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CAPÍTULO I 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

Las telecomunicaciones son una infraestructura básica del contexto actual, que se 

basa en la transmisión y recepción de señales de cualquier naturaleza, 

típicamente electromagnéticas, que contengan signos, sonidos, imágenes o, en 

definitiva, cualquier tipo de información que se desee comunicar a cierta distancia. 

Dentro de las telecomunicaciones se derivan diversas tecnologías como son la 

radio, televisión, teléfono, telefonía móvil, comunicaciones de datos, redes 

informáticas o internet, todo con la finalidad de satisfacer necesidades del ser 

humano.  

Hoy en día las telecomunicaciones son parte fundamental en nuestro diario vivir ya 

que con ello podemos estar en constante comunicación con nuestro entorno en 

que nos desarrollamos. Un problema común en las telecomunicaciones 

principalmente en la rama de la televisión, es la incompatibilidad de los equipos 

físicos, la coordinación que debe existir entre el emisor y receptor, ya que esto es 

muy importante para la transmisión de datos (video y audio), así como también es 

un importante la administración del sistema, en el cual tiene que ver con el que tan 

fácil o difícil es el mantener, administrar, configurar o monitorear un sistema en 

ámbito de las telecomunicaciones. 

En el sistema chiapaneco de radio televisión y cinematografía se cuenta con 79 

repetidoras de transmisión repartidas en todo el estado de Chiapas, las cuales 

necesitan de un mantenimiento ya sea preventivo o correctivo, para poder operar 

de manera eficiente, con la finalidad de poder brindar a los usuarios una mejor 

calidad de audio e imagen basados en los principios de la electrónica. 

La televisión no solamente puede transmitir programas desde un estudio, sino que 

también se puede llevar a cualquier lugar que se desee mediante unidades 

móviles, las cuales cuentan con el equipo necesario para lograr la transmisión.  
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1.2 JUSTIFICACIÓN 
 

Los equipos empleados en las estaciones repetidoras del SCHRyTV, como son 

receptores, transmisores, antenas parabólicas, equipos de audio y video, con el 

paso del tiempo sufren daños por diferentes factores que limitan su correcto 

funcionamiento. 

El presente proyecto tiene como justificación recuperar las 35 estaciones 

principales del estado de Chiapas, para lograr la transmisión de las olimpiadas de 

SOCHI 2014, ya que es un evento de suma importancia y pocas televisoras lo 

transmiten. Así como también beneficiara de manera económica y la televisora 

tendrá un mayor rating a nivel estatal, de igual forma se contribuiría de manera 

ambiental, porque al momento de realizar el mantenimiento correctivo y/o 

preventivo a los equipos de transmisión estamos alargando la vida útil de los 

equipos. 

Este proyecto se llevo acabo en el edificio de SCHRyTV  y estaciones donde se 

encuentran las antenas transmisoras. Con beneficios a dicha empresa. 

 

1.3 OBJETIVO 

OBJETIVO GENERAL  

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   (SCHRyTV). 

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

digital.  
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Lograr restablecer la transmisión de las 35 estaciones principales. 

Bajar la señal del satélite SatMex 8 para la transmisión de las olimpiadas de 

invierno  SOCHI 2014. 

Mantenimiento preventivo y/o correctivo de las unidades móviles. 

 

1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES 

Los equipos con que cuenta en el SCHRyTV son de excelente calidad y 

añadiendo un buen mantenimiento preventivo y correctivo en una estación, nos 

proporciona seguridad de que en cada hogar chiapaneco la señal llegue en un 

buen nivel y calidad tanto en audio y video. 

El ajuste de control y video en las unidades móviles nos proporciona una mejor 

calidad de imagen y con esto que la señal que se transmite desde una unidad 

móvil sea confiable. 

 

LIMITACIONES 

El hecho de que una estación repetidora no se encuentre en la parte más alta del 

municipio o lugar en donde esté ubicado, nos ocasiona una limitante muy fuerte, 

ya que a veces la señal no radia completamente para todo el lugar sino que se 

encuentra con obstáculos, como por ejemplo edificios, cerros, entre otros 

obstáculos. 

Por otra parte el ser una empresa de gobierno y ser inicio de año, nos causa 

limitaciones por los recursos para llevar a cabo la instalación de la red digital. 
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CAPÍTULO II 

2.1 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN QUE SE PARTICIPO 

2.1.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

El 3 de noviembre de 1973 transmite por primera vez XERA-AM, Radio 

Comunidad Indígena, hoy Radio Uno, desde San Cristóbal de Las Casas. 

Fundada para dirigirse de manera primordial a las comunidades indígenas de la 

región sus contenidos se divulgarán en las lenguas tzeltal, tzotzil, chol, y tojolabal. 

En 1981, durante el gobierno de Juan Sabines Gutiérrez se crea la Productora de 

Televisión de Chiapas, TRM Canal 2, antecedente directo del Canal 10, hoy TV10 

Chiapas. 

Estos dos hechos marcan el nacimiento de la radio y televisión pública y 

gubernamental al servicio de las comunidades del estado de Chiapas. 

En 1988 Productora de Televisión de Chiapas TRM Canal 2 se convierte en el 

Sistema Chiapaneco de Televisión. Y en 1991 se crea la paraestatal Red Radio 

Chiapas, S.A. de C.V. que incluye a las radiodifusoras de amplitud modulada del 

Gobierno del Estado. 

A partir de la década de 1990 se iniciaron transmisiones de nuevas radiodifusoras 

y se instalaron nuevas repetidoras de televisión que con el paso de los años 

dieron forma a lo que después sería el Sistema Chiapaneco de Radio y 

Televisión. 

El 09 de marzo de 2001, mediante decreto publicado en el Periódico Oficial No. 24 

Publicación Tomo II se crea el Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión, 

organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Chiapas. A partir 

de esta fecha el Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión operará 10 estaciones 

de radio y 1 canal de televisión. 

En el 2005, en Tuxtla Gutiérrez se inauguran las nuevas instalaciones del Sistema 

Chiapaneco de Radio y Televisión que albergan los estudios de televisión y radio, 

así como cabinas de producción, fonoteca, videoteca, salas de noticias y oficinas 

administrativas, como se observa en la figura 2.1.1. 

http://es.wikipedia.org/wiki/XERA-AM
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Crist%C3%B3bal_de_Las_Casas
http://es.wikipedia.org/wiki/Tseltal
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_chol
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tojolabal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Sabines_Guti%C3%A9rrez
http://es.wikipedia.org/wiki/Chiapas
http://es.wikipedia.org/wiki/Tuxtla_Guti%C3%A9rrez
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El 31 de diciembre de 2008 se publica en el Periódico Oficial No. 135-3ª Sección 

el decreto que reforma la denominación y los objetivo creándose el Sistema 

Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. 

Acorde a su carácter de servicio público y a su compromiso con la función social 

de los medios TV10 Chiapas transmite una programación que incluye espacios de 

equidad de género, estimulación y desarrollo infantil, atención ciudadana, salud 

pública, cuidado del medio ambiente, impulso agropecuario, orientación educativa, 

atención a la tercera edad, y análisis de sucesos políticos y sociales, entre otros. 

El SCHRYTV está ubicado en el libramiento norte poniente S/N,  colonia san 

Jorge, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, C.P. 29039, como se puede observar en la figura 

2.1.2. 

 

 

 

Figura 2.1.1 Instalaciones del SCHRYTV 
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2.1.2 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

Un organigrama es la representación gráfica de la estructura de una empresa o  

cualquier otra organización. Representa las estructuras departamentales y las 

personas que la dirigen.  

A continuación se muestran las principales áreas que conforman el SCHRyTV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directora General 
Lic. Susana Guadalupe Solís 

Esquinca 
 

Unidad de Apoyo Administrativo 
Ing. Amparo Guadalupe Velasco 

Domínguez 
 

Figura 2.1.2 Ubicación geográfica del SCHRYTV 
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Área de Recursos 
Humanos 

Lic. Samantha J. Noriega 
Hilerio 

 

Área de Recursos Materiales 
Lic. Marlenne Arámburo 

Peinado 
 

 

Dirección de Infraestructura 
Televisiva 

Ing. Juan Carlos Velázquez 
Montesinos 

 

Departamento de Acervo 
Lic. José Raúl Alanís Ramírez 

 

Departamento Técnico 
Ing. Gilberto Guirao Gordillo 

 

Jefe De Oficina De Transmisión 

Ing. Lorenzo Ríos Suriano 

Jefe De Oficina De Master 

Lic. Ramón De Jesús Lobeira Dávila 

Área de Recursos 
Financieros 

C.P. Norma Leticia Sánchez 
Cruz 
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2.1.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

Misión: 

Ser un Organismo descentralizado del Gobierno del Estado, que tiene la meta de 

producir, coproducir y transmitir programas informativos, culturales y educativos y 

atraer empresas que realicen filmaciones audiovisuales. Abarcamos a todos los 

sectores de la población, con contenidos que impulsen el desarrollo humano de 

los Chiapanecos, a través de la Radio, Televisión y la promoción de locaciones 

cinematográficas. 

Visión: 

Ser el Sistema de Comunicación Audiovisual reconocido a nivel nacional e 

internacional, que promueva la calidad de nuestros programas radiofónicos y 

televisivos y la diversidad de locaciones para el mercado cinematográfico, que 

sirva para contribuir al desarrollo social y económico del Estado de Chiapas. 

Valores: 

 Unidad 

 Responsabilidad 

 Respeto 

 Tolerancia 

 Ética  

 Autocritica 

 

2.1.4 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DONDE SE REALIZÓ EL PROYECTO 

Como se presentó en el organigrama del SCHRYTV cuenta con diversos 

departamentos y una de estas áreas es la oficina de transmisión y oficina de 

máster que fue donde se realizó parte del proyecto de residencia profesional, la 

siguiente parte del proyecto se realizó en los lugares donde se ubican las 

estaciones repetidoras. 
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La oficina de transmisión tiene como jefe al Ing. Lorenzo Ríos Suriano, En el 

SCHRYTV a través de este departamento se encarga de reparar, restablecer y 

reconstruir los equipos electrónicos de transmisión y de máster. 

2.1.4.1 ANTECEDENTES DE LA PROBLEMÁTICA 

El área de transmisiones mencionada anteriormente se encarga de mantener 

funcionando correctamente todas las estaciones repetidoras que existen en el 

SCHRYTV, pero esencialmente las 35 estaciones principales, ya que para las 

olimpiadas de invierno de SOCHI 2014, ya tenían que estar funcionando 

correctamente y así poder llevar la transmisión a cada hogar del estado de 

Chiapas, para todo este movimiento se pensó en dividir el trabajo por equipos, por 

lo cual toda geografía Chiapaneca se dividió por zonas, las cuales son: zona norte, 

zona centro y zona costa.  

Sabemos que la televisión no solamente se puede hacer en un estudio dentro de 

un edificio, si no también se puede llevar la televisión fuera de unas cuatro 

paredes, por medio de las unidades móviles, los cuales tienen que estar siempre 

en perfectas condiciones para poder realizar programas con eficiencia, para ello 

se pensó en ajustar y controlar el audio y video de dichas unidades, y no 

solamente en las unidades móviles sino también en el estudio del edificio para 

brindar un producto de calidad. 

