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1   Introducción 

 

El Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía es un organismo 

descentralizado del Gobierno del Estado de Chiapas, encargado de operar las 

estaciones de Radio y Televisión, así como de promover locaciones para 

producciones de proyectos audiovisuales autorizadas por la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes al Gobierno del Estado. 

Es el medio de comunicación público con una presencia en el estado del  77.36% a 

través de la señal de televisión: Canal 10 y con 13 frecuencias de radio, cubre el 

84.7% de la geografía estatal. 

Existen tres áreas dentro del departamento de Infraestructura de televisión, del 

SCHRTyC, como lo son: el área encargada de las estaciones repetidoras, el área del 

estudio y producción, y por último las unidades móviles.   

El SCHRTyC, cuenta con 79 estaciones repetidoras de televisión, las cuales 

transmiten la señal del televisión abierta, por gran parte del territorio chiapaneco las 

24 horas del día, a partir de este año 2014. 

De las 79 estaciones repetidoras de TV, hay 35 estaciones principales. Las cuales se 

prevé que para la transmisión, de uno de los eventos más populares del mundo, 

como lo son las olimpiadas de invierno SOCHI 2014, Rusia, estas 35 estaciones, 

estén en correcto funcionamiento. Con las brigadas de mantenimiento, a la gran 

mayoría de estas estaciones repetidoras, se seguirá cubriendo con la transmisión 

cotidiana de televisión. 

La transmisión de programas y mensajes con contenidos educativos, sociales y 

culturales en las lenguas chol, tzeltal, tzotzil y zoque atienden a la población indígena 

que ven y escuchan en todo el estado de Chiapas. El área del Estudio hace posible 

mucho de estos programas de televisión. Además de la transmisión de eventos de 

culturales y gubernamentales en Vivo como lo son el tradicional baile del parque de 

la marimba, informes de parte de nuestro Gobernador del estado, entre otros.  
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Estos últimos programas de TV, realizados fuera del estudio, requieren en muchas 

ocasiones, transmitirse en vivo o ser grabados. Para lograrlo, el SCHRTyC cuenta 

con unidades móviles y con dos juegos de microondas (dos Tx y dos Rx); hay que 

estar seguros que los equipos de las unidades móviles, y también los del estudio, 

estén en correcto funcionamiento. 
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1.1  Justificación 

Para continuar con la cobertura en el estado de Chiapas, con la señal de televisión 

abierta del SCHRTyC, las 79 estaciones repetidoras o la mayoría de estas, deben 

estar transmitiendo de manera continua. 

Cada una de las estaciones repetidoras de televisión del SCHRTyC, se encuentran 

en constante funcionamiento, sometidos a los cambios de clima y temperatura, de 

cada municipio del estado de Chiapas, en donde se encuentran. Algunos ubicados 

en la zona norte en lugares muy fríos y húmedos, otros en la zona Centro, lugares 

templados y húmedos, o secos, y en la zona costa, lugares calurosos y húmedos.  

Debido a que los equipos presentan un margen de temperatura de funcionamiento 

limitado, y considerando que los sistemas de transmisión son potenciales 

generadores de calor, se deberá contemplar la temperatura máxima y mínima a la 

que serán sometidos los sistemas instalados. Aunque los fabricantes de transmisores 

prevén esta contingencia y diseñan e instalan sistemas de refrigeración de los 

mismos, hay que tener presente que, sobre todo si la potencia de emisión es 

elevada, se deberá disponer de un sistema de climatización en la caseta de equipos, 

que mantenga unas condiciones optimas en el interior ante las posibles variaciones 

climáticas. 

Un lugar ideal para los equipos, serían trabajar en lugar seco, sin exposición al 

polvo, ni a variaciones de voltaje, que cuente que con una temperatura en el 

ambiente de al menos 22º C constantes.  

Nada de lo anteriormente ocurre, por lo que los equipos llegan a tener un tiempo de 

trabajo útil. Las constantes variaciones de voltaje, dañan constantemente las fuentes 

de los Transmisores de televisión y puede dañar otras etapas del Tx, y otros 

equipos.  

Entonces, las estaciones repetidoras requieren ocasionalmente mantenimiento 

preventivo, y correctivo a sus equipos. El mantenimiento preventivo tiene como 

objetivo prolongar la operación y vida útil de los equipos. 
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Tomando en cuenta también, que la barra programática de TV del SCHRTyC, es tan 

importante como las estaciones repetidoras. Dentro del edificio del SCHRTyC, se 

encuentra el área del Estudio, donde se realizan la mayoría de los programas que 

se transmiten por medio de la televisión abierta, al público en general. Este estudio, 

requiere de ser monitoreado constantemente, para evitar fallas en los equipos de 

audio y video. Diariamente los equipos son manipulados por sus operadores, y por 

el constante uso del equipo, presentan algunos inconvenientes que deben ser 

corregidos. El mantenimiento preventivo y correctivo aplica a esta área. Así como 

los programas realizados en el estudio, también son importantes los programas 

realizados fuera del estudio.  

Para lograr los programas en vivo fuera del canal de TV, es un ambiente totalmente 

diferente, que requiere de dos cosas principales: unidades móviles que cuenten con 

equipo de producción y un enlace de microonda exitoso, para la transmisión de 

audio y video. 

Para poder hacer transmisiones en vivo fuera del edificio del SCHRTyC, es 

necesario realizar enlaces de microondas, siempre y cuando, el lugar de donde se 

quiera transmitir, se encuentre dentro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, o a 

una distancia aproximada de 20 km, del edificio de canal 10 (como comúnmente se 

le conoce al SCHRTyC). 

Los enlaces de microonda requieren de personal con capacidad de orientarse y 

comunicarse. La orientación, es el saber donde estoy y hacia donde me voy a dirigir, 

la comunicación para poder realizar el enlace con la mejor calidad posible, 

comunicándose con todos los involucrados en el enlace, para obtener la mejor 

señal. Una vez logrando el enlace de microonda, es necesario saber operar la 

unidad móvil con la que se va a producir el programa en vivo.  

Conocer los equipos con los que se cuentan en las unidades móviles y saber las 

posibles fallas que puedan tener cada equipo, evitará problemas a la hora de 

producir un programa en vivo, ahorrará tiempo en detectar fallas en el momento de 

la producción y agilizará a que el programa salga en tiempo y forma. 
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Cada una de las unidades cuenta con equipo diferente, tanto en marcas como en 

dimensiones. Los equipos que contiene cada unidad requieren de mantenimiento 

constante, esto con el fin de alargar la vida útil de los aparatos, y limpiarlo de 

impurezas que puedan ocasionar el rápido deterioro de los mismos. 

 

1.2  Objetivos 

 

 

 Restablecer 35 estaciones principales transmisoras (Tx), para cumplir con la 

transmisión de la olimpiada de invierno SOCHI en las 35 estaciones del Sistema 

Chiapaneco de Radio y TV (SCHRTV).  

 

 Proyección de instalación de los estudios y unidades móviles de analógico a 

digital. 

1.2.1  Objetivos Específicos 
 

- Recorrido en los 79 sitios de Transmisores (Tx) para diagnostico de los 

transmisores (Tx)  

- Mantenimiento preventivo y correctivo a los Transmisores.  

- Cableado estructurado de la red Gigabit (Ethernet) para el flujo completo de 

señales  

- Instalación de la red digital  

- Ajustes y control, de video y audio en unidades móviles y estudio.  

- Elaboración del reporte final  
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1.3   Caracterización del área  

 

En las estaciones repetidoras, participando en: 

 Mantenimiento preventivo y correctivo al Tx. 

 Cambio de Tx, en caso de ser necesario. 

 Mantenimiento preventivo al Receptor satelital. 

 En caso de instalar un receptor nuevo, configurar los datos del satélite. 

 Verificar el funcionamiento de los receptores retirados de las estaciones, para 

conocer el estado de ese equipo. 

 Mantenimiento preventivo de la consola de audio. 

 Verificar que los conectores de los cables del Rx satelital y del Tx, no estén 

deteriorados.  

 Instalación del insertador de logo del canal  10. 

 Asegurar la antena parabólica. 

 Reorientación de la antena. 

 Asegurar la línea de transmisión a la torre. 

 Mantenimiento de la línea de transmisión. 

 Colaboración en el cambio en el sistema de climatización. 

En el Estudio: 

 Configuración e instalación del receptor satelital PBI DCH-3100p, en el área 

de continuidad, para la recepción del evento SOCHI 2014. VER ANEXO 1.1 

 Cambio de equipos como TBC (corrector base de tiempo), parcheras de 

audio y de video. 

 Habilitación de una MAC para monitoreo y grabación de las olimpiadas de 

invierno SOCHI 2014, en el área de continuidad. 

 Cableado de audio y video de la isla de edición, al área de continuidad. 

 Desmontaje de cableado analógico. 

 Mantenimiento preventivo y correctivo a cámaras de video, reguladores de 



 8 

voltajes de los equipos, vectroscopio, DVD´s, Blueray y otros equipos. 

En las unidades móviles: 

 Mantenimiento preventivo a la consola de audio. 

 Ajustes de video y audio de las camarás. 

 Mantenimiento preventivo al switcher de video. 

 Localización de cables de audio conectados a la parchera de audio, para 

poder ser etiquetados. 

 Localización de cables de video conectados a la parchera de video, para 

poder ser etiquetados. 

 Mantenimiento preventivo a las cámaras de video. 

 Mantenimiento correctivo y preventivo a los cables triaxiales. 

 Mantenimiento correctivo a cables de audio XLR de la consola de audio. 

 Apoyo al ingeniero a cargo de la unidad, en eventos fuera del estudio, como: 

- Tirado y enrrollado de cables de audio XLR,  cables de video, cables 

triaxiales, y cables de AC (corriente alterna). 

-  Verificar que el equipo a usar en los eventos, estén dentro de la unidad. 

-  Monitoreo de los equipos de la unidad, durante la realización del evento o 

programa de TV. 

Se cuentan con tres unidades móviles; Dos de las unidades cuentan con equipo de 

producción, y una unidad para hacer los enlaces satélites, para eventos en 

exteriores. VER ANEXO 3.1 

 

En los enlaces de microondas: 

 Participación en las excursiones: Los enlaces de microondas, requieren de 

excursiones en el lugar desde donde se desea transmitir, para así facilitar el 

montaje del equipo y la orientación del equipo de microonda. Realización de 

los perfiles de suelo. 
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 Realizar los enlaces de microondas, para cubrir los evento hechos fuera del 

canal: 

- Montaje del equipo de microonda. 

- Orientación y direccionamiento del equipo de microonda (línea de vista, 

azimut y elevación). 

- Monitoreo de la señal que está siendo transmitida por el equipo de 

microonda. 

- Tirado de cable de audio XLR, y cable de video, que va de la electrónica de 

microonda  a la unidad móvil o al equipo portátil AnyCast Sony. 

- Desmontaje de todo el equipo de microonda. 

1.4    Problemas a resolver  
 

Los problemas a resolver en  las estaciones repetidoras, son: 

- Encontrar la o las fallas en los equipos. 

- Tener las piezas nuevas, para reemplazar las piezas dañadas del equipo a 

reparar. 

- Sacar el máximo de señal de la antena, y obtener la mejor calidad en el receptor 

satelital. 

- Completo restablecimiento de la estación repetidora. 

 

Para el estudio: 

- Realizar una buena instalación de los equipos del área de continuidad, para la 

recepción del evento SOCHI 2014. 

- Corrección de fallas de los equipos del estudio, aun cuando haya programa al 

aire. 
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Para las unidades móviles: 

- Mantener los equipos de las unidades móviles en buen estado, para la 

realización de los programas de TV. 

- Detectar el conexionado de cada uno de los cables de audio y de video, para su 

rápida localización y deshabilitar los cables que no estén en funcionamiento. 

 

Para los enlaces de microonda: 

- Encontrar la línea de vista en cada uno de los enlaces, o en su defecto 

encontrar un lugar extra para la triangulación del enlace de microonda. 

- En caso, de no contar con línea de vista, desde el punto de transmisión hasta el 

edificio del canal 10, se realizará una triangulación del enlace. Desde el punto 

de transmisión a un punto elegido estratégicamente, para que desde ese punto 

estratégico, se pueda llegar con la señal de microonda al edificio del canal 10. 

