las 
consolas o cargas de 75 ohms. 
 
 
 

 
 
 

 
Fig.  5.14   Un ejemplo de grabacion a distancias grandes es el VMR. 
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Se supervisa el estado de monitores internos y canales de audio del panel de la 
unidad con diferentes longitudes de cables, para evaluar todas las situaciones 
posibles, es decir eventos inesperados como el no tener acceso al área de 
grabación o falta de alimentación cercana para la unidad. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.  5.15  Unidad móvil TV Azteca Sureste. 
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6.1   CONCLUSIÓN 
 
 

TV AZTECA CHIAPAS se ha beneficiado con nuestro servicio y también nosotros 

nos vimos beneficiados al adquirir experiencia y conocimientos. Tal como el 

manejo de audio para diferentes necesidades, como el mono o el estéreo y sus 

ajustes para controlar su calidad a través de una consola. El mantenimiento a 

equipos de grabación en formato P2 así como a sistemas de edición nos permitió 

conocer más acerca de los procedimientos a seguir para la realización de un 

programa en una televisora y sus normas de calidad. Se conoció los diferentes 

cuidados de un estudio, tal como buena iluminación y cableado del mismo, así 

como la responsabilidad de trabajar en uno. 

 

Se dio la oportunidad de aprender el uso de las cámaras robóticas y del switcher 

de video para tareas básicas como revisión de señal con ajuste de iris, calibración, 

paneo, zoom, etc. El proceso de adaptación y de convivencia fueron en esta 

empresa de manera favorable ya que de acuerdo a los retos que se habían 

propuesto día a día y con la experiencia que se recibió y aprendizaje que el 

ingeniero inculco en cada uno de nosotros, mejoro nuestro desarrollo y por ende lo 

que hacemos hasta este momento. 

 

En este informe se ha pasado del proceso de adaptación al proceso de experiencia y 

desarrollo de actividades en lo que se ha trabajado y aprendido desde el cambio de 

estenografía, cambio de software a las computadoras y mantenimiento, hasta de 

grabaciones fuera del estudio y reconocimiento de camiones con de dispositivos 

eléctricos y electrónicos muy actualizados en cuanto al manejo de transmisión. 

 

Lo cual ha dejado una experiencia buena y provechosa para mejorar los 

conocimientos adquiridos en la escuela de pasar de lo teórico a lo práctico que son 

cosas muy diferentes. 

 

Y como punto final recalcar la importancia del trabajo en equipo al contar con más 

compañeros residentes del área de electrónica como también lidiar con el personal 

de la empresa para llevar una convivencia amena con organización y 

responsabilidad. 
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