Tanto como el área de Transmisiones y el área de Master buscan dar una mejor 

calidad de audio y video que llegan a cada uno de los hogares chiapanecos y 

satisfacer cada una de las necesidades tanto de usuarios como de los 

productores. 
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2.2 PROBLEMAS A RESOLVER 

 

Actividad 
Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Recorrido en los 79 sitios de 

Transmisores (Tx) para 

diagnóstico de los transmisores 

(Tx) 

                

Mantenimiento preventivo y/o 

correctivo a los Transmisores.  

                

Cableado estructurado de la red 

Gigabit (Ethernet) para el flujo 

completo de señales 

                

Instalación de la red digital                  

Ajuste y control de video y audio 

en unidades móviles y estudio. 

                

Elaboración del reporte final                 

 

         Descripción detallada de las actividades: 
 

1. Recorrido en los 79 sitios de transmisión para diagnóstico de los Tx 

(transmisores): 

Se recorrerán las 79 estaciones que se encuentran distribuidas en el estado 

de Chiapas, para realizar la revisión de las estaciones en funcionamiento y 

realizar el mantenimiento en el lugar o para llevarlo a laboratorio para ser 

reparado. 

2. Mantenimiento preventivo o correctivo de las 79 estaciones Tx de 

SCHRyTV:   
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Se realizará mantenimiento correctivo a los transmisores que lo requieran, y 

preventivo (ajuste y calibración de los transmisores) (8 Tx Harris, 50 

Eurotel, 21 Linear). 

Los Transmisores reparados se volverán a instalar en su lugar establecido 

en el estado de Chiapas, realizando de nuevo el enlace de microonda, la 

instalación eléctrica y el manteniendo de la estación.  

Las estaciones recuperadas se le garantizaran 99.99% de la confiabilidad 

de comunicación, para cumplir con la transmisión de la olimpiada de 

invierno SHOCHI en las 35 del SCHRyTV. 

3. Cableado estructurado de la red Gigabit (Ethernet) para el flujo 

completo de señales: Estudios, suites de edición master, videoteca y 

programación. Se diseñara la red mediante el software AutoCAD para 

presentar la cantidad de material y se realizara la proyección de  instalación 

de unidades móviles para la migración de analógico a digital. 

 

4. Instalación de la red digital: 

Se implementara el diseño realizado en AutoCAD en los estudios que se 

encuentran en el edificio del SCHRyTV. 

5. Ajuste y control de video y audio en unidades móviles y estudio: 

Se llevara a cabo la instalación de cámaras, micrófono, iluminación  y 

enlaces de microondas cuando se requieran eventos fuera del edificio y en 

los estudios se realizara el control de programación de audio, video e 

iluminación.    

6. Realizar reporte de proyecto final: 

Se irá realizando reportes de avances del proyecto, durante la estancia de 

residencia profesional en SCHRyTV. Y al término de todas las actividades, 

se realizará el reporte final. 
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CAPÍTULO III 

3.1 FUNDAMENTO TEÓRICO 

3.1.1 CONCEPTOS BÁSICOS 

En esta parte es donde el lector puede tener un panorama más extenso y claro 

sobre este trabajo, a continuación se definirán algunos conceptos básicos. 

3.1.1.1 SATÉLITE SATMEX 8 

El SatMex 8 (figura 3.1) es un satélite de comunicaciones construido 

para México por Space Systems/Loral, el cual sustituirá al SatMex 5 en la órbita 

116.8° Oeste. 

Después de múltiples retrasos, se lanzó el 26 de marzo de 2013 en 

el Cosmódromo de Baikonur, Kazajistán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como ya se sabe el SatMex 8 se construyó para reemplazar al SatMex 5, con 

45% más de capacidad para prestar servicios en el continente americano desde la 

posición orbital 116.8º Oeste. El satélite cuenta con 24 transpondedores en Banda 

C y 40 en Banda Ku, (figura 3.2y 3.3). 

Figura  3.1 Satélite SatMex 8 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_de_comunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Space_Systems/Loral&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Satmex_5
http://es.wikipedia.org/wiki/Cosm%C3%B3dromo_de_Baikonur
http://es.wikipedia.org/wiki/Kazajist%C3%A1n
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3.1.1.2 LNB (Low Noise Block) 

El Bloque de Bajo Ruido o LNB (figura 3.4), por sus siglas inglesas, es un 

dispositivo utilizado en la recepción de señales procedentes de satélites. 

Dado que las frecuencias de transmisión del enlace descendente del satélite 

(Downlink) son imposibles de distribuir por los cables coaxiales, se hace necesario 

un dispositivo, situado en el foco de la antena parabólica, que convierta la señal de 

alta frecuencia (Banda Ku), en una señal de menor frecuencia, para que sea 

posible su distribución a través del cableado coaxial. A esta banda se le denomina 

Frecuencia Intermedia (FI).  

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Cobertura SatMex 8 Banda C Figura 3.3Cobertura SatMex 8 Banda Ku 

Figura 3.4 LNB 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_de_comunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Antena_parab%C3%B3lica
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La banda de FI elegida para el reparto se denomina banda "L" y está comprendida 

entre 950 MHz y 2150 MHz. Dado que la banda Ku tiene 2.05 GHz de ancho de 

banda (10.7 a 12.75 GHz) es evidente que no se puede convertir a la banda de 

950 a 2150 MHZ (1.2 GHz de diferencia), por lo que existe una subdivisión de 

aquélla en dos sub-bandas, denominadas Banda Baja (10.7 a 11.7 GHz) y Banda 

Alta (11.7 a 12.75 GHz).  

Funcionamiento: 

El LNB funciona de la siguiente manera en primer lugar, junto con el amplificador 

HEMT de muy bajo factor de ruido dispone de un resonador discriminador de 

polaridad, un segundo bloque de filtrado de banda que limita el ruido de entrada al 

mezclador, un tercer bloque mezclador para convertir la señal de microondas en 

frecuencia intermedia y un último bloque que es el amplificador de frecuencia 

intermedia a la salida del mezclador. Para la conversión necesita también un 

oscilador local con resonador cerámico (microondas). 

Para realizar la selección de polaridad se estandarizó para el cambio de 

discriminación de polaridad un cambio en la tensión de alimentación (10 a 15 V 

para la vertical y de 16 a 20 V para la horizontal). Para el conmutador de cambio 

de banda se añadió una segunda variable a la tensión de alimentación que fue 

superponer o no un tono de 22 KHz. Las dos sub-bandas que obtenemos van 

desde 950 hasta 1.950 MHz para la banda baja y desde 1100 hasta 2150 MHz 

para la banda alta. 

 

3.1.1.3 ANTENA PARABÓLICA. 

La antena parabólica (figura 3.5) 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. 

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
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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. 

 

Tipos de antenas parabólicas: 

Atendiendo a la superficie reflectora, pueden diferenciarse varios tipos de antenas 

parabólicas, los más extendidos son los siguientes: 

 La antena parabólica de foco centrado o primario: que se caracteriza 

por tener el reflector parabólico centrado respecto al foco. 

 La antena parabólica de foco desplazado u offset: que se caracteriza 

por tener el reflector parabólico desplazado respecto al foco. Son más 

eficientes que las parabólicas de foco centrado, porque el alimentador no 

hace sombra sobre la superficie reflectora. 

Figura 3.5 Antena Parabólica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Foco_(geometr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz_coherente
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 La antena parabólica Cassegrain,: que se caracteriza por llevar un 

segundo reflector cerca de su foco, el cual refleja la onda radiada desde el 

dispositivo radiante hacia el reflector en las antenas transmisoras, o refleja 

la onda recibida desde el reflector hacia el dispositivo detector en las 

antenas receptoras. 

 

3.1.1.4 FILTRO PASA BANDA 

Un filtro paso banda es un tipo de filtro electrónico que deja pasar un determinado 

rango de frecuencias de una señal y atenúa el paso del resto (figura 3.6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN 

Un circuito simple de este tipo de filtros es un circuito RLC 

(resistor, bobina y condensador) en el que se deja pasar la frecuencia de 

resonancia, que sería la frecuencia central (fc) y las componentes frecuenciales 

próximas a ésta, en el diagrama hasta f1 y f2, (figura 3.7). No obstante, bastaría 

con una simple red resonante LC. 

Figura 3.6 filtro pasa banda 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filtro_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Inductor
http://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_(el%C3%A9ctrico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Resonancia_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Resonancia_el%C3%A9ctrica


RESIDENCIA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

  20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realmente resulta complicado construir un filtro paso banda ideal (y, en general, 

filtros de respuesta ideal) en el mundo analógico, esto es, a base de componentes 

pasivos como inductancias, condensadores o resistores, y activos como 

operacionales o simples transistores. Sin embargo, si nos trasladamos 

al procesado digital de señales, resulta sorprendente ver cómo podemos construir 

respuestas en frecuencia prácticamente ideales, ya que en procesado digital de 

señal manejamos realmente vectores con valores numéricos (que son señales 

discretas en el tiempo), en lugar de señales continuas en el tiempo. Todo ello, no 

obstante, tiene una limitación importante: cuanto mayor precisión se requiera, 

mayor frecuencia de muestreo necesitaremos, y ello directamente implica un 

consumo de RAM y CPU superiores. Por ello, al menos con la tecnología de la 

que hoy día disponemos, resultaría inviable implementar filtros digitales ideales 

para radiofrecuencia, aunque en procesado de audio digital sí es posible, dado 

que el rango de frecuencias que ocupa no supera los 20 kHz. 

 

APLICACIONES 

Estos filtros tienen aplicación en ecualizadores de audio, haciendo que unas 

frecuencias se amplifiquen más que otras. 

Otra aplicación es la de eliminar ruidos que aparecen junto a una señal, siempre 

que la frecuencia de ésta sea fija o conocida. 

Figura 3.7 circuito RLC 

http://es.wikipedia.org/wiki/Procesado_digital_de_se%C3%B1ales
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecualizador
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruido_(f%C3%ADsica)
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3.1.1.5 LÍNEA DE TRANSMISIÓN  

Una línea de transmisión es el dispositivo utilizado para guiar la energía de radio 

frecuencia (RF) desde un punto a otro (ejemplo de línea de RF es el cable 

coaxial). 

Líneas de transmisión coaxiales: 

La pérdida (o atenuación) de un cable coaxial depende de la construcción del 

cable y de la frecuencia de operación como se muestra en la (figura 3.8) La 

pérdida total es proporcional a la longitud del cable. 

  

 

Las líneas de transmisión coaxiales o cables coaxiales tienen un conductor central 

rodeado por un material aislante llamado dieléctrico (figura 3.9). El dieléctrico se 

recubre con una pantalla o blindaje hecho de malla o un tubo conductor. La 

pantalla se protege con un recubrimiento resistente, usualmente fabricado con 

PVC (Cloruro de polivinil). 

 

 

 

 

Figura 3.8 Tabla comparativa de diámetros de líneas de transmisión 

Figura 3.9 estructura de la línea de transmisión 
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Los cables no son conductores perfectos. Parte de la señal será siempre perdida 

durante la transmisión (convertida en calor o irradiada directamente por el cable). 

Esta disminución de la señal se llama atenuación y se mide en decibelios por 

metro (dBm/m). La tasa de atenuación es función de la frecuencia de la señal, de 

la geometría del cable y de los materiales con los que se construyó. A mayor 

frecuencia mayor atenuación en el cable. 