Se menciona una distancia aproximada entre cada enlace de 20 km, sumando 

por los dos enlaces una máximo de distancia de 40 km. Esto con el fin de evitar 

interferencias por los cambios de clima, y poder mantener el enlace de 

microonda con una señal de no más de -70 dB. Una señal que se encuentra 

entre -80 y -70 dB es una mala señal, si se encuentra entre -70 y -60 dB, es una 

señal regular, de -60  a -50 dB es una buena señal, toda señal debajo de -50 dB 

es muy buena señal.  

 

- Evitar las posibles interferencias, que provoquen la caída de la señal del enlace, 

como son la falta de línea de vista, tener el equipo de microonda en un lugar 

muy bajo. 

- Los cables de audio y de video, deben estar 100% libre de fallas.  

- Tener el cuidado adecuado con la electrónica de la microonda, el foco y el 

plato, para evitar falla del equipo, y que el enlace falle. 
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1.5    Alcances y limitaciones 
 

En toda en empresa gubernamental, hay ciertos protocolos para poder dar la 

solvencia económica a los proyectos que la empresa necesita. Por este motivo, no 

fue fácil realizar las brigadas de mantenimiento, y así,  tener mayor cobertura para la 

transmisión de los juegos olímpicos de invierno SOCHI 2014.  

Se pudo restablecer las 4 estaciones principales, de la zona costa, a tiempo para el 

evento de los Juegos Olímpicos de Invierno SOCHI 2014, Rusia. Las brigadas de 

mantenimiento continuaron después de los juegos de SOCHI 2014, para seguir con 

el restablecimiento de la señal de televisión, de las demás estaciones,  

En el anexo 1.3 se muestra el mapa de Chiapas, con la zona costa delimitada, 

además, se muestran las ubicaciones de las estaciones repetidoras del SCHRTyC. 

Además, de la instalación el receptor satelital PBI DCH-3100p, en el área de 

continuidad en el edificio de canal 10. Este receptor de uso exclusivo para bajar la 

señal del satélite, para la recepción de los Juegos Olímpicos. VER ANEXO 1.1. 

Para la digitalización de los equipos, el SCHRTyC contrató a la empresa 

COMTELSAT, por lo que no pudimos cubrir este objetivo acerca de la digitalización 

de los equipos. La limitante es que esta empresa hará la digitalización hasta el año 

2015, ellos se encargan de realizar toda la instalación.  
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1.6    Fundamento teórico 
 

Tecnología Analógica de Transmisiones de Televisión  

Técnicamente, una señal analógica se puede describir como la representación de 

una magnitud física por medio de los cambios de la señal en el tiempo. Como 

ejemplo de fenómenos físicos que se pueden representar por medio de una señal 

analógica, está el sonido, las variaciones de temperatura y el movimiento. Una señal 

analógica puede tomar cualquier valor, dentro de un rango determinado, en cualquier 

instante de tiempo. La señal analógica básica es una onda senoidal [Figura 1]. 

 

Muchos fenómenos naturales pueden representarse con señales analógicas, por 

ejemplo, las señales de video y audio. En la Figura 2 se muestra una señal de voz, 

en la que se aprecian las variaciones de la intensidad instantánea de la voz conforme 

transcurre el tiempo. 

Cualquier señal analógica puede 

procesarse, transmitirse y recibirse a 

través de medios como la fibra óptica, 

el cable coaxial, una línea telefónica, o 

por enlaces de microondas, entre 

otros. 
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Televisión Analógica 

El proceso para la formación de imágenes de televisión comienza con la captura de 

imágenes por medio de la cámara. La cámara procesa la imagen eléctricamente y 

entrega una señal de video compuesto. El video compuesto es necesario para la 

transmisión de señales de televisión y está formado por la información de luminancia, 

crominancia y por parámetros de sincronía. La luminancia representa el brillo o la 

cantidad de luz en una imagen y la crominancia define el tinte (color) y la saturación 

de las imágenes (o intensidad de las mismas). La señal de televisión se conforma por 

el video compuesto más la señal de audio. 

El sistema que se utiliza para la transmisión de televisión analógica es el NTSC/M 

(Comité Nacional de Servicios de Televisión, por sus siglas en inglés). Una señal 

NTSC se compone básicamente por los siguientes elementos: 

• La luminancia 

• La crominancia 

• La señal de audio 

El sistema NTSC transmite 30 cuadros por segundo con 525 líneas de resolución 

cada uno y para transmitir las señales NTSC por el cable coaxial, cada señal debe 

ser modulada individualmente sobre una portadora. La señal de video se modula en 

AM (Modulación en amplitud) y el audio se modula en FM (Modulación en 

Frecuencia). 

Para transmitir una sola señal analógica NTSC, se necesita un ancho de banda de 6 

MHz. Tan solo el video en banda base 

tiene un ancho de banda de 4.2 MHz. 

En el espacio de 6 MHz se localiza la 

componente de video, la componente 

de audio, la subportadora de color y 

dos espacios que funcionan como 

banda de guarda entre los otros 

canales adyacentes [Figura 3]. 
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La norma NTSC ha especificado las señales de información de la siguiente forma: 

• Luminancia (imagen) modulando en amplitud una portadora de 1,25 MHz y 

generando un ancho de banda de 4,2 MHz. 

• Crominancia (color) modulando en cuadratura una subportadora separada 3,57 

MHz de la portadora de luminancia (imagen). 

• Sonido (audio) modulando en frecuencia una portadora separada 4,5 MHz de la 

portadora de luminancia (imagen). 

• El ancho de banda total de una señal de televisión es de 6 MHz (señal en banda 

base). 

Para poder recibir varios canales de TV en nuestros receptores las señales descritas 

se transportan en frecuencias RF más altas (proceso de modulación) generando los 

canales que usualmente conocemos VHF y UHF. 

TIPOS DE MODULACIONES UTILIZADAS EN TELEVISIÓN 

A. Modulación en Amplitud (AM) 

Se produce cuando se modifica el nivel de la señal portadora a partir de los cambios 

de la señal que transmite el mensaje. Como resultado de esta modulación surgen 

dos bandas laterales de anchura igual a la banda original del mensaje, una por 

encima y otra por debajo de la frecuencia portadora, de tal manera que se tiene una 

portadora y dos bandas laterales, una superior y otra inferior, que conforma la señal 

modulada. Sin embargo, para ahorrar energía y mejorar el rendimiento del sistema 

de transmisión, se puede eliminar alguna de estas componentes, creando las 

siguientes variantes de modulación en amplitud: 

• Modulación en Banda Lateral Vestigial (BLV). Se utiliza para modular la información 

de imagen en los sistemas analógicos de televisión. Partiendo de un modulador de 

amplitud, se incorpora a la salida de éste un filtro que recortará parcialmente una de 

las dos bandas laterales (en este caso, la inferior), consiguiendo así una reducción 

notable del ancho de banda necesario para transmitir el canal de televisión. 

Se mantiene la banda lateral superior íntegra (conteniendo la información), además 

de la portadora, y una pequeña porción de la banda lateral inferior, para facilitar la de 
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modulación. En el vestigio o residuo que se mantiene de la banda inferior, se recorta 

a partir de 0,75 MHz, presentando un nivel del 50 por 100 de la amplitud en una 

frecuencia de 1 MHz. El espacio total reservado a esta porción de banda lateral es de 

1,25 MHz. 

• Modulación en Doble Banda Lateral (DBL). Con el fin de ahorrar energía durante la 

transmisión y no interferir con otras señales, se puede eliminar la señal portadora 

durante el proceso de Modulación de amplitud. En este caso se transmitirán 

únicamente las dos bandas laterales. Este sistema se aplica a las señales diferencia 

de color R-Y y B-Y en los sistemas PAL y NTSC. 

 

B. Modulación en Frecuencia (FM) 

Las variaciones de amplitud de la señal moduladora que contiene el mensaje se 

convierten en desplazamientos de frecuencia de la señal portadora. Así, cuando la 

señal moduladora crece desde cero, la portadora aumentara su frecuencia respecto 

de la de reposo. Los desplazamientos de frecuencia de la señal portadora se limitan 

en función de la calidad requerida en la transmisión, definiendo así el ancho de 

banda del canal. La modulación en frecuencia se utiliza para transmitir el sonido 

convencional en los sistemas de televisión analógicos, así como para la portadora de 

audio añadida en el sistema estéreo/dual ZWEITON. También se modulan en 

frecuencia las componentes cromáticas en el sistema SECAM, así como las señales 

de televisión por satélite analógicas y la mayoría de los sistemas de enlaces vía 

radio. 
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Canal de televisión 

Es una banda de frecuencias, dentro de las bandas de radiodifusión para televisión, 

que se asigna a una estación radiodifusora de televisión. 

Las siguientes tablas muestran los canales en la banda VHF (Very Hight Frecuency) 

con sus respectivas frecuencias: 

BANDA I – VHF:      CANALES 2 AL 6 

CANAL LÍMITES DE FRECUENCIA (MHz) 

2 54 – 60 

3 60 - 66 

4 66 - 72 

5 76 - 82 

6 82 - 88 

BANDA II – VHF:      CANALES 7 AL 13 

CANAL LÍMITES DE FRECUENCIA (MHz) 

7 174 - 180 

8 180 - 186 

9 186 - 192 

10 192 - 198 

11 198 - 204 

12 204 - 210 

13 210 - 216 

 

Estación Radiodifusora de Televisión 

Es una estación autorizada para la transmisión por vía radioeléctrica de una 

determinada banda de frecuencia con información de imágenes no permanentes de 

objetos fijos o móviles con sonido sincronizado, para su recepción directa por el 

público en general. 

Estación Repetidora de Televisión 

Estación radiodifusora de televisión que opera con el propósito de retransmitir 

simultáneamente las señales de audio y video de una estación autónoma de 
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televisión o una relevadora de televisión u otro vínculo de transporte de programa, 

sin alterar significativamente cualquier característica técnica de transmisión de la 

señal de entrada, distinta de su frecuencia y amplitud. 

Esta clase de estaciones no posee facilidades para generar señales de programas 

propios o producidos en otros centros. 

Equipos de emisión de televisión analógica 

En la Figura 5 aparece el esquema de bloques típico de sistema emisor o transmisor 

para televisión, que utiliza el principio de modulación en frecuencia intermedia para 

audio y video, y la conversión posterior de las dos señales hasta el canal de 

radiofrecuencia deseado. 

 

 

Distribución de programación por satélite. 

Las cadena de tv y productoras, rutinariamente distribuyen su programación vía 

satélite. 

Para la población que vive en áreas rurales (fuera del rango de alcance de las 

estaciones de tv local, y sin ningún servicio de tv por cable), un receptor de satélite 

podría ser la única forma que tengan esas personas para poder ver televisión. Los 

receptores de satélites de hogar pueden resultar más baratos a largo plazo, que los 

servicios de tv por cable, y además le abren la puerta a cientos de canales de 

televisión y audio. 

Los satélites Banda-C, que típicamente transportan 24 canales, tienen nombres 

como Galaxy 9,Satcom C3 y Morelos 2.  
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La señal vía satélite del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, 

actualmente es transmitida a través del Satélite SATMEX 8, ubicado a 116.8° W y a 

59.6° de elevación. 

Enlaces de satélite 

Satélites ubicados a 36.000 kilómetros (22,500 millas) encima de la tierra son los 

encargados de retransmitir la mayor parte de nuestra programación televisiva. Cada 

satélite está compuesto de "transponders" (unidades de recepción y transmisión 

independientes). 

Los satélites Geo-estacionarios rotan a la misma velocidad de la tierra, siendo así 

estacionarios en relación a la superficie de la tierra. Esto simplifica enormemente, el 

trabajo de mantenerlos dentro del rango de los platos receptores en la tierra. 

Existen dos clasificaciones de satélites usados en transmisiones: 

* Satélites Banda-C que utilizan frecuencias entre 3,7 y 4,2 GHz y desde 5,9 hasta 

6,4 GHz. 

* Satélites banda-Ku que utilizan frecuencias entre 11 y 12 GHz. 

Satélites Banda-C 

Banda-C fue el primer rango de frecuencia satelital utilizado en transmisiones. 

Comparado con la Banda-Ku, la Banda-C requiere unas parábolas de transmisión y 

recepción, relativamente grandes. 

Aunque el tamaño de las antenas parabólicas no es un problema mayor para 

instalaciones permanentes, los platos de Banda-C imponen limitaciones para 

camiones SNG (Sáteline News Gathering, camiones diseñados y equipados para 

conectarse a historias que deben ser transmitidas vía satélite). 

Comparado con la Banda-Ku, la Banda-C es más confiable bajo condiciones 

adversas, principalmente lluvia fuerte y granizo. Al mismo tiempo, las frecuencias de 
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banda-C están más congestionadas y son más vulnerables hacia interferencia 

terrestre. 

Interferencias solares sobre los satélites 

Los satélites de comunicaciones están sujetos a interferencias procedentes del 

Sol especialmente en los equinoccios de Marzo y Septiembre; el Sol pasa por el haz 

principal de la antena de la estación terrena, y el ruido en el receptor se incrementa 

notablemente, interfiriendo o impidiendo el correcto funcionamiento del enlace, que 

puede quedar fuera de servicio durante al menos 10 minutos al día varios días al 

año. O lo que es lo mismo, un 0,02 % del año.  

Cuanto mayor sea el ancho de haz de la antena, más tiempo durará la interferencia, 

pues la estación terrena tendrá que recorrer más arco hasta que los rayos solares 

dejen de entrar por el lóbulo principal del diagrama. 

Evidentemente, esta 

interferencia también afecta a 

los enlaces entre satélites y a 

los enlaces ascendentes, 

cuando los rayos solares 

entran por el lóbulo principal 

de la antena receptora de 

satélites de cobertura global, que tienen el ancho de haz más grande entre los 

satélites geoestacionarios. 

El nivel de potencia interferente recibida del sol depende de: 

 La frecuencia: La radiación solar varía en intensidad con la frecuencia; mientras 

que para la banda de VHF constituye una interferencia de importancia relativa, 

para una frecuencia de 4 GHz, la radiación solar supera en 20 dB la potencia 

típica recibida en la Tierra procedente de un satélite de difusión de televisión. 
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 El ancho de banda del receptor, como es lógico, a mayor AB, mayor potencia de 

ruido. 

 El ancho de haz de la antena receptora, pues si ésta es muy directiva, mientras 

esté apuntando al Sol, prácticamente no recibirá nada más que ruido. 

 Y por supuesto, del nivel de actividad solar. 

Esta interferencia siempre se produce en horas diurnas cuando la actividad humana 

es mayor. En la estación receptora no se puede hacer nada, salvo esperar a que el 

Sol salga del arco que queda dentro del lóbulo principal del diagrama de radiación de 

la antena receptora. 

Antena parabólica 

La antena parabólica es un tipo de antena que se caracteriza por llevar un reflector 

parabólico, cuya superficie es en realidad un paraboloide de revolución. Las antenas 

parabólicas pueden ser transmisoras, receptoras o full dúplex, llamadas así cuando 

pueden trasmitir y recibir simultáneamente. Suelen ser utilizadas a frecuencias altas 

y tienen una ganancia elevada. 

Las antenas parabólicas transmisoras, llamadas parábola refleja las ondas 

electromagnéticas generadas por un dispositivo radiante que se encuentra ubicado 

en el foco del paraboloide. Los frentes de onda inicialmente esféricos que emite ese 

dispositivo se convierten en frentes de onda planos al reflejarse en dicha superficie, 

produciendo ondas más coherentes que otro tipo de antenas. 

En las antenas receptoras el reflector parabólico se encarga de concentrar en su 

foco, donde se encuentra un detector, los rayos paralelos de las ondas incidentes. 

Armado de la antena parabólica: 

Al realizar la instalación de la base, se debe tomar en 

cuenta su correcta nivelación, empleando un nivel de 

gota y realizando el ajuste colocando la pieza en el 

extremo superior de la base. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antena
http://es.wikipedia.org/wiki/Reflector
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1bola_(matem%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraboloide
http://es.wikipedia.org/wiki/Foco_(geometr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz_coherente
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Instalar la parábola, varillas y base de LNB, tomando las 

precauciones debidas para no dañar la malla de los 

pétalos. 

Instalación del LNB en la base, 

sin apretar el tornillo de ajuste,  

con el fin de realizar los ajustes de polarización y ajuste 

focal. 

 

Orientación de la antena parabólica. 

Para la orientación de la antena parabólica se debe de considerar los siguientes 

puntos: 

   Elevación: Se refiere a la acción de mover  el 

plato de  abajo hacia arriba utilizando el 

inclinometro para su ajuste en grados. 

   Azimut: Se refiere al movimiento horizontal  del 

plato, ajustado por una brújula hasta orientarla en 

los grados establecidos 

   Polarización: Se refiere a el movimiento del LNB 

sobre su propio eje en cualquier sentido, con el fin 

de obtener la mayor ganancia de recepción de señal 

     Distancia focal: Se refiere  al movimiento  de 

acercar ó alejar el LNB del plato, para obtener la 

mayor ganancia de recepción de señal    
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 Unidades Móviles 

 

La unidad móvil es un sistema completo de producción de video instalado en un 

vehículo, equipado para la grabación (cuando sólo trabaja como unidad para producir 

en sitio un programa) y puede ser también de transmisión (cuando a la unidad de 

producción se le adiciona una antena o pedestal con recursos tecnológicos para 

transmitir la señal televisiva a satélite o una torre). 

Producción en exteriores. Unidades móviles 

La producción de programas televisivos nunca ha estado delimitada a recintos 

cerrados como los estudios. Las cámaras siempre han salido a captar la autenticidad 

que otorga la calle, especialmente en los informativos. Podemos dividir a los equipos 

actuales de la producción en exteriores en dos grandes grupos reconocibles por las 

siglas de su definición en lengua inglesa: ENG y EFP. 

ENG 

Es el acrónimo de Electronic News Gathering, que 

traducido significa: Producción Electrónica de 

Informativos. Popularmente se designa de este 

modo a los reporteros que trabajan con una cámara 

de vídeo portátil. Puede decirse que el equipo lo 

conforman tres personas: un periodista, que realiza las entrevistas y las 

presentaciones, un operador de cámara, que realiza el encuadre y control de la 

imagen y un ayudante que se encarga de las cuestiones de sonido, el transporte del 

material auxiliar y el mantenimiento de todo el material técnico.  
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EFP 

Son las siglas de Electronic Field Production o, en español, Producción Electrónica 

de Exteriores. Es la forma de designar a las grandes unidades móviles. Éstas 

constan de un conjunto de controles técnicos y de producción similares los que 

pueden encontrarse en el estudio de televisión; por ello es un sistema completo de 

producción de programas de televisión instalado en un vehículo: desde trípodes y 

objetivos hasta cámaras portátiles (por ejemplo para hacer entrevistas a la puerta de 

un estadio), sin olvidar una mesa completa de realización, mezclador, controles de 

sonido y magnetoscopios.  

Las unidades móviles están dotadas de un enlace de radiofrecuencia que le permite 

conectarse con la emisora de televisión y emitir de ese modo en directo. El único 

elemento no independiente y que limita su total autosuficiencia es la necesidad de 

suministro eléctrico, por lo que debe conectarse a una fuente de energía o grupo 

electrógeno. Por tamaño y según las características del evento las unidades móviles 

se dividen en: 

Unidad móvil grande, la más completa, incorpora todo el instrumental antes 

mencionado, y tiene la posibilidad de poder emplearse como sala de control de un 

estudio e incluso llegar a desmontarse el material del vehículo y montarlo en un 

interior. Es imprescindible en las producciones a gran escala. 

Unidad móvil mediana, dotada de una sala de control más pequeña con 

equipamiento mínimo para dos cámaras de estudio ligeras. Utilizable tanto para 

transmisiones en directo como grabaciones previas para ser posteriormente 

editadas. 

Unidad móvil ligera, son las habituales para ENG. Conformada por dos cámaras 

ligeras, un pequeño magnetoscopio y una pequeña editora portátil. Como curiosidad, 

permiten montar en su techo las cámaras. Pueden grabar para una edición posterior, 

emitir en directo o transmitir a otra unidad móvil. 
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La organización de la producción la pueden realizar los equipos de la cadena de 

televisión o, como cada vez ocurre con mayor frecuencia, empresas productoras 

independientes.  

Enlaces de satélite portátiles ENG 

A finales de los años 80, los sistemas de conexión 

portátil y libres conocidos como las unidades portátiles 

o flyaway se comenzaron a utilizar para los trabajos 

de transmisión ENG.  

Las operaciones preliminares 

Son el conjunto de acciones que permiten ordenar y coordinar todos los elementos 

necesarios para realizar el programa. Entre otras debe mencionarse: 

- Encendido de los aparatos y 

preparación de las cámaras; 

procedimiento que popularmente se 

conoce como calentar los equipos, 

con ello se pueden prevenir averías 

por sorpresa y sustituir o reparar los 

posibles desperfectos detectados. Por 

un lado se chequean los controles 

directos de la cámara y los interfonos que comunican al operador con el 

control de realización. Por otro lado también se comprueba el 

perfecto funcionamiento del soporte, el equilibrio de la cámara sobre su 

cabezal y la fluidez y continuidad de los movimientos de panorámica. Asimismo, 

se limpian los cabezales y las partes mecánicas de los magnetoscopios y se 

comprueba el estado y funcionamiento de las cintas magnéticas. 

- Preparación de los micrófonos, banda sonora y de la tituladora; selección 

de los tipos de micrófono, su perfecta conexión y el nivel de las señales. El 

ayudante de sonido o microfonista habla a los micrófonos y establece los niveles 

previos. Con respecto a la música, tras hacer una selección previa de las 
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músicas se preparan en el orden en el que deban entrar durante el programa. 

También se revisan los textos que se cargan en los generadores de caracteres y 

aquellos otros que servirán a las cabeceras o transiciones.  

 

 

 Enlaces de microondas 

Microondas 

Las microondas son ondas electromagnéticas cuyas frecuencias van desde unos 

300MHz hasta 300GHz o más. Por lo tanto, a causa de sus altas frecuencias, tienen 

longitudes de onda relativamente cortas, de ahí el nombre “micro” ondas. Por 

ejemplo, la longitud de onda de una señal de microondas de 100GHz es de 0.03cm, 

mientras una señal de 100MHz, como la banda comercial de FM, tiene una longitud 

de 3m. Las longitudes de frecuencias de microondas se pueden considerar menores 

a 60cm, un poco mayores que la energía infrarroja. 

 

Configuración Básica de un Enlace de Microondas 

Básicamente un enlace vía microondas 

consiste en tres componentes 

fundamentales: El Transmisor, El receptor 

y El Canal Aéreo. El Transmisor es el 

responsable de modular una señal digital a 

la frecuencia utilizada para transmitir, El 

Canal Aéreo representa un camino abierto entre el transmisor y el receptor, y como 

es de esperarse el receptor es el encargado de capturar la señal transmitida y 

llevarla de nuevo a señal digital.  

El factor limitante de la propagación de la señal en enlaces microondas es la 

distancia que se debe cubrir entre el transmisor y el receptor, además esta distancia 

debe ser libre de obstáculos. 
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El problema fundamental de este tipo de comunicación es la atenuación, que 

dependerá de la longitud de onda que estamos utilizando, así como las condiciones 

meteorológicas ya que por ejemplo a partir de los 10 GHz aumenta mucho la 

atenuación a causa de la lluvia. 

En los sistemas de microondas las señales tienen variaciones que son debidas a 

cambios instantáneos en los medios de transmisión, es decir a la constante 

dieléctrica la cual depende de la altura sobre la Tierra. 

Si la tierra no tuviera atmósfera los haces se propagarían en línea recta pero debido 

a la variación del índice de refracción loa haces tendrá una determinada curvatura es 

por ello que el diseño de un enlace de microondas requiere una corrección de perfil; 

el perfil esencialmente asegura que la trayectoria del haz estará libre de 

obstrucciones. 

Hay receptores y transmisores de 

microondas pequeños, sólidos y de onda 

corta pueden ser montados en trípodes 

livianos, para dirigir señales de televisión 

desde un campo, hacia otro cercano donde 

se encuentra una van de producción. Luego 

la van envía la señal a alguno de los puntos 

de repetición de la ciudad (generalmente ubicado en el techo de un edificio) desde 

donde la señal es finalmente enviada hacia el estudio o centro de producción.  