Mientras más grueso sea el cable, menor será la atenuación (un tubo grueso tiene 

menos pérdidas). La atenuación es afectada por el tipo de dieléctrico así como por 

el tipo de pantalla. La pantalla o blindaje a menudo está hecha con una malla, para 

mayor flexibilidad y facilidad de instalación, pero esto introduce algunas pérdidas. 

Los cables para RF de baja pérdida son rígidos. Un cable flexible como él, RG-8 

tendrá muchas pérdidas a frecuencias superiores a 2GHz. 

 

3.1.1.6 TORRES 

Las torres auto-portantes de comunicación son estructuras altas utilizadas en todo 

el mundo para aplicaciones de telecomunicación (figura 3.10). Funcionan como 

soporte de las antenas de telecomunicaciones, son ampliamente utilizadas en 

radiodifusión y la televisión. Una torre auto-portante normalmente viene con 

accesorios pre-diseñados como plataformas, escaleras, soportes de antenas, 

accesorios de iluminación y dispositivos de seguridad de escalada, y más. Cuenta 

con estructuras similares a las de las torres de transmisión y torres de 

aerogeneradores. 

Las torres de comunicación auto-portante se apoyan en el suelo o edificios y están 

comúnmente diseñadas con estructura de cerchas en voladizo con el fin de 

soportar el viento y las cargas sísmicas. Una torre auto-portante requiere menos 

superficie de base y es apta para ser construida en diversas situaciones. Por lo 

tanto, la mayoría de las antenas de radio son torres de comunicación auto-

portante.  
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3.1.1.7 MEZCLADORA DE AUDIO  

Las mesas de mezclas de audio o mezcladora de sonidos (figura 3.11) es un 

dispositivo electrónico al cual se conectan diversos elementos emisores de audio, 

tales como micrófonos, entradas de línea, samplers, sintetizadores, gira discos de 

vinilos, reproductores de CD, reproductores de cintas, etc. Una vez que las 

señales sonoras entran en la mesa estas pueden ser procesadas y tratadas de 

diversos modos para dar como resultado de salida una mezcla de audio, mono, 

multicanal o estéreo.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 torre auto-portante y sus partes constituyentes 

Figura 3.11 mezcladora de audio 
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El procesado habitual de las mesas de mezclas incluye la variación del nivel 

sonoro de cada entrada, ecualización, efectos de envío, efectos de 

inserción, panorámica (para los canales mono) y balance (para los canales 

estéreo). Otras mesas de mezclas permiten la combinación de varios canales en 

grupos de mezcla (conocidos como grupos) para ser tratados como un conjunto, la 

grabación a disco duro, la mezcla entre 2 o más canales mediante un crossfader. 

Estas mesas se utilizan en diferentes medios, desde estudios de 

grabación musical, radiofónicos, televisivos o de montaje cinematográfico, como 

herramienta imprescindible en la producción y emisión de audio. También son la 

herramienta primordial para los DJ y otros músicos de directo. 

 

3.1.1.8 TRANSMISOR 

Es el que recibe la señal, bien sea analógica o digital, en banda base, la traslada a 

un canal de radiofrecuencia, la amplifica y la transmite al aire. (Figura 3.12, 3.13, 

3.14)  

Independientemente de que se trate de señales analógicas o digitales, los 

sistemas de transmisión de televisión terrestre pueden clasificarse de acuerdo a 

diferentes criterios, en que los principales se resumen a continuación: Según la 

potencia de salida que el transmisor entrega a la línea de transmisión y a la 

antena, los sistemas pueden clasificarse como: 

 Baja potencia: Clasificaremos aquí como sistemas de baja potencia a 

aquellos en que la potencia de salida del transmisor es inferior a 500 w. 

 Media potencia: Cuando la potencia de salida es superior a 500 w, e inferior 

a 10 KW. 

 Alta potencia: Cuando la potencia de salida del transmisor es superior a 10 

KW. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecualizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Efectos_de_env%C3%ADo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Efectos_de_inserci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Efectos_de_inserci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Panor%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Balance
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_de_grabaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_de_grabaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Audio
http://es.wikipedia.org/wiki/Disc_jockey
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Modelos de transmisores y su potencia: 

 TRANSMISOR EUROTEL: 

 Modelo: ETL3100RTG-TX 

 Potencia: 50KW 

 

 

 

 TRANSMISOR HARRIS: 

 Modelo: CCA 

 Potencia : 2.4kW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12 Transmisor EUROTEL 

Figura 3.13 Transmisor HARRIS 
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 TRANSMISOR MFUSER: 

 Modelo: ZHC518A 

 Potencia: 10 KW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La clasificación anterior es enteramente arbitraria, pero establece un criterio inicial 

que depende, entre otras cosas, de la tecnología utilizada en el transmisor, de la 

complejidad de la instalación, de los requisitos necesarios en lo que respecta 

energía eléctrica, accesos, área de cobertura, etc. Otra posible clasificación 

respecto a la potencia, es la que considera como transmisores de baja potencia 

aquellos cuya potencia de salida es inferior a 1 KW y como de alta potencia a 

aquellos con potencias superiores a 1 KW. La señal de entrada al transmisor 

puede ser analógica o digital, en banda base o en un canal de RF. 

En términos generales, la arquitectura de los transmisores, bien sean analógicos o 

digitales, es prácticamente la misma y se ilustra en la siguiente figura 3.15: 

Figura 3.14 Transmisor MFUSER 
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En la figura anterior, el excitador contiene, básicamente, al modulador, cuya salida 

es una señal modulada a la frecuencia de la portadora o a alguna frecuencia 

intermedia, en cuyo caso, contiene también un conversor ascendente para 

trasladarla señal en FI a la frecuencia de la portadora del canal de RF. En los 

transmisores digitales, el modulador puede incluir también al codificador de canal. 

Como parte del excitador también suelen incluirse los amplificadores de baja 

potencia para la señal modulada que, dependiendo del diseño particular del 

transmisor, pueden proporcionar una señal de RF desde unas fracciones de vatio 

hasta unos 50 vatios. En la tecnología actual de los transmisores de televisión el 

excitador está constituido por elementos de estado sólido. 

En el caso de transmisión analógica en que las señales de audio y vídeo deben 

multiplexarse en frecuencia pueden darse dos variantes, una designada como de 

amplificación separada que se utilizó en los primeros transmisores de televisión y 

con algunas variantes, tiempo atrás sólo en algunos transmisores de alta potencia 

que se ilustra en la figura 3.16. Se trata, en realidad de dos transmisores, uno 

modulado en amplitud para el vídeo y otro modulado en frecuencia para el audio, 

por lo que en este caso se habla de un excitador o modulador de vídeo y otro de 

audio, la frecuencia central de salida de este último es desviada 4.5 o 5.5 MHz de 

la frecuencia de la portadora de vídeo y enganchada a ésta. Por lo general la 

potencia de salida de audio es de 1/10 de la de vídeo. 

Figura 3.15 Arquitectura de los TX. 
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El diseño de los transmisores evolucionó en la década de 1960 hacia los sistemas 

con modulación en FI y amplificación común, si bien la técnica de amplificación 

separada se mantuvo en algunos fabricantes, principalmente en aplicaciones de 

alta potencia. La arquitectura básica de un transmisor de televisión con 

amplificación común se muestra en la figura 3.17 y, en este caso, el excitador está 

constituido por el modulador, filtro de banda vestigial y conversor ascendente, los 

amplificadores de FI a la salida del modulador o del filtro de banda vestigial. 

 

 

La arquitectura de amplificación común se utiliza tanto en transmisores analógicos 

como digitales. El término “común” se refiere a la transmisión de señales 

analógicas de audio y vídeo, amplificadas simultáneamente por los mismos 

amplificadores de potencia. En el caso analógico se puede utilizar también 

amplificación separada de audio y vídeo, lo que significa que, en realidad, se 

tienen dos transmisores, uno para audio y otro para vídeo. La modulación inicial se 

realiza a una frecuencia intermedia (FI), que suele ser del orden del 10% de la 

frecuencia de RF del canal de salida. 

Figura 3.16 modulador de video y audio 

Figura 3.17 Arquitectura básica de un TX de televisión. 
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3.1.1.9 RECEPTOR: 

Es un equipo que permite la recepción de canales de tv y emisoras de radio 

emitidos desde un satélite, el cual recibe las señales enviadas por el LNB y la 

muestra en el televisor. Este debe ser compatible con la norma DVB-S o DVB-S2 

puesto que canal diez transmite en ese formato. (Figura 3.18)   

  

 

El receptor se conecta al LNB de la parabólica mediante un cable coaxial con 

conector RF y las salidas a monitor pueden ser mediante un cable coaxial (cuando 

se requiere visualizar directamente a un televisor) o mediante los cables RCA si se 

desea manipular por separado audio y video.  

La configuración de los parámetros del LNB, así como los parámetros necesarios 

para bajar la señal se hace en la interfaz de usuario de estos equipos, aunque 

también existen equipos que se configuran de manera manual, ya que no cuentan 

con interfaz de usuario. Los parámetros que se configuran desde los receptores 

satelitales son los siguientes: 

Nombre del satélite: Se ingresa el nombre del satélite al que se apuntará para 

bajar la señal que se desea; por lo general ya vienen guardados todos los satélites 

y solo es cuestión de seleccionar el satélite deseado. 

Frecuencia: Se introduce la frecuencia a la que se transmite el canal.  

Figura 3.18 panel frontal y trasero de un receptor 
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Frecuencia del LNB: Se introduce la frecuencia a la que trabaja el LNB que se 

eligió para la antena parabólica. 

Polaridad del LNB: Se selecciona “vertical” u “horizontal” según la señal de 

televisión que se bajara del satélite. 

Symbol Rate: Se introduce este parámetro que también proporciona el canal de la 

señal a bajar. 

FEC: Se selecciona entre “1/2”, “3/4”, “5/6”, “7/6”, “11/12”, etc. Según especifique 

el canal. 

 

3.1.1.10 INSERTADOR DE LOGO 

Es un equipo que permite insertar un logo o una imagen sobre la señal de video 

que se transmite al aire (figura 3.19). Este equipo es muy útil cuando además del 

logo del canal, se requiere de un logo adicional, por ejemplo en el caso de canal 

diez, se inserta en la señal de video en cada estación repetidora un logo que 

identifica a cada una de las estaciones repetidoras. 

 

 

 

 

 

Un ejemplo de Insertador de logos es el  modelo LG-1 PLUS, usado para insertar 

logos en las repetidoras de canal 10 del SCHRyTV 

 

 

 

Figura 3.19 Insertador de logos (LG.1 PLUS) 
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CAPÍTULO IV  

4.1 Procedimientos y descripción de las actividades realizadas: 

En el capítulo anterior se describieron cada una de las partes principales que se 

utilizaron para la elaboración del proyecto. En este capítulo describiremos por 

etapas lo necesario para poder hacer un mantenimiento preventivo y correctivo a 

las estaciones repetidoras. 

ETAPA #1: 

4.2 Orientación de antenas: 

En esta etapa hay que tener conocimiento del manejo de una brújula, aplicaciones 

o software especializados para la orientación de antenas y principalmente las 

partes que constituyen una antena parabólica. 

La antena parabólica consta de un dispositivo llamado LNB que es el encargado 

de bajar la señal del satélite. (Figura 4.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LNB 

ANTENA 

Figura 4.1 partes de una antena parabólica 
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Procedimiento para la orientación de antenas: 

1) Contar con la herramienta indispensable para el ensamblaje y orientación 

de la antena parabólica (desarmadores, pericas, brújula, etc.). 