Las microondas deben tener un camino recto y definido. Cualquier obstrucción, 

inclusive una lluvia fuerte, granizo o nieve puede degradar o eliminar completamente 

la señal. 
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Sistema Electrónico de Comunicaciones 

 

 

La figura 6 muestra un diagrama de bloques simplificado de un sistema electrónico 

de comunicaciones, que comprende un transmisor, un medio de transmisión y un 

receptor. Un transmisor es un conjunto de uno o más dispositivos electrónicos que 

convierte la información de la fuente original en una señal más adecuada para su 

transmisión a través de determinado medio de transmisión. El medio de transmisión 

transporta las señales desde el transmisor hasta el receptor, y puede ser tan sencillo 

como un par de conductores de cobre que propaguen las señales en forma de flujo 

de corriente eléctrica. También se puede convertir la información a ondas 

electromagnéticas luminosas, propagarlas a través de cables de fibra óptica hechas 

de vidrio o de plástico, o bien se puede usar el espacio libre para transmitir ondas 

electromagnéticas de radio, a grandes distancias o sobre terreno donde sea difícil o 

costoso instalar un cable físico. Un receptor es un conjunto de dispositivos y circuitos 

electrónicos que acepta del medio de transmisión las señales transmitidas y las 

reconvierte a su forma original. 
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1.7    Procedimiento y descripción de las actividades 

Para las estaciones repetidoras: 

Para poder llevar a cabo las brigadas de mantenimiento, se tomaron en cuenta 

los siguientes aspectos para cada estación repetidora de Tv: 

Para el sistema eléctrico: 
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Para el transmisor, receptor satelital y la antena parabólica: 
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 REPORTE DE ACTIVIDADES DE LAS VISITAS A LAS ESTACIONES 

REPETIDORAS  

 

 

1. “TONALÁ” 

1.7.1  INFORME DE ACTIVIDADES TONALA 

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: Realizar mantenimiento integral de la repetidora 

(mantenimiento del equipo de transmisión EUROTEL, adecuación de la instalación 

eléctrica). 

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS: Se proporcionó mantenimiento 

preventivo a los equipos, se reinstalaron los equipos transmisores en un rack, se 

ajustó el apuntamiento de la antena parabólica y se levantó inventario en cada uno 

de los equipos, revisión del sistema eléctrico en las fases del regulador.  

 

2. “FRONTERA COMALAPA” 

1.7.2  INFORME DE ACTIVIDADES FRONTERA COMALAPA 

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: Realizar mantenimiento integral de la repetidora 

(mantenimiento del equipo de transmisión LINEAR, adecuación de la instalación 

eléctrica). 

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS: Se encontró el transmisor fuera 

de operación parcialmente, La falla consistió, en que la potencia variaba de 0 a 50w y 

volvió a cortarse. 

Se procede: 

 A aislar el transmisor y se verifica su operación empleando watimetro y carga 

fantasma. 

 Posteriormente se revisa línea de transmisión y se localiza daño 

aproximadamente dos metros antes de llegar al distribuidor de antena.      

 El daño consistió en fractura de la línea causada por el viento. 
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 Así mismo dicha condición se debió a que la línea estaba suelta. 

La solución fue cambio de la línea y se instalo abrazaderas metálicas para sujetarla y 

prevenir una nueva falla. 

Finalmente se proporcionó mantenimiento preventivo a los equipo, se reinstalaron los 

equipos transmisores, se ajustó el apuntamiento de las antena parabólica y se 

levantó inventario en cada uno de los equipos.  

 

3. “MAPASTEPEC” 

1.2.3   INFORME DE ACTIVIDADES MAPASTEPEC 

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: Realizar mantenimiento integral de la repetidora 

(mantenimiento del equipo de transmisión TELESYSTEM, adecuación de la 

instalación eléctrica). 

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS: Se reparo el regulador de voltaje 

externo, sustituyo varistor y fusible dañado. La fuente de poder del transmisor 

presento falla, dicha falla se localizo y se reparo la etapa de rectificación (Puente de 

Diodos) y se cambio un fusible y una revisión de que los TRIAC estén funcionando 

correctamente. 

Finalmente se proporcionó mantenimiento preventivo a los equipo de la estación re 

transmisora (Transmisor Telesystem), se reinstalaron los equipos transmisores, se 

ajusto la base de la parabólica que estaba con los tornillos flojos, que perjudico la 

calidad de recepción y se levantó inventario en cada uno de los equipos.  

 

4. “ESCUINTLA (ACAPETAHUA)” 

1.7.4   INFORME DE ACTIVIDADES ESCUINTLA “ACAPETAGUA” 

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: Realizar mantenimiento integral de la repetidora 

(mantenimiento del equipo de transmisión TELESYSTEM y demás equipos). 
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RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS: El equipo transmisor estaba 

dañado no pudo ser reparado en sitio por lo que se instalo provisionalmente un 

transmisor de la marca LINEA modelo V1. Se proporcionó mantenimiento preventivo 

a los equipo de la estación retransmisora, se reinstalaron los equipos transmisores, 

se cambio el insertador de logos por uno de la misma marca y modelo configurado 

con el nuevo logo y se levantó inventario en cada uno de los equipos. Se reviso el 

apuntamiento, línea de transmisión etc. 

 

5. “MOTOZINTLA DE MENDOZA” 

1.7.5   INFORME DE ACTIVIDADESMOTOZINTLA DE MENDOZA 

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: Realizar mantenimiento integral de la repetidora 

(mantenimiento del equipo de transmisión LINEA y demás equipos). 

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS: El transmisor se encuentra fuera 

del aire o de operación. La falla se localizo en una de las cuatro fuentes que contiene 

el transmisor. Se soluciona cambiando dicha fuente. 

Se proporcionó mantenimiento preventivo a los equipo de la estación retransmisora, 

se reinstalaron los equipos transmisores, y se levantó inventario en cada uno de los 

equipos. Se reviso el apuntamiento, línea de transmisión. 

 

6. “LA GRANDEZA” 

1.7.6   INFORME DE ACTIVIDADES LA GRANDEZA 

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: Realizar mantenimiento integral de la repetidora 

(mantenimiento del equipo de transmisión LINEA y demás equipos). 

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS: El transmisor se encuentra fuera 

del aire o de operación. La falla era en el suministro eléctrico. Dicha falla se localizo 

en el centro de carga ya que el termo magnético general estaba dañado. 
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Se sustituye la pieza y después se revisa el equipo para su correcto funcionamiento y 

se corrige falla del  regulador de voltaje. Se le cambio el varistor y fusible. 

Se proporcionó mantenimiento preventivo a los equipo de la estación retransmisora, 

se reinstalaron los equipos transmisores, y se levantó inventario en cada uno de los 

equipos. Se reviso el apuntamiento, línea de transmisión y limpieza general al clima. 

 

7. “SILTEPEC” 

1.7.7   INFORME DE ACTIVIDADES SILTEPEC 

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: Realizar mantenimiento integral de la repetidora 

(mantenimiento del equipo de transmisión EUROTEl y demás equipos). 

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realizo mantenimiento 

preventivo a todos los equipos de la estación repetidora, se reinstalaron los equipos 

transmisores, y se levantó inventario en cada uno de los equipos y revisan de la línea 

de transmisión. 

 

8. “JALTENANGO DE LA PAZ” 

1.7.8    INFORME DE ACTIVIDADES  JALTENANGO  DE LA PAZ 

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: Realizar mantenimiento integral de la repetidora 

(mantenimiento del equipo de transmisión EUROTEl y demás equipos). 

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS: Se encontraba fuera de 

operación por falla en el LNB. Se soluciono Cambiando el LNB y la orientación de la 

antena parabólica para obtener mayor nivel de calidad de recepción satelital. 

Se realizo mantenimiento preventivo a todos los equipos de la estación repetidora, se 

reinstalaron los equipos transmisores, y se levantó inventario en cada uno de los 

equipos y revisan de la línea de transmisión. 
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9. “JESUS MARIA GARZA” 

                 VILLAFLORES 

1.7.9   INFORME DE ACTIVIDADES JESUS MARIA GARZA “VILLAFLORES” 

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: Realizar mantenimiento integral de la repetidora 

(mantenimiento del equipo de transmisión Harris, adecuación de la instalación 

eléctrica, mantenimiento al aire acondicionado). 

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS: Al llegar al municipio de Villa 

flores, se observo en un monitor televisor que estábamos al aire, pero el receptor 

satelital tenía otra frecuencia. 

 

Se realiza una observación más detallada de todo el equipo instalado y se 

observa lo siguiente: 

 

 La torre es de 21 metros, tiene una sola antena dipolo en posición horizontal 

en la punta de la torre con una línea de transmisión de ½ pulgada 

 Cuenta con un transmisor marca Harris modelo HTEL-2000HS con número de 

serie TM20000494-1-10 y marcaba los siguientes parámetros: 

 Visión: 194 

 Visión reflected: 5 

 Sound 1 forward: 17 

 Sound 2 forward: .4 

 Sound reflected: .4 

Además marcaba una alarma “Air Loss” 

 Habían 4 paneles de 4 elementos (16 pza.) de antena 

 Una línea de transmisión de 1pulg y ½  de aproximadamente 20 metros 

 Herrería para sujetar las antenas y la línea de transmisión 

 Cuenta con un wat metro marca Bird y un combinador marca Electronic 

Research 

 No cuenta con la carga fantasma 
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 El sistema eléctrico se encuentra en buen estado con un regulador de voltaje 

marca Stabaline. 

 

10.  “TAPACHULA” 

1.7.10   INFORME DE ACTIVIDADES TAPACHULA 

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: Realizar mantenimiento integral de la repetidora 

(mantenimiento del equipo de transmisión HARRIS, adecuación de la instalación 

eléctrica). 

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS: Se proporcionó mantenimiento 

preventivo a los equipo de la estación  transmisora (Transmisor HARRIS), se 

reinstalaron los equipos transmisores, Al llegar al municipio de Tapachula, el 

personal trato de encender el equipo transmisor con la carga fantasma,  pero 

marcaba error la computadora y se apagaba todo el transmisor. El personal bloqueo 

esta computadora y de esa manera trato nuevamente de encender el equipo 

transmisor y trabajo sin problema. 

Al conectar el transmisor a la línea de transmisión y antenas, la señal reflejada era 

muy alta, por lo que se apagó el transmisor. 

Al realizar la desconexión de la línea de transmisión principal se observo que 

contenía mucha agua tanto en el extremo de las antenas como en la parte que se 

conecta al transmisor. 

Se encontró con el deshidratador dañado y se retiro para ver si se puede reparar. 

Los dos aires acondicionados grandes dejaron de funcionar. 

11.  “PIJIJIAPAN” 

1.7.11   INFORME DE ACTIVIDADES  PIJIJIAPAN 

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: realizar mantenimiento integral de la repetidora 

(mantenimiento del equipo de transmisión telesystem, adecuación de la instalación 

eléctrica).  

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS: Se proporcionó mantenimiento 

preventivo a los equipo de la estación transmisora (Transmisor Telesystem), se 
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encontró la estación fuera de aire, se revisa el equipo en general, el receptor estaba 

trabajando bien, se revisa el transmisor y se lo caliza falla en la fuente del 

amplificador. Dicho daño consistió en que no generaba el voltaje para operación para 

el amplificador debido a que se daño un circuito integrado de regulación ” VC3525 y  

IRF840”  se la cambiaron dos resistencia de 47 Ω. 

Se hiso la prueba utilizando el wattmetro y con carga fantasma y utilizando línea de 

transmisión. 

Esto se le hace para verificar que el transmisor funcione correctamente y después se 

prueba con la línea de transmisión  y antena, al final se realizo monitoreo para ver el  

al canse de la señal. 

 
12.  “ARRIAGA” 

1.7.12   INFORME DE ACTIVIDADES ARRIAGA 

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: Realizar mantenimiento integral de la repetidora 

(mantenimiento del equipo de transmisión TELESYSTEM, adecuación de la 

instalación eléctrica). 

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS: Se proporcionó mantenimiento 

preventivo a los equipo de la estación transmisora (Transmisor Telesystem), se 

reinstalaron los equipos transmisores, se ajusto la base de la parabólica que estaba 

con los tornillos flojos, que perjudico la calidad de recepción y se levantó inventario 

en cada uno de los equipos. Se desarmo el trasmisor para su mantenimiento, se 

retiro el modulador, fuente de poder y amplificador. 

Se sustituye el receptor satelital por un modulador, causa de fallas en la recepción 

satelital, se checaron las terminales de la línea  de transmisión y las terminales de las 

mismas, demodulador 

 
 

 

 



 39 

13.  “TRES PICOS” 

1.7.13    INFORME DE ACTIVIDADES  TRES PICOS  

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: Realizar mantenimiento integral de la repetidora 

(mantenimiento del equipo de transmisión EUROTEL, adecuación de la instalación 

eléctrica, mantenimiento al aire acondicionado). 