2) La brújula se coloca en la base de la antena para que queda nivelada y no 

tengamos problemas con el azimut y elevación. 

3) Dependiendo de los datos de la señal a bajar, el LNB se coloca en posición 

vertical u horizontal y con un desarmador tipo cruz se ajustes indicados de 

posición. 

4) Manualmente se procede a ajustar la antena parabólica utilizando las 

aplicaciones, las cuales nos indican en qué dirección se encuentra el 

satélite SatMex 8. (figura 4.2). 

 

 

5) Este paso es fundamental ya que la finalidad de orientación de las antenas 

parabólicas es obtener una mayor ganancia en la señal, para esto se 

realizan dos actividades que son indispensables en la orientación de la 

antena los cuales son; el azimut y la elevación, el azimut es mover la 

antena en forma horizontal (izquierda y derecha)  y la elevación es mover la 

antena en forma vertical (arriba o abajo).  Este ajuste se realiza con una 

llave perica y la pinza de presión para el correcto  ajuste de elevación y 

Figura 4.2 aplicación satellite Director 
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azimut, cabe mencionar que entre más orientada este la antena parabólica 

obtendremos una mayor ganancia en la calidad y nivel de la señal a recibir. 

 

6) Una vez posicionada y ajustada la antena parabólica y el LNB se procede a 

conectar el cable de video hacia el receptor satelital y del receptor satelital 

se conecta un monitor para checar la calidad y nivel de la señal de video. 

Etapa #2 

4.3 Configuración del  receptor para bajar señal: 

En esta etapa se realizó la prueba con los receptores que se utilizarían para bajar 

la señal de las olimpiadas de invierno SOCHI 2014 en las  instalaciones del 

SCHRyTV y estaciones repetidoras. El receptor que utilizamos a continuación se 

describirán para ver cómo se configura y sus especificaciones de funcionamiento.  

RECEPTOR PBI  

MODELO DCH-5100P 

Este receptor especialmente se utilizó para las pruebas de la señal satelital de 

SOCHI 2014, dichas pruebas de bajadas con este receptor fueron exitosas por la 

tecnología de recepción que trae este modelo. (Figura 4.3). 

 

 

 

Este receptor PBI consta un panel frontal (figura 4.4) y un panel trasero (figura 

4.5), cada parte de este modelo de receptor son las siguientes; 

 

Figura 4.3 Receptor PBI 



RESIDENCIA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

  34 

Panel frontal: 

1) Logotipo de PBI  

2) LED de alimentación  

3) LED de alarma de bloqueo 

4) El LED de alarma  

5) LCD (20 × 2 caracteres)  

6) Panel de control  

7) interfaz común (× 2 slots)   

  

 Panel trasero: 

1) Interfaz de entrada TS / IP / Salida  

2) Interfaz XRL L  

3) Interfaz XRL R  

4) interfaz de RGB / YUV (G / Y)  

5) Interfaz RGB / YUV (B / U)  

6) Interfaz RGB / YUV (R / Y)  

7) Interfaz CVBS1  

8) Interfaz de L-Audio-R  

9) Interfaz CVBS2  

10) ASI EN interfaz  

11) Interfaz de salida ASI / SDI  

12) Interfaz de salida ASI  

13) Interfaz (13) RS-232  

14) Interfaz Ethernet  

15) Interfaz de Afinación  

16) En la interfaz del sintonizador  

17) Toma de corriente  

18) ON / OFF de conmutación 

Figura 4.4 Panel frontal 
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Botones de control: 

1) Acceda al menú y confirmar el rendimiento.  

2) Volver al menú anterior o cancelar la operación.  

3) Cambiar las opciones del menú y modificar los valores de    las 

opciones  

4) Mueve el cursor izquierda / derecha. 

 

 

 

 

PARAMETROS DE SOCHI 2014: 

Los parámetros de SOCHI 2014 solo son enviados a las televisoras que tienen un 

convenio para poder transmitir la señal, con estos parámetros el SCHRyTV tiene 

acceso para ver los días que se harán pruebas y así poder obtener resultados 

satisfactorios. 

 Symbol Rate: 14400 KBaudios 

 Frecuencia del satélite: 4011 MHz 

 Voltaje del LNB: 18 volts 

Figura 4.5 panel trasero 
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Configuración: 

 

Parte #1: 

1) Main Menú + Input + Enter+ DVB-S2 + Enter + LNB Lo Frequency: (5150 

MHz). 

2)  Frequency Offset Low: (-5000KHz)  

3) Frequency Offset High: (+5000 KHz) 

4) PLS Gold Code: (0) 

5) DISEqc: (off) 

6) LNB 22 KHz: (off) 

7) LNB Voltage: (18V) 

8) Symbol Rate: (14000 KBaudios) 

9) Satellite frequency: (4011 MHz) 

 

 

Parte #2: 

1) Main Menú + Enter + Outputs + Enter + CI. 

2) BISS 

3) SDI 

4) ASI-2 

5) ASI-1 

6) Decoder 
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Etapa #3  

4.4 PROCEDIMIENTO PARA INSERTAR LOGOS: 

En el sistema de chiapaneco de radio, televisión y cinematografía en las 

estaciones repetidoras cuenta con un insertador de logo en cada municipio, cabe 

mencionar que cada municipio tiene asignado un número y siglas para sintonizar 

el canal.   

El insertador de logo es un equipo que proporciona una imagen adicional a la 

señal de televisión, caracterizándose por un logotipo que representa a la empresa. 

Figura 4.6. 

Especificaciones: 

 Sistema: NTSC 

 Entrada y salida Conectores de vídeo BNC  
 Salida de vídeo BNC   
 GPI  
 RS-232 para PC  RJ11  
 RS-232 Loop (para el funcionamiento de varias unidades) RJ11  
  Requisitos de alimentación 11-14 V DC  
 Consumo de energía No especificado por el fabricante 
 Dimensiones 5.6 x 7.3 x 1.5 "(142.2 x 185.4 x 38.1 mm) 

 

Accesorios: 

 Cable USB 
 Disco de instalación 
 Manual de operación 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 Insertador de logo (LG-1 PLUS) 
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Algunos de los parámetros que utiliza el SCHRyTV para poder insertar un logo a la 

señal de televisión que esta al aire son los siguientes; 

 Horizontal: 100% 

 Vertical: 5% 

 Velocidad de desvanecimiento: 2.6s.  

 Intensidad: 99% 

 Ciclo de tiempo: 30 minutos a un tiempo de 15 s. 

 NTSC: habilitado 

Para su funcionamiento del insertador de logo es necesario instalar un software a 

una PC llamado Logo Gen (figura 4.7), Este software nos sirve para poder cargar, 

modificar y ajustar los parámetros de intensidad, ciclo de tiempo y croma. 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 Plataforma de Logo Gen. 



RESIDENCIA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

  39 

Pasos para la realización de cómo insertar un logo a un equipó LG-1 PLUS. 

1) Verificación del contenido del insertador de logo que contenga disco del 

software, cable USB, fuente de alimentación y manual de operación, dicha 

finalidad es porque el insertador de logo queda en la estación repetidora 

asignada y en caso de fallas el encargo tiene los recursos necesarios para 

poder restablecer el equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Después de verificar el contenido del equipo, en una PC se instala el 

software. 
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3) Al abrir el software se procede a entrar a la opción PaintBrush, esta opción 

abre automáticamente el programa paint para hacer las modificaciones o 

crear el logotipo para la estación repetidora que se le asignara. 

 

 

4) Se abre el logotipo que se realizó en el programa de paint dentro del 

software LogoGen para poder ajustar los parámetros del SCHRYTV. 
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5) Después de ajustar los parámetros se guarda y se carga en la memoria del 

insertador de logo mediante el cable USB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Por último se conecta el equipo para proporcionar el logotipo a la señal de 

televisión y así observar si realmente su trabajo que realizo fue exitoso.   
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Etapa  #4 

4.5 Transmisores y líneas de transmisión: 

En esta etapa cabe mencionar que el personal que labora en el área de 

transmisiones del SCHRyTV nos capacito previamente con un curso sobre 

mantenimiento preventivo y/o correctivo para salir a las estaciones repetidoras, 

este curso fue impartido por el Ing. Jorge Alberto Vázquez Bautista. 

Este curso nos ayudó mucho, ya que observamos las etapas y tipos de 

transmisores que existen en las estaciones repetidoras, así como también como 

hacer reparar o hacer una línea de transmisión.     

A continuación se muestran unas imágenes del curso. 
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Mantenimiento preventivo y/o correctivo 

Cada estación repetidora cuenta con diferentes transmisores como son:  

Alta Potencia Mediana Potencia Baja Potencia 

Eurotel de 1 KW Linear de 500 W Telesystem 50 W 

Harris de 2 KW  Linear 150 W 

Harris de 5 KW   

Harris de 10 KW   

  

Para dar mantenimiento a los transmisores de las estaciones repetidora es 

necesario, los siguientes puntos: 

1) Desconectar el equipo de la fuente de alimentación. 

2) Desatornillar su estructura metálica. 

3) Verificar cada una de las etapas que lo conforman. 

4) Mantenimiento ya sea preventivo y/o correctivo a las etapas que lo 

requieran. 

5) Armado del transmisor 

6) Verificación del funcionamiento. 

 

Etapa #5 

4.6 Conexión de audio y video: 

Esta etapa consiste en la conexión de audio y video de los equipos (Figura 4.8), 

en la parte de audio debemos identificar que audio es de televisión y cuál es el de 

radio, antes de desconectar los equipos debemos etiquetar de qué parte se 

desconectó para evitar errores y trabajar de una manera precavida. En lo que se 

basa a video simplemente debemos realizar las mismas medidas para poder 

obtener la imagen que restablecimos.  

Por eso hay que tomar las siguientes medidas de precaución que establece el 

área de transmisiones del SCHRyTV. 
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1) Antes de desconectar las líneas de audio y video, etiquetar en base a su 

conexión. 

2) Probar continuidad de las líneas de audio y video, para verificar su 

funcionamiento y descartar que sean los cables que estén fallando en caso 

de que no haya audio o video. 

3) En caso de alguna línea dañada, darle mantenimiento correctivo adecuado 

con la herramienta designada. 

4) Conexión y verificación de audio y video mediante el monitor portátil.  

 

 

 

 

 

 

   

 

Figura 4.8 conexión correcta de audio y video 
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4.7 Desarrollo de los viajes a las estaciones repetidoras: 

Durante la visita a cada una de las estaciones, el procedimiento de diagnóstico y 

mantenimiento por lo general fue distinto, tomando en cuenta que no en cada 

estación se encontraban los mismos equipos, pero que cada una de estas tiene la 

misma estructura  y su funcionamiento es en general  el de transmitir la señal de 

audio y video del canal 10. 

Se revisaron cada una de las etapas en la que se conforman las estaciones, sin 

priorizar alguna en particular. 

La primer acción a tomar es revisar si la estación está transmitiendo, esto se 

puede comprobar incluso sin llegar a la estación, puesto que se cuenta con 

monitores portátiles con los que se puede monitorear la señal desde que se entra 

al alcance de la torre de transmisión. 

Otra acción que se toma a simple vista es verificar que los equipos estén 

encendidos y estén conectados a algún tomacorriente de AC. Enseguida, se 

procede a apagar todos los equipos y desconectarlos para hacerles limpieza y 

algún ajuste mínimo que requieran. 

Después de lo anterior, entonces es cuando se procede a verificar cada una de las 

etapas que conforman a las estaciones designadas por la zona norte. 

 

4.8 Mantenimiento a las estaciones repetidoras del SCHRyTV de la zona 

norte: 

(1) Estación repetidora: PICHUCALCO 

La estación cuenta con los siguientes equipos: 

TRANSMISOR: 

 MARCA: HARRIS 

 MODELO: HTEL 1000 LS/HS   

 NÚMERO DE SERIE: F3L0003-03 
 
 



RESIDENCIA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

  46 

LINEA DE TRANSMISION: 

 MARCA: ANDREW    

 MODELO: LDF5-50  

 LONGITUD DE LINEA: 50 MTS. 

 
RECEPTOR: 

 MARCA: Comtelsat,  

 MODELO: IR 900,  

 NÚMERO DE SERIE: 20080100029 

Este receptor se encontró quemado por exceso de humedad, por tal motivo no 

tiene nivel y calidad de la señal de canal 10. 

INSERTADOR DE LOGO: 

 MARCA: BURST 

 MODELO: LG-1 PLUS 

 NÚMERO DE SERIE: LG22848. 

 SIGLAS: XHPCH 

 CANAL: 10 

CONSOLA DE AUDIO: 

 MARCA: Behringer 

 MODELO: XENIX 802 

 NÚMERO DE SERIE: NO LEGIBLE 

REGULADOR DE VOLTAJE: 

 MARCA: VOGAR 

 MODELO: LAN-11 

 NÚMERO DE SERIE: 2234 

CLIMA: 

 MARCA: Samsung 

 MODELO: AS18FBEN 

 NÚMERO DE SERIE: PAJQ201362 

TORRE Y ANTENA PARABÓLICA 

 ALTURA: 45 MTS (TORRE AT-45) 
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La estación del municipio de PICHUCALCO se encuentra en el CERRO LA 

VENTANA 2da. SECCION (CASETA-TV10), con coordenadas LN 17°29'42.8'' LW 

93°08'37'',  en una caseta que diseñaron para estaciones que operen con los 

transmisores de alta potencia, la antena de transmisión tiene una altura de 45 

MTS. 

A continuación se muestra la caseta en donde está instalado el transmisor y los 

demás equipos de la estación repetidora (figura 4.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando llegamos a la estación repetidora de pichucalco  nuestra señal estaba 

fuera del aire, verificamos los equipos y el transmisor y receptor estaban 

apagados, procedimos a verificar con un múltimetro si había existencia de voltaje 

en las dos fases y el resultado fue que una de las fases no tenía voltaje, debido a 

la ausencia de voltaje  esto hacia que el equipo transmisor trabajara con una sola 

fase  y por tal motivo era el problema del apagado (figura 4.10). 

Figura 4.9 Caseta pichucalco 
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En el equipo receptor (figura 4.11) verificamos encendiendo y no encendía, 

procedimos a destapar el equipo y el resultado fue que estaba quemado por 

exceso de humedad ya que en la zona donde está instalado el equipo había una 

gotera, ese equipo se procede a etiquetarlo y tomar sus datos para darle de baja. 

 

 

 

          

  

 

 

 

Figura 4.10 Transmisor Harris apagado 

Figura 4.11 receptor nFusion quemado  
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Al verificar la etapa de la antena parabólica resulto que el LNB estaba dañado 

(figura 4.12), debido a que el plato de la antena se despegara de la base por la 

ráfagas fuertes de viento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por consecuente el trabajo que se realizó en esta estación repetidora fue: 

1) Instalación de la fase del regulador de voltaje (figura 4.13), para que el 

equipo transmisor quedara trabajando con un voltaje de 220 volts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12 antena parabólica en mal estado 

Figura 4.13 Instalación de la fase de voltaje   
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2) Se cambió el receptor, el LNB y por consiguiente se direccionó la antena 

parabólica (Figura 4.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Se le dio mantenimiento preventivo a todos los equipos de la estación 

repetidora (figura 4.15). 

 

 

 

Figura 4.14 antena parabólica habilitada 

Figura 4.15 Mantenimiento preventivo al TX Y RX 
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4) Los torreros le dieron mantenimiento a la estructura de la estación en la 

parte donde estaba la gotera y por consiguiente a la torre (Figura 4.16). 

  

 

Una vez dado mantenimiento a todos los equipos, se colocaron cada uno en su 

lugar y se hicieron las conexiones entre equipos. A continuación se muestra en la 

figura 4.17 el transmisor en funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16 mantenimiento a la torre y estación repetidora 

Figura 4.17 transmisor Harris en funcionamiento 
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El transmisor quedo funcionando de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que la potencia del transmisor queda en 874W y la potencia de 

reflejada es 0W, por tal motivo esta estación queda con la señal al aire. 

 

(2) Estación repetidora: SOLOSUCHIAPA 

La estación cuenta con los siguientes equipos: 

TRANSMISOR: 

 MODELO: DB 

 MARCA: KBV-150 

 NÚMERO DE SERIE: NO LEGIBLE 
 
LINEA DE TRANSMISION: 

 MARCA: ANDREW    

 MODELO: LDF5-50  

 LONGITUD DE LINEA: 50 MTS. 

 
RECEPTOR: 

 MARCA: TOPFIEL 

 MODELO: TF6200F 

 NÚMERO DE SERIE: 734852100181 

Este receptor se encontró desconectado, por tal motivo no tiene nivel y calidad de 

la señal de canal 10. 
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INSERTADOR DE LOGO: 

 MARCA: BURST 

 MODELO: LG-1 PLUS 

 NÚMERO DE SERIE: LG22606 

 SIGLAS: XHPCH 

 CANAL:10 

CONSOLA DE AUDIO: 

 MARCA: Behringer 

 MODELO: XENIX 802 

 NÚMERO DE SERIE: 2168 

REGULADOR DE VOLTAJE: 

 MARCA: NEW-LINE  

 MODELO: NL-022-220 

 NÚMERO DE SERIE: 8011 

CLIMA: 

 MARCA: Samsung 

 MODELO: PGA1600497 

 NÚMERO DE SERIE: PAJQ201362 

TORRE Y ANTENA PARABÓLICA 

 ALTURA: 45 MTS (TORRE AT-45) 

 

 La estación del municipio de SOLOSUCHIAPA se encuentra en la presidencia 

municipal, con coordenadas LN 17°25'57'' LW 93°01'57'',  su caseta es un espacio 

de la presidencia municipal que diseñaron para estaciones que operen con los 

transmisores de baja potencia, la antena de transmisión tiene una altura de 45 

MTS. 

A continuación se muestra la caseta en donde está instalado el transmisor y los 

demás equipos de la estación repetidora (figura 4.18). 
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Cuando llegamos a la estación repetidora de solosuchiapa  nuestra señal estaba 

fuera del aire, verificamos los equipos y el transmisor, receptor e insertador de 

logo estaban desconectados, procedimos a verificar con un múltimetro si había 

existencia de voltaje en las dos fases y resulta que si existía voltaje, procedimos a 

conectar los equipos y ninguno de los equipos mencionados encendió, así como 

también verificamos la etapa de refrigeración y el clima resulta dañado el 

compresor. (Figura 4.19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.18 Caseta solosuchiapa 

Figura 4.19 Transmisor DB apagado 
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En el equipo receptor (figura 4.20) verificamos encendiendo del equipo y no 

encendía, procedimos a destapar el equipo y el resultado fue que estaba 

desoldado el cable de alimentación.  

 

 

 

          

  

 

 

Al verificar la etapa de la antena parabólica y sus componentes el resultado fue 

que estaban en buenas condiciones. (Figura 4.21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.20 receptor TOPFIEL 

Figura 4.21 antena parabólica en buen estado 
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Por consecuente el trabajo que se realizó en esta estación repetidora fue: 

1) El transmisor tiene dañada la fuente de poder, para su reparación se usó la 

fuente del transmisor del municipio de pueblo nuevo solistahuacan, para 

que de los dos se hiciera uno, ya que son la misma marca y modelo (figura 

4.22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Se reparó el compresor del aire acondicionado, ya que es necesario tener 

toda la caseta con una temperatura adecuada y así no sufran calentamiento 

(figura 4.23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.22 Reparación del TX    

Figura 4.23 Reparación del compresor del clima 
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3) Se le dio mantenimiento preventivo a todos los equipos de la estación 

repetidora (figura 4.24). 

 

 

Una vez dado mantenimiento a todos los equipos, se colocaron cada uno en su 

lugar y se hicieron las conexiones entre equipos. A continuación se muestra en la 

figura 4.25 el transmisor en funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.24 Mantenimiento preventivo y/o correctivos a los equipos. 

Figura 4.25 transmisor DB en funcionamiento 
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El transmisor quedo funcionando de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que la potencia del transmisor queda en 49.90W y el nivel de 

video en 0.91V y la potencia de la reflejada es 1.7W, por tal motivo esta estación 

queda con la señal al aire. 

 

(3) Estación repetidora: TAPILULA 

La estación cuenta con los siguientes equipos: 

TRANSMISOR: 

 MARCA: TELESYSTEM 

 MODELO: TV/L/S 

 NÚMERO DE SERIE: 5531 
 
LINEA DE TRANSMISION: 

 MARCA: ANDREW    

 MODELO: LDF5-50  

 LONGITUD DE LINEA: 50 MTS. 

 
RECEPTOR: 

 MARCA: MAYORTEC 

 MODELO: 6100 PRIVATE  

 NÚMERO DE SERIE: 23003-00-0-00352 

Este receptor se encontró desconectado, por tal motivo no tiene nivel y calidad de 

la señal de canal 10. 
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INSERTADOR DE LOGO: 

 MARCA: BURST 

 MODELO: LG-1 PLUS 

 NÚMERO DE SERIE: LG22848. 

 SIGLAS: XHSBB 

 CANAL: 10 

CONSOLA DE AUDIO: 

 MARCA: Behringer 

 MODELO: XENIX 802 

 NÚMERO DE SERIE: 3228 

REGULADOR DE VOLTAJE: 

 MARCA: VOGAR 

 MODELO: LAN-11 

 NÚMERO DE SERIE: 2238 

CLIMA: 

 MARCA: CARRIER 

 MODELO: GCD101B 

 NÚMERO DE SERIE: 7117 

TORRE Y ANTENA PARABÓLICA 

 ALTURA: 45 MTS (TORRE AT-45) 

 

La estación del municipio de TAPILULA se encuentra en la presidencia municipal, 

con coordenadas LN 17°14'53.5'' LW 93°01'24'', su caseta es un espacio de la 

presidencia municipal que diseñaron para estaciones que operen con los 

transmisores de baja potencia, la antena de transmisión tiene una altura de 45 

MTS. 

A continuación se muestra la caseta en donde está instalado el transmisor y los 

demás equipos de la estación repetidora (figura 4.26). 
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Cuando llegamos a la estación repetidora de tapilula  nuestra señal estaba fuera 

del aire, verificamos los equipos y el resultado es que todos los equipos estaban 

desconectados, procedimos a conectar todos los equipos y ninguno encendió, 

esto nos indicaba que no había voltaje, hicimos las mediciones adecuadas y 

resulta  fue que había presencia de voltaje, por tal motivo el trabajo que se realizo 

en esta estación repetidora fue el siguiente: 

1) Reparación de la fuente de alimentación, esta fuente tenia dañado el 

varistor y solo necesitaba reemplazarlo (figura 4.27). 