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS: se proporcionó mantenimiento 

preventivo a los equipo, se reinstalaron los equipos transmisores, se ajustó el 

apuntamiento de las antena parabólica y se levantó inventario en cada uno de los 

equipos. Fue azotada por un ternado causando daños  en los que fue derribado la 

torre y se destruyo la antena parabólica.  

Quedan en su momento fuera de operaciones  para reiniciar trasmisiones se 

realizaron las siguientes acciones se verifica la operación del transmisor utilizando un 

generador de patrones para inyectar video y audio y así mismo se utilizo watt metro y 

carga fantasma con estos elementos se activa el equipo y se realiza la prueba de  

potencia.” se inyectan barras y niveles de negros para el comparativo de la potencial 

RF final. 

Se instala línea de transmisión nueva, al ya no existir torre  para la instalación de las 

antenas se instala una sola antena sobre el edificio que al verga los equipos montada 

en un mástil  de aproximada mente tres metros quedando del centro radial a nivel de 

suelo aproximadamente 12 mts.  

La antena instalada fue dirigida hacia donde había mayor población. 
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Actividades del canal 10 

 

1.7.14  UNIDADES MÓVILES, EVENTOS GRABADOS Y EN LABORATORIO 

 

Actividad 

realizada 

 
Detalles de la actividad 

Evidencia 

 
 
 
Continuidad 

 
 
Pruebas de uso del equipo de continuidad, para 
la transmisión al aire. Colocando comerciales en 
el software MasterVisión, y usando el swicht de 
video para la transición entre programas y 
comerciales. 

 
 
 
 
Continuidad y 
Transmisión 
poliforum 

 
 
Uso del equipo de continuidad, para la 
transmisión al aire. Y recepción de la señal de 
microonda en el área de continuidad para su 
grabación en vivo. Evento de la esposa del 
gobernador. 

 
 
 
 
Levantamiento 
de cableado 
coaxial de video 
con conector 
BNC. Y cableado 
de audio/video 
del área de 
continuidad a 
MAC Isla. 
 
 
 

Se levantaron cables coaxiales con conector 
BNC del área de continuidad y del área de 
producción de canal 10.  
El cableado esta en canaletas por todo el techo 
y paredes del área de estudios e islas de 
edición.  
 Este cableado es el que comunica todas estas 
áreas para la fluidez de información entre ellos 
para su fácil uso en los programas que se 
transmiten en el canal. 
Se retiro el plafón del techo para tener acceso a 
las canaletas para llegar al cableado. 
El propósito esta actividad fue reordenar los 
equipos en continuidad para la comunicación 
con la isla de tráfico de señal e islas de el 
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noticiero “10Noticias” y para la retransmisión 
de las Olimpiadas de Invierno SOCHIL 2014.     
 
Se levantaron cables coaxiales con conector 
BNC del área de continuidad, y además se hiso 
el cableado de audio y video desde el área de 
continuidad a la MAC Isla, por los ductos y 
canaletas de cables del techo y de las paredes. 
Se pusieron conectores a los cables y se conectó 
el equipo, para pruebas de audio y video. Todo 
con la finalidad de poder grabar en el equipo 
MAC la transmisión del evento SOCHI 2014.  

 
 
 
Pruebas de 
SOCHI 2014, Vía 
Satélite con el 
equipo receptor 
satelital DCH-
5100p 

 
 
 
Se conectó el equipo DCH5100p para prueba de 
recepción de la antena. Se hiso la configuración 
para la recepción de la señal de prueba de 
SOCHI 2014. 
Usando: 
Antena parabólica  
Monitor  
Cable RF 
Receptor Satelital (PBI DCH-5100P) 
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Instalación de la 
terrena.  

 
 
 
 
Se hiso la instalación de la terrena móvil en el 
área de antenas del canal, orientación de la 
antena tanto en azimut como en elevación. 
Asia el Satélite SATMEX 5 ubicado a 116.8º w. 
Con symbol Rate: 4400 KBaudios. 
Frecuencia de satélite: 4011 MHZ 
  

 
 
 
 
 
 
Continuidad, 
uso de cámaras 
en el estudio, y 
aprendiendo 
sobre audio con 
el ing. Rafael. 

 
 
 
 
 
 
 
Uso del equipo de continuidad, para la 
transmisión al aire. Se usaron las cámaras del 
estudio para poder hacer los enfoques, tilt y 
paneo. Un curso de audio con el ing. Rafael.  

 
 
 
 
 
 
Pruebas de 
SOCHI 2014, Vía 
Satélite con el 
equipo DCH-
5100p y el DCH-
3001 

 
 
 
 
Se conectó el equipo DCH5100p y el DCH-3100 
para hacer los ajustes de recepción de las 
antenas y verificar el rendimiento de ambos 
equipos. Se configuraron ambos equipos tanto 
en frecuencia y datos adicionales, para las 
pruebas del evento SOCHI 2014. Y la instalación 
de lámpara del patio del canal con el Técnico 
Marcos. 
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Reestructura del 
área de 
continuidad 
para el evento 
SOCHI, y 
mantenimiento 
de equipo de 
transmisión de 
video. 

 
 
 
 
 
 
Se quitaron equipos viejos del área de 
continuidad, y se hicieron ajustes del equipo. 
Así como mantenimiento de equipo de video y 
parcheras (limpieza de polvo y cambio de 
algunas piezas).  
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Evento 
Marimba 

 
 
 
 
Capacitación en los equipos de la unidad móvil. 
en las aéreas de: 
Video 
Audio 
Iluminación 
Y enlaces de microonda . 
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Pruebas de 
equipo para el 
evento SOCHI 
2014 

 
 
 
Verificación de los equipos instalados, para 
garantizar lo retransmisión de todos los eventos 
las 24 horas del día en todo la duración del 
evento.  

 

 
 
Inauguración 
SOCHI 

 
 
 
Se Observó el evento de inauguración de los 
juegos olímpicos de invierno SOCHI 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Mantenimiento 
Cámara y cables 
de audio y 
video. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mantenimiento a cámara de video del área de 
noticias. 
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Inventario 

 
 
 
 
Se hiso el inventario de los equipos que se 
tienen almacenados en la bodega del área de 
ingeniería. 
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Inicia: 
Mantenimiento 
de limpieza al 
equipo de la 
unidad móvil. 

 
 
 
 
Dar limpieza a la unidad móvil, tanto al switcher 
de video y a los equipo dentro de la unidad, que 
normalmente utilizan para cubrir eventos como 
la marimba y otros. 
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Continua: 
Mantenimiento 
de limpieza de 
equipo de la 
unidad móvil. 

 
 
 
 
 
Se terminó de dar limpieza a la unidad móvil, 
tanto a la mezcladora de audio como a las 
cámaras que se usan dentro de la unidad, que 
normalmente utilizan para cubrir eventos como 
la marimba y otros. 
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Revisión de los 
documentos de 
las estaciones 
de transmisión 
de canal 10 

Se sacaron los datos de los equipos con los que 
se cuentan en las principales 35 estaciones de 
transmisión del canal. 
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Visita copoya 

 
 
 
 
Revisión del funcionamiento del equipo de 
enfriamiento  para el buen funcionamiento del 
TX de Copoya.  

 
 
 
 
Evento San 
Cristóbal de las 
Casas 

 
 
Con la ayuda de la unidad móvil que cuenta con 
equipo Digital, y con la unidad que cuenta con 
la Fly, se realizaron  transmisiones al satélite, 
para su transmisión en vivo en la TV de canal 
10.  
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Para los enlaces de microonda: 

En algunos eventos, era necesario realizar estudios del lugar desde donde se 

deseaba transmitir, para asegurar la línea de vista con el edificio del canal 10. La 

línea de vista es fundamental para realizar los enlaces de microondas, de manera 

que hay que evitar obstáculos como edificios, cerros y algún otro objeto que se 

interponga.  

Para la recepción en el Canal, el audio y video recibidos, debe ser enviada por medio 

de cables de audio y de video, hasta el área de continuidad de la televisora, y 

puedan dar paso a  la señal para ser transmitido en vivo. En al anexo 4.1 se describe 

el procedimiento del montaje de la electrónica de microonda y de cómo se realiza el 

apuntamiento. 

 A continuación, se presentan los estudios de los enlaces de microondas realizados, 

mostrando los perfiles de elevación del suelo: 

 

 

 Transmisión de “El COMBATE”, desde la ciudad de Chiapa de Corzo, 

hasta Canal 10: 

 

Buscando línea de vista directa: 
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No es posible llegar hasta la ciudad de Chiapa de Corzo con un solo enlace. 

- Realizando una triangulación, para el enlace de microonda: 
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 Transmisión desde el parque de la Marimba, hasta Canal 10: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Transmisión desde el parque central, hasta Canal 10: 
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 Transmisión desde el Poliforum, hasta Canal 10: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Transmisión del “SIMULACRO”, desde Aeropuerto de Terán, hasta Canal 

10: 
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No es posible llegar hasta el aeropuerto de Terán, con un solo enlace.  

- Realizando una triangulación, para el enlace de microonda 

 

 

Este enlace fue posible, gracias a 

que el equipo de microonda fue 

montado sobre uno de los 

edificios, aumentando la altura 

para una mejor línea de vista. 

 

 

Observar que con 

aproximadamente 

10 metros de 

altura, en el 

aeropuerto se 

logra un mejor 

enlace. 
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 Transmisión desde el Hotel Holiday inn, hasta Canal 10: 

 

 Transmisión del beisbol (cerca del Estadio Víctor Manuel), hasta Canal 

10: 
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 Transmisión desde  la Palapa casa de Gobierno, hasta Canal 10: 

 

 

 

 Transmisión desde el Centro Estatal de Control, Comando, Comunicación 

y Cómputo (C4), hasta Canal 10: 
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 Transmisión desde el Canal 10, hasta la estación principal de Copoya: 

 

A causa de los equinoccios de marzo y septiembre, como no se cuenta con un 

satélite de respaldo de señal de televisión del SCHRTyC, se envía directamente la 

señal de televisión por enlace de microonda, a la estación principal más cercana 

(estación de Copoya).  
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Transmisión con enlaces de microondas. 

 

Actividad realizada 

 
Detalles de la actividad 

Evidencia 

 
 
 
 
 
 
 
Prueba 1 Enlace 
Microonda Vida 
mejor-canal 10 

Con la ayuda de un estudio teórico (realizado 
previamente), para un enlace de microonda 
desde la ciudad de Chiapa de Corzo a Canal 10, 
se arribó la colonia Vida mejor para la posible 
ruta de la microonda. No pudiendo hacer el 
enlace desde el lugar previamente analizado, 
por la falta de línea de vista, ya que los edificios 
y los arboles eran obstáculos.  
Se buscaron lugares alternos cercanos; una vez 
encontrado un lugar adecuado con línea de 
vista para el enlace, se hicieron pruebas de 
transmisión de la colonia Vida mejor a canal 10. 
 El Tx de microonda se colocó, en un terreno 
seco pedregoso, con un clima caluroso, y el Rx 
se colocó en la parte del techo del edificio del 
Sistema chiapaneco de radio y televisión.  
El Rx alcanzó a recibir con una señal de -59 dB 
un nivel aceptable que garantiza un enlace 
estable.  

 

 
 
 
Prueba 2 Enlace 
Microonda  Chiapa 
de Corzo a Vida 
mejor y Vida mejor 
a canal 10.  

Se arribó la colonia de Vida mejor, colocando el 
Tx “con dirección” a Canal 10 y el Rx “viendo” a 
Chiapa de Corzo (es muy importante la línea de 
vista en los enlaces de microondas para 
transmisión y recepción de señales de RF). 
Las pruebas realizadas fueron en el lugar.  
1, pero el clima no era muy favorable, estaba 
nublado y con mucho aire. Se logró recibir en 
canal 10 con -60 dB de vida mejor, y  de Chiapa 
de Corzo a vida mejor un enlace de -52 dB. 
   

 
 
 
Evento Combate 
Enlace Microonda 
Vida mejor-canal 
10 y Chiapa-Vida 
mejor  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
El día del evento en la ciudad de Chiapa de 
Corzo, se tuvieron parámetros similares al día 
de prueba 2. Logrando cubrir el día del evento 
con satisfacción y garantía. 
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Feria Chiapa de 
Corzo  

 
 
 
 
Cabe mencionar que estos enlaces se realizaron 
don veces, para los dos eventos más 
tradicionales de esta ciudad que son la noche 
del combate y el día de los parachicos.   

 

 
 
 

 
 
 
 
Evento Parque de 
la Marimba 

En apoyo al canal y para aprendizaje sobre 
transmisión en vivo, se cubrió el evento de la 
Marimba en el parque de la marimba, en el 
área de audio, video e iluminación con el 
ingeniero a cargo. Se tiró el cable de audio y se 
conectaron los micrófonos inalámbricos, de 
igual forma con cables para cámaras de video. 
Además del montaje de la lámpara para la 
iluminación de escenario y el enlace de 
microonda del parque de la marimba a canal 10 
que por ser un enlace con previo estudio y 
pruebas la señal que se recibe en el canal es de 
aproximadamente -45 a -50 dB. 
 
 
Este programa es una tradición de Canal 10, ya 
que se realiza cada miércoles y viernes en casi 
todas las semanas del año. 
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Evento Simulacro 

 
 
 
 
Triangulación de enlace de microonda. 
Aeropuerto de Terán a Cerrito y del cerrito a 
Canal. 
Este evento fue un nuevo reto para lograr su 
transmisión en vivo ya que no teníamos línea 
de vista entre el aeropuerto a el canal 10. 
Así que se opto por realizar la triangulación. 
Los enlaces se lograron del aeropuerto al 
cerrito un nivel aproximado de -40 dB y del 
cerrito a canal 10 -50 dB aproximadamente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Poliforum 

 
 
 
 
 
Se realizó el enlace de microonda del centro de 
convenciones poliforum a canal 10, para la 
transmisión de un evento donde asistió el 
gobernador Velazco Coello. 
Hubo problemas durante la transmisión, se 
calló el enlace, sin poder encontrar la falla. 
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Enlace de 
microonda de la 
Inauguración de El 
estadio Panchón 
Contreras  

 
 
 
 
 
 
 
Enlace del Estadio al canal, se realizo sin línea 
de vista pero por la poca distancia entre los dos 
puntos, se logro el enlace por potencia.  
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1.8    Resultados, plano, gráficas, prototipos y programas 

 

Para las estaciones repetidoras: 

 

 

1. “TONALÁ” 

ESTACION MUNICIPIO SIGLAS CANAL POT. 
TX(W) 

POT. TX 
OPERACIÓN 

(W) 

POT. 
AUTORIZADA 

(W) 

TONALA TONALA XHLCA 12 100 50 50 

 

EQUIPO MARCA MODELO 

TRANSMISOR EUROTEL ETL3100RTG-TX 

RECEPTOR 
SATELITAL 

CAPTIVE WORKS CW-700S 

CONSOLA DE 
AUDIO 

PHONIC AM240 

INSERTADOR DE 
LOGO 

BURST LG-1 

REGULADOR DE 
VOLTAJE 

NEW LINE  

PARABOLICA OK  

LNB OK  

ANTENAS OK  

TORRE OK  

LUCES DE 
OBSTRUCCION 

TWR LIGHTING AACNTSSLED 

SISTEMA DE 
PARARRAYOS 

OK  

 

RESULTADOS OBTENIDOS: Queda en operación la estación repetidora de 

TONALÁ, con  la calidad máxima posible y los equipos se reubicaron en un rack. En 

el anexo 1.4.1 se muestran fotografías de los equipos.  
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2. “FRONTERA COMALAPA” 

ESTACION MUNICIPIO SIGLAS CANAL POT. 
TX(W) 

POT. TX 
OPERACIÓN 

(W) 

POT. 
AUTORIZADA 

(W) 

FRONTERA 
COMALAPA 

FRONTERA 
COMALAPA 

XHITC 10 100 FUERA 100 

 

EQUIPO MARCA MODELO 

TRANSMISOR LINEAR V1 

RECEPTOR SATELITAL COMTELSAT IR9000 

CONSOLA DE AUDIO   

INSERTADOR DE 
LOGO 

  

AIRE 
ACONDICIONADO 

CARRIER  

AIRE 
ACONDICIONADO 

SAMSUNG  

REGULADOR DE 
VOLTAJE 

VOGAR LAN-11 

PARABOLICA 0K  

LNB OK  

ANTENAS OK  

TORRE OK  
 

RESULTADOS OBTENIDOS: Queda en operación la estación repetidora de 

FRONTERA COMALAPA donde la señal estaba fuera del aire por desorientación de 

la parabólica. En el anexo 1.4.2  se muestran fotografías de los equipos.  

 

3. “MAPASTEPEC” 

ESTACION MUNICIPIO SIGLAS CANAL POT. 
TX(W) 

POT. TX 
OPERACIÓN 

(W) 

POT. 
AUTORIZADA 

(W) 

MAPASTEPEC MAPASTEPEC XHTAA 10 50 50 50 

 

EQUIPO MARCA MODELO 

TRANSMISOR TELESYTEM TV/L/S 

RECEPTOR SATELITAL MAYORTEC 6100 PRIVATE 
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RECEPTOR SATELITAL CAPTIVE WORK CW-700S 

AIRE 
ACONDICIONADO 

CARRIER  

REGULADOR DE 
VOLTAJE 

VOGAR LAN-11 

PARABOLICA OK  

LNB OK  

ANTENAS OK  

TORRE OK  

LUCES DE 
OBSTRUCCION 

OK  

SISTEMA DE 
PARARRAYOS 

OK  

 

RESULTADOS OBTENIDOS: Queda en operación la estación repetidora de 

Mapastepec, sacando el mayor nivel de calidad en recepción. En el anexo 1.4.3  se 

muestran fotografías de los equipos. 

 

4. “ESCUINTLA (ACAPETAHUA)” 

ESTACION MUNICIPIO SIGLAS CANAL POT. 
TX(W) 

POT. TX 
OPERACIÓN 

(W) 

POT. 
AUTORIZAD

A (W) 

ESCUINTLA 
(ACAPETAHUA
) 

ESCUINTLA XHTAA 10 50 50 50 

 

EQUIPO MARCA MODELO 

TRANSMISOR TELESYTEM TV/L/S 

RECEPTOR 
SATELITAL 

MAYORTEC 6100 PRIVATE 

CONSOLA DE AUDIO BEHRINGER XENIX 802 

INSERTADOR DE 
LOGO 

BURTS 
ELECTRONICS 

LG-1 PLUS 

AIRE 
ACONDICIONADO 

SAMSUG  

REGULADOR DE 
VOLTAJE 

VOGAR LAN-11 

PARABOLICA OK  
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LNB OK  

ANTENAS OK  

TORRE OK  

LUCES DE 
OBSTRUCCION 

OK  

SISTEMA DE 
PARARRAYOS 

OK  

 

RESULTADOS OBTENIDOS: Queda en operación la estación repetidora de 

Escuintla, se ajusto el nivel de audio y el clima no funciona requiere reparación. En el 

anexo 1.4.4  se muestran fotografías de los equipos. 

 

5. “MOTOZINTLA DE MENDOZA” 

ESTACION MUNICIPIO SIGLAS CANAL POT. 
TX(W) 

POT. TX 
OPERACIÓN 

(W) 

POT. 
AUTORIZADA 

(W) 

MOTOZINTLA 
DE MENDOZA 

MOTOZINTLA 
DE MENDOZA 

XHITC 4 500 FUERA 30 

 

EQUIPO MARCA MODELO 

TRANSMISOR LINEAR LD 6100 

RECEPTOR 
SATELITAL 

CAPTIVE 
WORKS 

CW-700S 

INSERTADOR DE 
LOGO 

BURST 
ELECTRONICS 

LG1 

REGULADOR DE 
VOLTAJE 

VOGAR LAN-11 

PARABOLICA 0K  

LNB OK  

ANTENAS OK  

TORRE OK  
 

RESULTADOS OBTENIDOS: Se restablece la estación de Escuintla queda al aire o 

en operación, se ajusto el nivel de audio. En el anexo 1.4.5  se muestran fotografías 

de los equipos. 
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6. “LA GRANDEZA” 

ESTACION MUNICIPIO SIGLAS CANAL POT. 
TX(W) 

POT. TX 
OPERACIÓN 

(W) 

POT. 
AUTORIZADA 

(W) 

LA GRANDEZA LA 
GRANDEZA 

XHITC 10 100 100 100 

 

 

 

RESULTADOS OBTENIDOS: Se restablece la estación de La Grandeza queda al 

aire o en operación, clima funcionando. En el anexo 1.4.6  se muestran fotografías de 

los equipos. 

 

7. “SILTEPEC” 

ESTACION MUNICIPIO SIGLAS CANAL POT. 
TX(W) 

POT. TX 
OPERACIÓN 

(W) 

POT. 
AUTORIZADA 

(W) 

SILTEPEC  SOMBRA XHSBB-
TV 

10 50 50 50 

 

EQUIPO MARCA MODELO 

TRANSMISOR EUROTEL ETL3100R
TG-TX 

RECEPTOR 
SATELITAL 

COMTELSAT IR 9000 

CONSOLA DE AUDIO BEHRINGER XENYX 802 

EQUIPO MARCA MODELO 

TRANSMISOR LINEAR LD 6100 

RECEPTOR 
SATELITAL 

CAPTIVE 
WORKS 

CW-700S 

INSERTADOR DE 
LOGO 

BURST 
ELECTRONICS 

LG1 

REGULADOR DE 
VOLTAJE 

VOGAR LAN-11 

CLIMA  LG  

PARABOLICA 0K  

LNB OK  

ANTENAS OK  

TORRE OK  
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REGULADOR DE 
VOLTAJE 

VOGAR LAN-11 

PARABOLICA OK  

LNB OK  

ANTENAS OK  

TORRE OK  

LUCES DE 
OBSTRUCCION 

OK  

SISTEMA DE 
PARARRAYOS 

OK  

 

 

RESULTADOS OBTENIDOS: Que al aire y en operación la estación de Siltepec, 

buen estado de la línea de transmisión, requiere mantenimiento a la torre. En el 

anexo 1.4.7  se muestran fotografías de los equipos. 

 

8. “JALTENANGO DE LA PAZ” 

ESTACION MUNICIPIO SIGLAS CANAL POT. 
TX(W) 

POT. TX 
OPERACIÓN 

(W) 

POT. 
AUTORIZADA 

(W) 

JALTENANGO 
DE LA PAZ 

ANGEL 
ALBINO 
CORZO 

XHSBB 11 100 50 100 

 

EQUIPO MARCA MODELO 

TRANSMISOR EUROTEL ETL3100R
TG-TX 

RECEPTOR 
SATELITAL 

TOPFIELD  TF6200F 

CONSOLA DE AUDIO BEHRINGER XENYX 802 

REGULADOR DE 
VOLTAJE 

VOGAR LAN-11 

INSERTADOR DE 
LOGO  

BURTS 
ELECTRONICS 

LG-1 PLUS 

PARABOLICA OK  

LNB OK  

ANTENAS OK  

TORRE OK  
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LUCES DE 
OBSTRUCCION 

OK  

SISTEMA DE 
PARARRAYOS 

OK  

 

RESULTADOS OBTENIDOS: Queda restablecido y en operación la estación de 

Siltepec, buen estado de la línea de transmisión. En el anexo 1.4.8  se muestran 

fotografías de los equipos. 

 

9. “JESUS MARIA GARZA” 

                 VILLAFLORES 

ESTACION MUNICIPIO SIGLAS CANAL POT. 
TX(W) 

POT. TX 
OPERACIÓN 

(W) 

POT. 
AUTORIZADA 

(W) 

VILLAFLORES VILLAFLORES XHSCV 10 2K 100 50 

 

EQUIPO MARCA MODELO 

TRANSMISOR HARRIS HTEL-2000HS 

RECEPTOR 
SATELITAL 

COMTECH 
TV 

TDR-1000 

CONSOLA DE 
AUDIO 

NO HAY  

INSERTADOR DE 
LOGO 

NO HAY  

AIRE 
ACONDICIONADO 

LG GOLD 

REGULADOR DE 
VOLTAJE 

STABALINE SUPERIOR 
ELECTRIC 

PARABOLICA OK  

LNB TURBO 1800 

ANTENAS 1 DIPOLO  

TORRE 21 MTS.  

LUCES DE 
OBSTRUCCION 

  

SISTEMA DE 
PARARRAYOS 

OK  

WATMETRO BIRD ELECTRONIC 
COORPORATION 

COMBINADOR ELECTRIC  
RESEARCH 

ERI 
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RESULTADOS OBTENIDOS: Se proporcionó mantenimiento preventivo a los 

equipo, se reinstalaron los equipos transmisores, se ajustó el apuntamiento de las 

antena parabólica y se levantó inventario en cada uno de los equipos.  