  

Figura 4.26 Caseta de tapilula 

Figura 4.27 Reparación de la fuente de alimentación  
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2) Se le dio mantenimiento preventivo a todos los equipos de la estación 

repetidora (figura 4.28). 

 

 

En esta estación repetidora fue muy poco el trabajo que se realizo, ya que el único 

problema era el regulador de voltaje. Una vez dado mantenimiento a todos los 

equipos, se colocaron cada uno en su lugar y se hicieron las conexiones entre 

equipos. A continuación se muestra en la figura 4.29, el transmisor en 

funcionamiento. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.28 Mantenimiento preventivo a todos los equipos 

Figura 4.29 TX TELESYSTEM funcionando 
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El transmisor quedo funcionando de la siguiente manera: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que la potencia del transmisor queda en 50.08W y la potencia 

de la reflejada en 0.5W, por tal motivo esta estación queda con la señal al aire. 

(4) Estación repetidora: IXHUATÁN 

La estación cuenta con los siguientes equipos: 

TRANSMISOR: 

 MARCA: EUROTEL 

 MODELO: ETL3100RTG-TX 

 NÚMERO DE SERIE: E-21534 
 
LINEA DE TRANSMISION: 

 MARCA: ANDREW    

 MODELO: LDF5-50  

 LONGITUD DE LINEA: 50 MTS. 

 
RECEPTOR: 

 MARCA: TOPFIEL 

 MODELO: TF6200F 

 NÚMERO DE SERIE: RUS10658521-000029 

Este receptor se encontró con un valor de nivel 91% y calidad de 94% de la señal 

de canal 10. 
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INSERTADOR DE LOGO: 

 MARCA: BURST 

 MODELO: LG-1 PLUS 

 NÚMERO DE SERIE: LG22848. 

 SIGLAS: XHTTG 

 CANAL: 10 

CONSOLA DE AUDIO: 

 MARCA: Behringer 

 MODELO: XENIX 802 

 NÚMERO DE SERIE: 3142 

REGULADOR DE VOLTAJE: 

 MARCA: VOGAR 

 MODELO: LAN-11 

 NÚMERO DE SERIE: 2246 

CLIMA: 

 MARCA: LG 

 MODELO: VM122HL 

 NÚMERO DE SERIE: 9DEX7350912-TA6000529 

TORRE Y ANTENA PARABÓLICA 

 ALTURA: 21 MTS (TORRE AT-29) 

 

La estación del municipio de IXHUATÁN se encuentra en el  cerro base mirador a 

un lado de tv azteca, con coordenadas LN 16° 56’ 30.9’’, LW 92° 42’ 55.7’’, su 

caseta es un espacio que diseñaron para estaciones que operen con los 

transmisores de baja potencia, la antena de transmisión tiene una altura de 21 

MTS. 

A continuación se muestra la caseta en donde está instalado el transmisor y los 

demás equipos de la estación repetidora (figura 4.30). 
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Cuando llegamos a la estación repetidora de Ixhuatán  nuestra señal estaba fuera 

del aire, verificamos los equipos y el transmisor y receptor estaban 

desconectados, la cerradura de la puerta estaba en malas condiciones y todos los 

equipos desconfigurados, esto se debe a que en esta estación no se cuenta con 

un personal de vigilancia y regularmente entra personas a desconfigurar los 

equipos y en otras ocasiones se los roban sin saber el beneficio que les 

proporciona. En la figura 4.31 se muestra el transmisor EUROTEL, cabe 

mencionar que este modelo de eurotel es de baja potencia. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.30 Caseta de Ixhuatán 

Figura 4.31 TX Eurotel desconfigurado 
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Verificamos las demás etapas de la estación repetidora y estaban en buenas 

condiciones de trabajo, excepto el receptor ya que estaba bajando señal de otro 

canal (figura 4.32).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por consecuente el trabajo que se realizó en esta estación repetidora fue: 

1) Reparamos el cable de alimentación del transmisor ya que estaba cortado 

(figura 4.33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4.32 Receptor TOPFIELD desconfigurado 

Figura 4.33 reparación de cable de alimentación 



RESIDENCIA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

  66 

2) Configuración del receptor con la frecuencia y symbol rate del canal 10 

(figura 4.34). 

 

  

 

3) Se realizo los ajustes de las antenas dipolos de la torre (figura 4.35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.34 Configuración de recepción 

Figura 4.35 ajuste de las antenas dipolos 
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4) Se le dio mantenimiento preventivo a todos los equipos de la estación 

repetidora (figura 4.36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez dado mantenimiento a todos los equipos, se colocaron cada uno en su 

lugar y se hicieron las conexiones entre equipos. A continuación se muestra en la 

figura 4.37 el transmisor en funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.36 TX en mantenimiento 

Figura 4.37 Conexión de los equipos de la estación repetidora 
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El transmisor quedo funcionando con los parámetros que se observan en la figura 

4.38: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que la potencia del transmisor queda en 50.33W y la potencia 

de la reflejada es 0.2 W, por tal motivo esta estación queda con la señal al aire. 

 

(5) Estación repetidora: IXTAPANGAJOYA 

La estación cuenta con los siguientes equipos: 

TRANSMISOR: 

 MARCA: EUROTEL 

 MODELO: ETL3100RTG-TX 

 NÚMERO DE SERIE: 1096L 
 
LINEA DE TRANSMISION: 

 MARCA: ANDREW    

 MODELO: LDF5-50  

 LONGITUD DE LINEA: 50 MTS. 

 
RECEPTOR: 

 MARCA: TOPFIEL 

 MODELO: TF6200F 

Figura 4.38 Parámetros del transmisor EUROTEL  
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 NÚMERO DE SERIE: RUS106582-100012 

Este receptor se encontró con un valor de nivel 35% y calidad de 38% de la señal 

de canal 10. 

INSERTADOR DE LOGO: 

 MARCA: BURST 

 MODELO: LG-1 PLUS 

 NÚMERO DE SERIE: LG22848. 

 SIGLAS: XHPCH 

 CANAL: 10 

CONSOLA DE AUDIO: 

 MARCA: Behringer 

 MODELO: XENIX 802 

 NÚMERO DE SERIE: 3126 

REGULADOR DE VOLTAJE: 

 MARCA: VOGAR 

 MODELO: LAN-11 

 NÚMERO DE SERIE: 2249 

CLIMA: 

 MARCA: LG 

 MODELO: VM122HL 

 NÚMERO DE SERIE: 90EX735091-2TACX00547 

TORRE Y ANTENA PARABÓLICA 

 ALTURA: 24 MTS (TORRE AT-29) 

 

La estación del municipio de IXTAPANGAJOYA  se encuentra en la presidencia 

municipal, con coordenadas LN16°44'57'' LW 92°40'58'', su caseta es un espacio 

que diseñaron para estaciones que operen con los transmisores de baja potencia, 

la antena de transmisión tiene una altura de 24 MTS. 
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A continuación se muestra la caseta en donde está instalado el transmisor y los 

demás equipos de la estación repetidora (figura 4.39). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Cuando llegamos a la estación nuestra señal estaba fuera del aire, al revisar el 

lugar asignado, se encontró el lugar como bodega y con otros materiales ajenos a 

el equipo transmisor, el transmisor estaba conectado y trabajando sin potencia, al 

tratar de repararlo se noto que sufrió de una descarga eléctrica y se daño la etapa 

del software. Por lo que se retira del lugar y se lleva  a las oficinas del canal para 

su reparación y se asigno otro transmisor de la misma marca y potencia para que 

la señal quedara al aire, el equipo que se reemplazo se muestra en la figura 4.40. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.39 Estación repetidora ixtapangajoya 

Figura 4.40 TX Eurotel dañado 



RESIDENCIA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

  71 

En el equipo receptor (figura 4.41) verificamos el encendido y encendió de manera 

eficiente, procedimos a verificar la señal de recepción y notamos que los valores 

de nivel y calidad estaban muy bajos del rango de operación, este problema se 

debe a la orientación de la antena parabólica y el ajuste del LNB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Al verificar la etapa de la antena parabólica resulto que el LNB estaba 

desajustado, al igual que la antena parabólica (figura 4.42), esto se debe a los 

fuertes vientos que existen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.41 RX satelital TOPFIELD 

Figura 4.42 Antena parabólica 
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Por consecuente el trabajo que se realizó en esta estación repetidora fue: 

1) Se verifico que etapa del transmisor estaba dañado y se detecto que era la 

parte del software debido a una descarga eléctrica y se hizo la instalación 

del otro transmisor EUROTEL (figura 4.43). 

  

 

2) En la antena parabólica se ajusto el LNB ya que los tornillos de la 

abrazadera estaban barridos y  también se direcciono la antena y se realizo 

un ajuste en la tornillería (figura 4.44). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)  En la etapa de refrigeración se le dio mantenimiento preventivo (figura 

4.45). 

Figura 4.43 TX EUROTEL Instalado 

Figura 4.44 ajuste y direccionamiento de la antena 
Parabólica y LNB 
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4) En general se le dio mantenimiento preventivo a todos los equipos de 

estación repetidora y se conectaron debidamente para su correcto 

funcionamiento (figura 4.46).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.45 Mantenimiento al clima de la estación 
repetidora 

Figura 4.46 Instalación de los equipos de la 
estación repetidora  
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A continuación se muestra en la figura 4.47 el transmisor en funcionamiento: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El transmisor quedo funcionando como se observa en la figura 4.48. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que la potencia del transmisor queda en 49.52W y la potencia 

de la reflejada es de 3.4W, por tal motivo esta estación queda con la señal al aire. 

 

Figura 4.47 TX en funcionamiento. 

Figura 4.48 Parámetros del TX 
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(6) Estación repetidora: PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN 

La estación cuenta con los siguientes equipos: 

TRANSMISOR: 

 MARCA: EUROTEL 

 MODELO: KBV-150 

 NÚMERO DE SERIE: 61701161 
 
LINEA DE TRANSMISION: 

 MARCA: ANDREW    

 MODELO: LDF5-50  

 LONGITUD DE LINEA: 50 MTS. 

 
RECEPTOR: 

 MARCA: TOPFIEL 

 MODELO: TF6200F  

 NÚMERO DE SERIE: 00734852100238 

Este receptor no tenía calidad y nivel ya que el equipo se encontró apagado. 

INSERTADOR DE LOGO: 

 MARCA: BURST 

 MODELO: LG-1 PLUS 

 NÚMERO DE SERIE: LG22848. 

 SIGLAS: XHSBB 

 CANAL: 10 

CONSOLA DE AUDIO: 

 MARCA: Behringer 

 MODELO: XENIX 802 

 NÚMERO DE SERIE: 3023 

REGULADOR DE VOLTAJE: 

 MARCA: VOGAR 

 MODELO: LAN-11 

 NÚMERO DE SERIE: 2253 
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CLIMA: 

 MARCA: SAMSUNG 

 MODELO: SILVERANO 

 NÚMERO DE SERIE: 1028 

TORRE Y ANTENA PARABÓLICA 

 ALTURA: 45 MTS (TORRE AT-45) 

 

La estación del municipio de PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN  se encuentra 

en la presidencia municipal, con coordenadas LN 17°09'37'' LW 92°53'40'', su 

caseta es un espacio asignado por la presidencia para estaciones que operen con 

los transmisores de mediana potencia, la antena de transmisión tiene una altura 

de 45 MTS. 

A continuación se muestra la caseta en donde está instalado el transmisor y los 

demás equipos de la estación repetidora (figura 4.49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.49 Estación repetidora de pueblo nuevo 
(presidencia municipal) 
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Cuando llegamos a la estación repetidora nuestra señal estaba fuera del aire y 

todo el equipo desconectado, debido a que no había energía eléctrica, además 

faltaba la consola de audio y el transmisor no funcionaba solo marcaba potencia 

reflejada y el daño que tiene es la tarjeta amplificadora (figura 4.50). En esta 

estación repetidora no hay apoyo por parte de la presidencia municipal y aun 

futuro este equipo se levantara para otro municipio. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la etapa de recepción (figura 4.51) verificamos el equipo receptor  y funcionaba 

adecuadamente para realizar los ajustes necesario para bajar la señal de canal 

10.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.50 Transmisor eurotel dañado 

Figura 4.51 Receptor TOPFIELD 
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Al verificar la etapa de la antena parabólica, solo detectamos fallas en el cable del 

LNB que va al receptor y todo lo demás estaba en buen estado (figura 4.52). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por consecuente el trabajo que se realizó en esta estación repetidora fue: 

1) Rehabilitación de la energía eléctrica de toda la estación repetidora, 

limpiando parte oxidada de la caja de suministro de energía y cambiando 

las pastillas ya que estaban en mal estado (figura 4.53). 

 

Figura 4.52 Antena parabólica 

Figura 4.53 Rehabilitación de la energía eléctrica 
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2) Se instalo una consola nueva por la falta de existencia de la otra consola 

(figura 4.54). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Se ajusto el LNB de la antena parabólica y se cambio tornillería y cables de 

RF dañado (figura 4.55). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.54 Consola de audio 

Figura 4.55 Ajuste de tornillería de la antena 
parabólica. 
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4) El transmisor se le cambio la tarjeta amplificadora y se le dio mantenimiento 

preventivo y/o correctivo (figura 4.56). 

  

 

A continuación se muestra en la figura 4.57 el transmisor en funcionamiento y las 

conexiones de todos los equipos: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.56 Transmisor en reparación 

Figura 4.57 Transmisor en funcionamiento. 
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El transmisor quedo funcionando como se observa en la figura 4.58: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que la potencia del transmisor queda en 49.81W y la potencia 

de la reflejada es de 1.5W, por tal motivo esta estación queda con la señal al aire. 

En esta estación hay muchos problemas ya que no quieren asignar un lugar 

específico para los equipos dentro de las instalaciones de la presidencia 

municipal, además las personas que laboran allí, no tienen el conocimiento de la 

importancia de los equipos, ya que lo agarran como bodega y le ponen material 

muy pesado arriba de los equipos, por tal motivo el SCHRyTV en 4 meses 

asignara la estación repetidora para RAUDALES MALPASO, ya que en esa 

estación los equipos están dañados y se restablecerá con estos equipos.    

 

 

 

 

 

 

Figura 4.58 Parámetros del Transmisor 



RESIDENCIA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

  82 

7) Estación repetidora: EL BOSQUE (XHSBB): 

La estación cuenta con los siguientes elementos: 

TRANSMISOR: 

 MARCA: Eurotel  

MODELO: ETL3100RTG-TX 

NÚMERO DE SERIE: E00000000021538 

La  lectura obtenida del transmisor al momento de llegar fue de 49.81 W de 

transmisión de la señal de tv y con 1.5 W de potencia de reflejada como se 

muestra en la figura 4.59. 

 

RECEPTOR SATELITAL: 

MARCA: Comtelsat 

MODELO: IR 900 

NÚMERO DE SERIE: 20080100025 

 

 

 

 

Figura 4.59 Parámetros del Transmisor 
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INSERTADOR DE LOGO: 

MARCA: Burst 

MODELO: LG-1 PLUS 

NÚMERO DE SERIE: LG22843 

 

CONSOLA DE AUDIO:  

MARCA: Behringer 

MODELO: XENIX 802 

NÚMERO DE SERIE: S0901498AAV. 

La consola se encuentra en perfecto estado y funcionando bien, la única anomalía 

encontrada fue encontrada es que el conector plug de la salida de la consola 

estaba deteriorado y se tuvo que cambiar por uno nuevo. 

REGULADOR DE VOLTAJE:  

MARCA: Vogar 

MODELO: LAN-11 

NÚMERO DE SERIE: 2223. 

 

AIRE ACONDICIONADO: 

MARCA: Samsung 

MODELO: AS18FBEN 

NÚMERO DE SERIE: PAJQ201362. 

 

ANTENA PARABÓLICA: 
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TORRE DE TRANSMISIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estación XHSBB del municipio de EL BOSQUE se encuentra en la presidencia 

municipal de la misma, en una pequeña caseta que se diseñaron para estaciones 

que operen con los transmisores de baja potencia; sus coordenadas son las 

siguientes LN 17°03'57'' LW 92°43'24''. Se encuentra a un costado de la oficina de 

tránsito municipal, de dicho municipio  

A continuación se muestra la caseta en donde está instalado el transmisor y los 

demás componentes de la estación (figura 4.60). 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.60 Estación repetidora el bosque 
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Se pudo observar desde la llegada a las instalaciones que todos los equipos se 

encontraban trabajando de manera normal puesto que se encendido un monitor 

con antena aérea para monitorear la señal y esta recibía sin problema alguno. 

Las actividades llevadas a cabo en esta estación fueron: 

1) A los equipos mencionados anteriormente se les hizo mantenimiento 

preventivo y después se volvieron a colocar en sus espacios 

correspondientes (figura 4.61). 

 

2) Una vez dado mantenimiento a todos los equipos, se colocaron cada uno 

en su lugar y se hicieron las conexiones entre equipos. Después de haber 

conectado todos los equipos, se encienden todos y se comprueba que 

operen de la manera adecuada. A continuación en la figura 4.62 se muestra 

la estación después del mantenimiento realizado: 

 

 

 

 

 

Figura 4.61 Estación repetidora el bosque 

Figura 4.62 Conexión de equipos 
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Después de colocar correctamente los equipos y conectarlos, se hicieron las 

pruebas para revisar la potencia radiada por el transmisor. El transmisor quedo de 

la siguiente manera,  con los siguientes parámetros mostrados en el display del 

mismo (figura 4.63): 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que la potencia de la reflejada bajó a 1.4 W, y aunque se 

observa que la potencia de transmisión es menor, después de unos minutos, esta 

regreso al nivel anterior (49.81 W). 

Observaciones: 

Un conector plug de la consola de audio se encontró deteriorado y se tuvo que 

cambiar por otro conector nuevo para después conectarlo en su lugar 

correspondiente. 

El aire acondicionado no estaba en operación, después de analizarlo, se 

comprobó que no estaban habilitadas las fases para alimentarlo; al final de todo el 

mantenimiento, se corrigió este detalle y se dejó funcionando correctamente. 

 

 

Figura 4.63 Parámetros del transmisor 
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8) Estación repetidora: PALENQUE (XHOLQ): 

La estación XHOLQ del municipio de Palenque se encuentra ubicada en el cerro el 

Chimborazo  (caseta-tv10).  Sus coordenadas geográficas son las siguientes LN 

17°28'30'' LW 91°57'55'' 

La primera observación a la llegada a la estación de Palenque fue que la maleza 

alrededor de la cerca protectora estaba muy alta y esto dificultaba el acceso a las 

instalaciones; se procedió entonces a hacer  limpieza con la podadora portátil. 

Una vez accesado a la estación, se procedió a revisar los equipos que se 

encontraban  trabajando y hacer una limpieza superficial del área; se pudo 

observar que la estación estaba transmitiendo normalmente y todos los equipos 

trabajando en buen estado a excepción del clima, que no enfriaba bien. 

Equipos que operan en la estación de Palenque: 

TRANSMISOR: 

 MARCA: Eurotel 

 MODELO: ETL0480TAV1 

NÚMERO DE SERIE: E00000000020624. 
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Actividades realizadas durante la visita a la estación del municipio de Palenque: 

1) Se le realizó mantenimiento a la etapa de alimentación del transmisor, 

siendo esta la más expuesta al polvo, debido a que no cuenta con la tapa 

trasera.  

2) Se cambiaron las líneas que conectan al módulo de alimentación del 

transmisor, a continuación se muestra en la figura 4.64  como quedo la 

conexión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Se llevó a cabo el mantenimiento correctivo al resto de los equipos (figura 

4.65). 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.64 Mantenimiento al transmisor 

Figura 4.65 Conexión de la estación repetidora 
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4) Se conectaron los equipos después del mantenimiento realizado. 

Así quedó el transmisor y los demás equipos al finalizar el mantenimiento a toda la 

estación (figura 4.66): 

 

En el display del transmisor se observa que éste quedó funcionando con 874 W y 

sin picos de reflejada. Se observó también desde el televisor y con una antena 

aérea la señal transmitida desde la estación. 

Observaciones:  

El sistema eléctrico estaba dañado y quedó funcionando correctamente, falto darle 

mantenimiento a la torre y cortar las palmeras porque están tocando la línea de 

alto voltaje (figura 4.67). 

 

 

 

 

 

Figura 4.66 Transmisor en funcionamiento 

Figura 4.67 Línea de alto voltaje 
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El aire acondicionado se retiró de la estación, puesto que no estaba en 

funcionamiento y se decidió llevarlo a las oficinas para repararlos ahí, ya que no 

se contaba con los materiales necesarios para repararlos ahí mismo y tampoco se 

contaba con el tiempo suficiente (figura 4.68). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

9) Estación repetidora: BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS (XHCBA) 

La estación XHCBA del municipio de Benemérito de las Américas se encuentra 

ubicada en la biblioteca municipal del mismo, en una caseta de aproximadamente 

1.5 x 1.5 m (figura 4.69).  

 

Figura 4.68 Clima 

Figura 4.69 Estación repetidora de Benemérito de 
las Américas 
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Así se encontraron los equipos de esta caseta como se muestra en la figura 4.70.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos son los equipos que operan en esta  estación: 

TRANSMISOR: 

MARCA: Eurotel 

MODELO: ETL3100RTG-TX 

NÚMERO DE SERIE: 1094L. 

 

Figura 4.70 Instalaciones de los equipos 
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Se encontró que este transmisor se encontraba transmitiendo pero el display no 

marcaba nada; después de darle mantenimiento se comprobó que la tarjeta de 

software estaba dañada y se tuvo que cambiar por otra en buen estado. 

RECEPTOR SATELITAL:  

MARCA: Topfield 

MODELO: TF6200F 

NÚMERO DE SERIE: RUS1065B452-100010 

 

 

 

 

 

 

 

 

El receptor satelital de esta estación opera de forma regular, la única observación 

fue, que a pesar de una recepción aceptable, recibía con 78% de calidad; para 

corregirlo se hicieron los ajustes de azimut y elevación de la parabólica; se 

encontró también que el LNB se había movido unos milímetros de la posición de 

donde se había dejado cuando se instaló.   