Se cambio la frecuencia del receptor satelital  y de esa manera se obtuvo y transmitió 

nuestra señal. En el anexo 1.4.9 se muestran fotografías de los equipos. 

 

 

10.  “TAPACHULA” 

ESTACION MUNICIPIO SIGLAS CANAL POT. 
TX(W) 

POT. TX 
OPERACIÓN 

(W) 

POT. 
AUTORIZADA 

(W) 

TAPACHULA TAPACHULA XHTAA 2 10 K 3 k 10K  

 

EQUIPO MARCA MODELO 

TRANSMISOR HARRIS PLATINIUM III 
HTEL 10 LS 

RECEPTOR 
SATELITAL 

COMTECH 
TV 

TDR-1000 

CONSOLA DE 
AUDIO 

NO HAY  

INSERTADOR DE 
LOGO 

NO HAY  

AIRE 
ACONDICIONADO 

LG GOLD 

REGULADOR DE 
VOLTAJE 

STABALINE SUPERIOR 
ELECTRIC 

PARABOLICA OK  

LNB TURBO 1800 

ANTENAS JAMPRO JHD 

TORRE 21 MTS.  

LUCES DE 
OBSTRUCCION 

OK OK 

SISTEMA DE 
PARARRAYOS 

OK  

WATMETRO BIRD ELECTRONIC 
COORPORATION 

COMBINADOR ELECTRIC  
RESEARCH 

ERI 

 
PARAMETROS VOLTAJE Y CORRIENTE: 208-240 VCA DE 3 FASES A 50 A 60 
HZ 



 72 

RESULTADOS OBTENIDOS:  

Se instalo una línea de transmisión alterna de 7/8 sobre la torre auto soportada y se 

conecto a esta línea las antenas principales y se encendió el equipo transmisor pero 

se observo que la señal reflejada aun era alta, mas sin embargo lo dejaron 

trabajando con una potencia incidente de aproximadamente 700 watts y una señal de 

potencia reflejada de aproximadamente  400 watts.   

Se realizo un recorrido por el centro de la ciudad de Tapachula para verificar la señal 

transmitida por este transmisor y no se recibió señal alguna.  

El personal menciono que no se podía hacer más por el momento y que necesitaba 

una nueva línea de transmisión y por lo tanto abandonamos  el lugar para retirarnos. 

Mantenimiento correctivo para dos aires acondicionados pero solo quedo operando 

uno pequeño, mas no es suficiente para enfriar toda el área del transmisor.   Ajuste 

de apuntamiento de la antena receptora. Se apago el equipo, se retiraron los 

módulos de drives de audio y video así como los amplificadores respectivamente”, se 

inspeccionaron los coples uniones y terminales de las líneas de transmisión. 

En el anexo 1.4.10  se muestran fotografías de los equipos. 

 

11.  “PIJIJIAPAN” 

ESTACION MUNICIPIO SIGLAS CANAL POT. 
TX(W) 

POT. TX 
OPERACIÓN 

(W) 

POT. 
AUTORIZADA 

(W) 

PIJIJIAPAN  PIJIJIAPAN XHCPI 10 50 50 50 

 

EQUIPO MARCA MODELO 

TRANSMISOR TELESYTEM TV5C/5 

RECEPTOR SATELITAL ZINWELL 2DX7000FTA 

CONSOLA DE AUDIO NO HAY  

INSERTADOR DE 
LOGOS  

BURTS LG-1PLUS 

AIRE 
ACONDICIONADO 

 

SAMSUNG  
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REGULADOR DE 
VOLTAJE 

VOGAR LAN-11 

PARABOLICA ORBINET  

LNB CHAPAREAL  

ANTENAS   

TORRE TELESYSTEM  

LUCES DE 
OBSTRUCCION 

NO CUENTA  

SISTEMA DE 
PARARRAYOS 

OK  

 

RESULTADOS OBTENIDOS: Queda en operación la estación repetidora de 

Pijijiapan, sacando el mayor nivel de calidad en recepción. En el anexo 1.4.11  se 

muestran fotografías de los equipos. 

 
12.  “ARRIAGA” 

ESTACION MUNICIPIO SIGLAS CANAL POT. 
TX(W) 

POT. TX 
OPERACIÓN 

(W) 

POT. 
AUTORIZADA 

(W) 

ARRIAGA ARRIAGA XHLCA 13 50 50 50 

 
 

EQUIPO MARCA MODELO 

TRANSMISOR TELESYSTEM TELAVO RTV50T 

RECEPTOR 
SATELITAL 

  

CONSOLA DE 
AUDIO 

  

INSERTADOR DE 
LOGO 

BURST LG-1 

AIRE 
ACONDICIONADO 

SAMSUNG  

REGULADOR DE 
VOLTAJE 

NO TIENE   

PARABOLICA ORBIMET  

LNB   

ANTENAS TELESYSTEM  

TORRE   

LUCES DE 
OBSTRUCCION 
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SISTEMA DE 
PARARRAYOS 

  

DEMODULADOR PICO 
MACOM 

PFAD 900SC 

 

RESULTADOS OBTENIDOS: Queda en operación la estación repetidora de 

ARRIAGA, sacando el mayor nivel de calidad en recepción. En el anexo 1.4.12  se 

muestran fotografías de los equipos. 

 
 

13.  “TRES PICOS” 

ESTACION MUNICIPIO SIGLAS CANAL POT. 
TX(W) 

POT. TX 
OPERACIÓN 

(W) 

POT. 
AUTORIZADA 

(W) 

TRES PICOS TONALÁ XHTTG 10 50 50 50 

 

EQUIPO MARCA MODELO 

TRANSMISOR 
 

EUROTEL ETL3100RTG-TX 

RECEPTOR SATELITAL CAPTIVE WORKS  

CONSOLA DE AUDIO BERINHGER 802 

INSERTADOR DE LOGO BURST LG-11 

AIRE ACONDICIONADO   

REGULADOR DE 
VOLTAJE 

VOGAR LAN-11 

PARABOLICA OK  

LNB OK  

ANTENAS OK  

TORRE   

LUCES DE 
OBSTRUCCION 

  

SISTEMA DE 
PARARRAYOS 

  

 

RESULTADOS OBTENIDOS: Queda en operación la estación repetidora de TRES 

PICOS. En el anexo 1.4.13  se muestran fotografías de los equipos. 
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Para el estudio: 

 

En el proceso de de los cambios de equipos en el estudio, fue satisfactorio. Es 

totalmente diferente, aprender a trabajar en campo, que aprender detrás de un 

pupitre escuchando al profesor. Al colaborar con los ingenieros del canal, aprendes a 

realizar trabajos con la mejor calidad posible,  conociendo los errores que se deben 

evitar al colocar equipos nuevos, o al verificar las fallas que pudieran surgir durante 

la producción de un programa. 

Las correcciones de los equipos y el ensamble de los cables, se hicieron bajo la 

supervisión del ingeniero a cargo del área de laboratorio. Esta área encargada de 

proporcionar mantenimiento a los equipos del Estudio. De manera que, los trabajos 

realizados en el estudio, fueron exitosos. 

 

Para las unidades móviles: 

 

El mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de las unidades, mejoró la 

calidad de la realización de los programas de TV. Fue, con el propósito de corregir 

las fallas en las cámaras, cables y equipo de producción.  

En el anexo 3.1, se muestra una relación de los equipos con los que cuenta cada una 

de las unidades móviles. 

Conociendo los equipos de las unidades, es más fácil corregir fallas que pudieran 

surgir durante la producción de un programa. 
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Para los enlaces de microonda: 

 Transmisión de “El COMBATE”, desde la ciudad de Chiapa de Corzo, 

hasta Canal 10: 

El clima no era muy favorable, estaba nublado y con mucho aire. Se logró 

recibir en canal 10 con -60 dB de vida mejor, y  de Chiapa de Corzo a vida 

mejor un enlace de -52 dB. 

 

 Transmisión desde el parque de la Marimba, hasta Canal 10:  

La señal que se recibe en el canal va desde -60 hasta -40 dB. Todo depende 

del lugar donde se coloque la electrónica de microonda, ya que los árboles 

del parque son un obstáculo a vencer. Por potencia de la microonda, se logra 

realizar el enlace. 

 

 Transmisión desde el parque central, hasta Canal 10: 

Este enlace presentaba algunos inconvenientes en la señal que recibía el 

Receptor de microonda. Durante la transmisión, no se presentaron fallas. La 

señal recibida en el canal, fue de aproximadamente -50 dB. 

 

 Transmisión desde el Poliforum, hasta Canal 10: 

Hubo problemas durante la transmisión, se calló el enlace, sin poder 

encontrar la falla. Se reorientó la antena, y no se lograba obtener buena 

señal. Después del evento se realizaron pruebas con las electrónicas de 

microondas, y se identifico que la falla era el foco de la transmisora.  

 

 Transmisión del “SIMULACRO”, desde Aeropuerto de Terán, hasta Canal 

10: 

Los enlaces se lograron del aeropuerto al cerrito un nivel aproximado de -40 

dB y del cerrito a canal 10, de  -50 a -60 dB aproximadamente. 

Durante el evento se monitoreaba la señal, desde el cerro donde se estaba 

retransmitiendo. Solamente se reportó que había un ruido en la imagen 
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recibida en el canal. Este problema, estaba en los equipos del área de 

continuidad en el edificio del canal. 

 

 Transmisión desde el Hotel Holiday inn, hasta Canal 10: 

Durante la transmisión, se cayó el enlace. Esto hace referencia que la señal 

de -42 dB con la que recibía en el canal, se perdía con hasta -80 dB como 

máximo. El problema era que la señal de microonda, pasaba a un costado de 

la plaza el mirador, y que además el foco del plato, presentaba una avería. 

Para solucionar este problema se montó la otra electrónica de microonda en 

el techo del edificio del SCHRTyC. La señal lograda fue de -50 dB aprox. 

 

 Transmisión del beisbol (Panchón Contreras), hasta Canal 10: 

La señal recibida en el canal es de entre -40 a -50 dB. 

 

 Transmisión desde  la Palapa casa de Gobierno, hasta Canal 10: 

La señal recibida en el canal es de entre -40 a -50 dB. 

 

 Transmisión desde el Centro Estatal de Control, Comando, Comunicación 

y Cómputo (C4), hasta Canal 10: 

La señal recibida en el canal es de entre -40 a -55 dB. 

 

 Transmisión desde el Canal 10, hasta la estación principal de Copoya: 

El enlace quedó oscilando entre -60 dB y -70 dB. Aunque estábamos al 

límite, la señal se mantuvo hasta después de una semana. 

El problema fue que las muchas lluvias y el viento tiraron el enlace, 

rompiéndose el tripie de la electrónica de microonda.  
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1.9   Conclusiones y recomendaciones 

 

Cada estación cuenta con Receptores satelitales y Tx´s diferentes, por lo que no 

todos presentan los mismos síntomas, algunas estaciones cuentan con clima y 

consolas de audio para aumentar el nivel de ganancia de volumen del receptor hacia 

el transmisor. 

En algunas estaciones donde el Tx estaba dañado, se reparaba en el lugar si era 

posible, y en caso de contar con otro transmisor en buenas condiciones, se 

instalaba en lugar del transmisor dañado. El Tx era llevado al laboratorio donde 

sería analizada su condición. Otras estaciones, tenían la antena parabólica 

desorientada, ya que los equipos se encuentran sometidos a los cambios climáticos 

constantes, por tanto las estaciones requieren de constante mantenimiento, a veces 

las fallas son simples, solamente hay que seguir los pasos mencionados en el 

procedimiento y así, lograr con éxito el restablecimiento de la estación. 

Si bien, se lograron restablecer todas las estaciones, permitiendo de esta manera 

concluir con uno de los objetivos planteados al inicio. 

Con respecto al estudio, no se pudo realizar la digitalización, ya que la empresa 

COMTELSAT, fue contratada para la digitalización en el año 2015. Esta empresa 

dedicada, garantiza su trabajo, no permitiendo así la colaboración de personal ajeno 

a la empresa, para evitar posibles fallas y la invalidación de la garantía de trabajo. 

 

Aun así, el cambio de equipos del área de continuidad y el mantenimiento de sus 

equipos, fue satisfactorio. 

 

Para los eventos, donde se realizaron enlaces de microondas, a veces se usaba una 

de las unidades móviles para la producción, o se utilizaba un equipo portátil 

(AnyCAST) con dos o tres cámaras. O se usaba una unidad móvil con equipo de 

producción y otra unidad móvil con el equipo satelital. Cual fuere el caso, el trabajo 

en equipo fue lo más importante. Es imposible, lograr un evento donde no hay 

armonía de trabajo. La comunicación es vital para obtener éxito. 
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Aunque, se lograron los enlaces de microondas, a veces con algunas dificultades, 

por ello la importancia de trabajar en equipo, para poder completar el trabajo a 

tiempo y en forma, y si hay fallas durante la producción, corregirlos a tiempo. 

 

Concluimos, que aun el trabajo queda abierto a próximos residentes que quieran y 

anhelen conocer las estaciones, es una aventura conocer sus equipos, además que 

próximamente esos equipos serán reemplazados por equipos digitales, ya que la 

televisión debe emigrar para el año 2015 a la TDT (Televisión Digital). Aun queda 

mucho camino por recorrer.  
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I. Estaciones repetidoras 

Anexo 1.1 

A continuación, se anexan los datos de instalación de algunos receptores satelitales: 

- Receptor satelital de prueba para el evento SOCHI 2014: 

Marca: PBI 

Modelo: DCH-5100P Multi-Format Professional HDTV Processor 

Pasos de instalación: 

Entrar a Main Menu 

 Seleccionar Input, [enter ()] 

 Seleccionar DVB-S2   

 Paso 1 LNB LO Frecuency:  5150 MHz 

 Paso 2  Freq Offset Low:  -5000 KHz 

 Paso 3 Freq Offset High:  +5000 KHz 

 Paso 4 PLS Golden Code: 0 

 Paso 5 DiseqC:  Off 

 Paso 6 LNB 22 KHz:  Off 

 Paso 7 LNB Voltage: 18 V 

 Paso 8 Symbol Rate: 14400 Kbaud 

 Paso 9 Satellite Frecuency: 4011 MHz 

Nota: El receptor satelital usado para SOCHI 2014, fue el PBI DCH-3100p, usando 

prácticamente los mismos parámetros. 
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- Receptor satelital Topfield: 

Pasos de instalación: 

Entrar a Menú  

 Seleccionar Instalación,  

 Seleccionar LNB setting     

 Satelite Name:  Satmex 5 (C) 

 LNB Frecuency:  5150 MHz 

 LNB Power:  On 

 22 KHz: off 

 DiseqC 1.1: Disable 

 DiseqC 1.0: Disable 

Presionar atrás (o exit)   

En la siguiente ruta: Menú    Instalación  

 Seleccionar SAT/TP edit,  

 Satelite Name:  Satmex 5 (C) 

 Frecuency:  3770 MHz 

 Simbol rate: 7234 KS/s 

 Polarización: vertical 

 

- Receptor satelital COMTELSAT  

Pasos de instalación: 

Entrar a Menú  

 Seleccionar Instalación,  

 Seleccionar Componentes antenas     

 Satelite:  Satmex 5 (C) 
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 Type de LNB:  5150 MHz 

 Potencia del LNB: 13/18 V 

 0/12 V: 0 V 

 22 KHz: Encendido 

 LNB DISH: fijar 

 Diseq: Encendido 

Presionar atrás (o exit)   

En la siguiente ruta: Menú    Instalación  

 Seleccionar Manual,  

 Satelite Name:  Satmex 5 (C) 

 TP Frec: 3894 MHz 

 Polarización: horizontal 

 Simbol rate: 3609 

 

 

- Receptor satelital Captive Works 

Pasos de instalación: 

Entrar a Menú  

 Seleccionar Instalación,  

 Seleccionar Ajuste de la antena     

 Satelite:  Satmex 5 (116.8 w) 

 Transponder: 3720/V/27000/3/4 

 Frecuencia LNB: 5150 

 22 KHz: Encendido 

Presionar atrás (o exit)   

En la siguiente ruta: Menú    Instalación  

 Seleccionar Busqueda Manual TP,  
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 Satelite Name:  Satmex 5 (116.8 w) 

 Frecuencia: 3720 

 Polarización: vertical 

 Simbol rate: 27000 

 FEC:  3/4 

 

 

Anexo 1.2. Fotografías verificando los receptores satelitales 
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ANEXO 1.3 

Mapa de la zona costa (así fue el nombre asignada a esta zona, ya que el 

estado de Chiapas fue dividido en tres zonas): 

 

Mapa de la zona costa, abarca 4 regiones socioeconómicas (Istmo Costa, 

Soconusco, Sierra Mariscal y Frailesca). 
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Las Torres mostradas en el mapa, indican el lugar donde está ubicada cada 

estación. 
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Anexo 1.4 

Fotografías de los equipos de las estaciones repetidoras de TV del SCHRTyC, 

de la zona costa. 

 

1.4.1. TONALÁ 

  

 

1.4.2. FRONTERA COMALAPA 
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1.4.3. MAPASTEPEC 

     

1.4.4. ESCUINTLA (ACAPETAHUA) 

  

1.4.5. MOTOZINTLA DE MENDOZA 
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1.4.6. LA GRANDEZA 

   

 

1.4.7. SILTEPEC 

  

 

1.4.8. JALTENANGO DE LA PAZ 
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1.4.9. “JESUS MARIA GARZA” - VILLAFLORES

 

1.4.10. TAPACHULA 

 

 

1.4.11. PIJIJIAPAN 
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1.4.12. ARRIAGA 

                                                                                                                                                     

 
 

1.4.13. TRES PICOS 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTENA PARABOLICA 

AIRE ACONDICIONADO 

TRANSMISOR 
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Anexo 1.5 Diagramas de los transmisores. 

1.5.1 Diagrama del transmisor Eurotel. 
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1.5.2 Diagrama del transmisor Linear 
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1.5.3 Diagrama del transmisor Telesystem 
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II. Fotografías del Estudio 

Anexo 2. Fotografías en el estudio 

 

 

 Ajustando una Cámara portátil. 
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Desmontaje del cableado analógico en 

el estudio. 

 

 

 

 

Desarmando una fuente de MAC. 
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III. Las unidades móviles 

 

Anexo 3.1 

Se cuentan con tres unidades móviles, a continuación se mencionan los equipos de 

cada unidad: 

3.1.1 Unidad Móvil Sprinter 

- 1 consola mezcladora de audio, marca: TASCAM, modelo: M-164UF 

- 1 Switcher SYNERGY 1, Digital production switcher.  

- Parchera de video. 

- Parchera de audio. 

- 5 OCP, Marca: Ikegami. 

- 5 CCU`s, Marca: Ikegami. 

- 1 CCU con OCP integrado, marca: ikegami. 

- 6 Cámaras de video, marca: ikegami. 

- Pantallas monitores de Program, y preview. 

- Pantallas monitores de las cámaras. 

- 4 Pantallas monitores para los VTR. 

- 2 monitores marca: Yamaha, especiales para estudio. 

- 4 VTR, modelo: DSR-1500ª. 

- 1 planta eléctrica, con una garrafa de depósito de gasolina 

- 2 sillas ejecutivas para los operadores. 

- 1 panel con conectores de audio y video, colocado afuera de la unidad. 

- 1 Pantalla de TV. Marca: COBY. 

- 1 intercom, para comunicación con los camarógrafos. 

- 1 parchera digital. 

- Procesadores de video y vectroscopio  (LVS-5850A) 

- 2 DVD´s. 
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3.1.2 Unidad Móvil Digital 

- 1 Digital mixing console, marca: Yamaha, modelo: LS9-32 

- 1 Switcher SYNERGY 1, Digital production switcher. 

- Parcheras de video 

- 5 OCP, Marca: Sony 

- 5 CCU`s, Marca: Sony 

- 5 Cámaras de video, marca: sony. 

- Pantallas monitores de Program, y preview. 

- Pantallas monitores de las cámaras. 

- Pantallas monitores para los DVCAM. 

- 3 monitores marca: Yamaha, especiales para estudio. 

- 2 DVCAM, modelo: HVR-1500 

- 1 planta eléctrica 

- 3 sillas ejecutivas para los operadores. 

- 1 panel de audio, colocado afuera de la unidad. 

- 1 panel de video, colocado afuera de la unidad. 

- 1 Cargador de baterías. 

- 1 batería de 12 volts. 

- Caja de herramientas. 

- 1 Pantalla LCD de TV , marca SAMSUMG. 

- 1 Reloj sincronizador. 

- 1 intercom, para comunicación con los camarógrafos. 

- 1 parchera digital. 

- Procesadores de video. 
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3.1.3 Unidad Móvil Fly 

- 1 consola mezcladora de audio, marca: TASCAM, modelo: M-164UF. 

- Vectroscopio, marca: Harrys, series 525lines 5860V. 

- 1 RC3000 antena controler. 

- 1 TBC Leitch x75. 

- 1 VMQ-4 ANALOG audio monitor panel. 

- 1 receiver TT1260, marca: TANDBERG. 

- 1 encoder DSNG Voyager E5714. 

- 1 receptor Captive Works. 

- 1 planta eléctrica. 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3.2. Fotografías extras 

de los equipo de las unidades 

móviles. 
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Reparando cable Triaxial. 

 

 

 

 Ajustes de las cámaras Ikegamis. 

U.M.Sprinter 

 

 

 

 

Ajustes de video y audio de la U.M. 

Sprinter. 
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Mantenimiento a la unidad Sprinter. 

 

 

 

Etiquetado de la parchera de video. 

Arriba. U.M.Sprinter. 

 

 

 

Mantenimiento al equipo de la U.M.Fly. 

 

 

 

 

Mantenimiento preventivo de la 

consola digital YAMAHA. 

U.M.Digital. 
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IV. Los enlaces de microondas 

Anexo 4.1 

Pasos para el montaje de la electrónica de microonda, una vez teniendo la 

orientación para hacer el apuntamiento: 

1. Buscar el lugar más alto posible, que sea de preferencia una superficie plana. 

2. Montar el tripie, nivelando las patas,   

3. Asegurar el tripie colocando una zamba (costal de arena) en la parte del 

soporte de en medio, para evitar colapsos del tripie. 

4. Montar la electrónica en el tripie.  

5. Asegurar la electrónica a la base del tripie. 

6. Colocar el foco y el plato en la base de la electrónica.  

7. Asegurar  el foco y el plato a la base. 

8. Conectar los cables de audio y de video a la electrónica. 

Pasos para el apuntamiento del Tx y Rx de microonda, después de haber montado la 

electrónica, para la realización del enlace: 

1. Establecer comunicación con el personal encargado del enlace, ya sea vía 

telefónica o vía radio. 

2. Orientar la antena o plato, de acuerdo a la percepción de la persona, de  en 

donde se encuentra la otra electrónica, ya sea Rx o el Tx de microonda.  

3. Conectar a la alimentación de AC, y encender las electrónicas, tanto el Tx 

como el Rx, para saber si hay rastros de señal. 

4. Si no hay rastros de señal, comunicarlo al personal de ambas partes del 

enlace, y ponerse de acuerdo en que frecuencia (canal) y banda, se ha de 

realizar el enlace. 

5. Del lado del Rx, sacar el mínimo de la señal que se está recibiendo, y 

comunicar la señal a la persona encargada del Tx. 
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6. Del lado del Tx, la persona recibirá los valores de la señal con la que recibe el 

Rx, para obtener el mínimo de señal. Deberá moverse en Azimut y en 

elevación, una después de la otra y asegurar la base. 

7. Realizar ajustes finos del enlace, para obtener la mayor ganancia posible del 

enlace. 

8. Conectar los cables de audio y de video en el Rx y en el Tx. 

9. Monitoreo de la señal recibida en el Tx, para asegurar que el audio y el video, 

estén limpios.  

10. Realizar prueba de monitoreo de la señal recibida en el Rx, para asegurar que 

el audio y el video, estén limpios.  

11. Del lado del Rx, asegurar que la señal recibida sea enviada al área de 

continuidad, para su transmisión en vivo o grabación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 110 

ANEXO 4.2 

Fotografías extras de los enlaces: 

 

  

Enlace de microonda, para la transmisión 

de “El cobate”. 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoreo del Simulacro. Re-Transmisión 

desde el cerro. 

 

 

  

 Electrónica de microonda 

montada desde el edificio de 

SCHRTyC. 
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Electrónica de microonda desde el parque de la 

Marimba. 

 

 

 

Electrónica de microonda desde el 

C4. 

 