INSERTADOR DE LOGOS:  

MARCA: Burst 

MODELO: LG-1 

NÚMERO DE SERIE: LG22851 
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FILTRO PASABANDA:  

MARCA: DBV 

MODELO: ETL2204TA 

NÚMERO DE SERIE: 1108 

 

 

 

 

 

 

 

REGULADOR DE VOLTAJE:  

MARCA: Vogar 

MODELO: LAN-11 

NÚMERO DE SERIE: 2192 

 

AIRE ACONDICIONADO:  

MARCA: LG 

MODELO: NEO PLASMA 

NÚMERO DE SERIE: 712TAXT00066 
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El aire acondicionado se encontró en buen estado y funcionando correctamente. 

Se le hizo mantenimiento correctivo. 

La antena parabólica está en buen estado y bien orientada de acuerdo a los 

parámetros del satmex 5 (figura 4.71). 

 

 

Antenas dipolo estaban con una orientación aceptable, aunque se ajusto con 

cintillos para su precaución (figura 4.72). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.71 Antena parabólica 

Figura 4.72 Antena dipolos 
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Observaciones: 

La estación no cuenta con consola de audio; la señal de audio proveniente del 

receptor satelital estaba entonces conectado directo al transmisor, y también se 

dejó pendiente llevar una para la próxima visita a la estación.  

El regulador de voltaje estaba desconectado y la razón era que estaba totalmente 

dañado; el velador de la estación ya lo había reportado con anterioridad y se le dio 

la instrucción de desconectarlo y conectar los equipos directamente, omitiendo el 

regulador. Se tenía planeado llevar el reemplazo de este equipo durante la visita a 

esta estación, pero desafortunadamente no se tenía ninguno disponible para 

reemplazo; así que se dio de baja del inventario y el reemplazo de este quedó 

pendiente para la próxima visita a la estación. 

 

10)  Estación repetidora: CHILON (XHSBB): 

Estación XHSBB ubicada en Cerro barrio de Guadalupe. (Caseta-tv10) (Figura 

4.73). En una caseta de aproximadamente 2 x 2 m (figura 4.50). Sus coordenadas 

geográficas son las siguientes; LN 17°06'19.5'' LW 92°16'57''. 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se muestra en la figura 4.74 los equipos que operan en la estación 

Chilon: 

Figura 4.73 Estación repetidora Chilon 
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La estación solo cuenta con lo más básico de la etapa de transmisión: receptor 

satelital, transmisor antena parabólica y torre de transmisión. 

TRANSMISOR: 

MARCA: Telesystem 

MODELO: TELAVO RTV50T 

NÚMERO DE SERIE: 0235 

 

A pesar de las limitaciones de la estación, los equipos se encontraron operando 

correctamente y transmitiendo con una potencia casi del 100%. 

Figura 4.74 Equipos de la estación repetidora 
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RECEPTOR SATELITAL: 

 MARCA: Nfusion 

 MODELO: M0821NF353007. 

 

 

 

 

 

 

AIRE ACONDICIONADO:  

MARCA: Carrier 

MODELO: 53HQV025-R1 

 

El aire acondicionado se encontraba sin enfriar, se le hizo entonces mantenimiento 

correctivo y se le cambio la extensión de AC, esta se encontraba deteriorada y se 

corría riesgo de un cortocircuito. Se hizo un buen aislamiento después del cambio 

de la extensión y se procedió a reubicarlo a su correspondiente lugar. 
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ANTENA PARABÓLICA Y TORRE DE TRANSMISIÓN:  

 

 

 

 

 

 

 

A la antena  parabólica solo se le removió el exceso de algodón que se había 

adherido al plato y no se encontró algún otro detalle. 

Observaciones: 

Se cambió el gabinete de las pastillas del aire acondicionado, se encontró doblado 

de la parte frontal y corría riesgo de un cortocircuito (figura 4.75). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.75 Suministro de energía eléctrica 
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11)  Estación repetidora: OSTUACAN (XHTTG) 

La estación XHTTG del municipio de Ostuacan se encuentra en una caseta 

provisionada en la presidencia municipal de la entidad, las dimensiones son 

aproximadamente 3 x 2 m.  

En la figura 4.76 se observa la vista del interior de la caseta: 

  

 

 

 

 

 

  

A continuación se enlistan los equipos que operan en esta estación: 

TRANSMISOR:  

MARCA: Eurotel 

MODELO: ETL3100RTG-TX 

NÚMERO DE SERIE: E00000000029848354 

 

RECEPTOR SATELITAL: 

MARCA: Topfield 

MODELO: TF6200F 

NÚMERO DE SERIE: RUS2432B452-100010. 

 

 

Figura 4.76 Caseta repetidora OSTUACAN 
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FILTRO PASABANDA: 

MARCA: DBV 

MODELO: ETL2204TA 

NÚMERO DE SERIE: 1198 

 

CONSOLA DE AUDIO: 

MARCA: Behringer   

MODELO: XENYX 802 

NÚMERO DE SERIE: S1038069575. 

 

REGULADOR DE VOLTAJE: 

MARCA: Vogar 

MODELO: LAN11 

NÚMERO DE SERIE: 1907. 

 

Los equipos con los que cuenta esta estación se encontraron en buen estado, 

pero esta estación se encontraba fuera del aire, ya que no contaba con transmisor 

alguno; se llevó en el equipo un transmisor que se reparó con anterioridad, dicho 

transmisor pertenecía a la estación del municipio de Yajalón. Se dio de baja de la 

estación de Yajalón meses atrás debido a que transmitía muy por debajo de su 

potencia máxima.  

Se planeó con anticipación llevar un rack para sustituirlo por la mesa que tenía 

como soporte para los equipos ya que en la anterior visita realizada se reportó que 

la mesa ya se encontraba muy deteriorada. 

Las actividades realizadas en esta estación fueron entonces: 

1) Se les hizo mantenimiento preventivo a cada uno de los equipos 
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2) Se verificaron que las líneas de alimentación se encontraran suministrando 

los niveles de voltaje correctos, como se observa en la figura 4.77. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Se instaló el rack para hacerle soporte a los equipos que operan en la 

estación repetidora. 

 

4) Se instaló el transmisor y el filtro pasabanda que se llevó a esta estación y 

se hicieron las conexiones entre equipos (figura 4.78). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.77 Suministro de energía eléctrica 

Figura 4.78 Transmisor instalado 
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5) Se hicieron pruebas y ajustes con el transmisor  para verificar con cuanto 

transmitiría; al final de las pruebas, el transmisor quedó transmitiendo con 

los datos que muestra el display de la figura 4.79. 

   

Se puede apreciar que la potencia a la que se quedó transmitiendo la estación es 

de 49.95 W.  

 

12) Estación repetidora: SIMOJOVEL 

La estación cuenta con los siguientes equipos: 

TRANSMISOR: 

 MARCA: EUROTEL 

 MODELO: ETL3100RTG-TX 

 NÚMERO DE SERIE: E00000000020835 

 

LINEA DE TRANSMISION: 

 MARCA: ANDREW    

 MODELO: LDF5-50  

 LONGITUD DE LINEA: 50 MTS. 

 

Figura 4.79 Parámetros del transmisor 
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RECEPTOR: 

 MARCA: TOPFIELD  

 MODELO: TF6200F  

 NÚMERO DE SERIE: RMX098B52-100080 

 NÚMERO DE INVENTARIO: 23003-10-0-00216 

INSERTADOR DE LOGO: 

 MARCA: BURST 

 MODELO: LG-1 PLUS 

 NÚMERO DE SERIE: LG22848. 

 SIGLAS: XHPCH 

 CANAL: 10 

La estación no contaba con insertador de logo, así que procedimos a instalar un 

equipo nuevo en dicha estación.  

CONSOLA DE AUDIO: 

 MARCA: BEHRINGER 

 MODELO: XENIX 802 

 NÚMERO DE SERIE: NO LEGIBLE 

 NÚMERO DE INVENTARIO: 23003-10-0-00155 

REGULADOR DE VOLTAJE: 

 MARCA: VOGAR 

 MODELO: LAN-11 

 NÚMERO DE SERIE: 2106 

 NÚMEOR DE INVENTARIO: 23003-10-0-00116 
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CLIMA: 

 MARCA: LG  

 MODELO: NEO PLASMA 

 NÚMERO DE SERIE: NO LEGIBLE 

 NÚMERO DE INVENTARIO: 23003-10-00011 

TORRE Y ANTENA PARABÓLICA 

 ALTURA: 21 MTS (TORRE AT-45) 

La estación del municipio de SIMOJOVEL se encuentra en la PLAZUELA DEL 

PARQUE-MUNICIPIO, con coordenadas LN 17°08'13'' LW 92°43'37''. 

A continuación se muestran en la figura 4.80  los equipos que operan en esta 

estación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando llegamos a la estación repetidora de simojovel nuestra señal estaba al 

aire, verificamos los equipos y el transmisor y receptor estaban funcionando 

correctamente, así que procedimos a hacer el mantenimiento preventivo a cada 

equipo (figura 4.81). 

Figura 4.80 Equipos de la estación repetidora 
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Se procedió a checar la antena parabólica y el LNB, el resultado fue que estaba 

funcionando correctamente y no hubo necesidad de direccionar el plato de la 

antena hacia el satélite figura 4.82, el comentario es que la malla de la antena 

parabólica esta en malas condiciones y es necesario cambiarla.  

Figura 4.81 Transmisor y receptor funcionando 
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Por consecuente el trabajo que se realizó en esta estación repetidora fue: 

1) Dar mantenimiento preventivo al equipo transmisor como se muestra en la 

figura 4.83. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.82 Antena parabólica 

Figura 4.83 Mantenimiento preventivo al transmisor 
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2) Se dio mantenimiento al equipo receptor como se muestra en la figura 4.84.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Posteriormente se procede a seguir con el mantenimiento a los demás 

equipos como se muestran en la siguiente figura 4.85. 

 

4) Se instalo un equipo nuevo que fue un insertador de logo, este equipo fue 

programado en las instalaciones del  SCHRyTV (figura 4.86). 

Figura 4.84 Mantenimiento preventivo al receptor 

Figura 4.85 regulador de voltaje y consola de audio 
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Una vez dado mantenimiento a todos los equipos, se colocaron cada uno en su 

lugar y se hicieron las conexiones entre equipos. La señal quedo al aire, así como 

lo encontramos al llegar a la estación.  

El transmisor quedo funcionando de la siguiente manera como se muestra en la 

figura 4.87: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.86 Insertador de logo 

Figura 4.87 Parámetros del transmisor 
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Se puede observar que la potencia del transmisor queda en 49.84 W, quedando 

con una buena recepción de video, por tal motivo esta estación queda con la señal 

al aire. 

 

13) Estación repetidora: SAN ANDRES DURAZNAL 

La estación cuenta con los siguientes equipos: 

TRANSMISOR: 

 MARCA: EUROTEL 

 MODELO: ETL3100RTG-TX 

 NÚMERO DE SERIE: E00000000020836 

 

LINEA DE TRANSMISION: 

 MARCA: ANDREW    

 MODELO: LDF5-50  

 LONGITUD DE LINEA: 50 MTS. 

 

RECEPTOR: 

 MARCA: NFUSION  

 MODELO: S/M 

 NÚMERO DE SERIE: HO82ANF351453 

 NÚMERO DE INVENTARIO: 23003-12-0-00111 

INSERTADOR DE LOGO: 

 MARCA: BURTS ELECTRONICS 

 MODELO: LG-1 PLUS 

 NÚMERO DE SERIE: LG 22 98 

 SIGLAS: XHSBB 

 CANAL: 6 
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CONSOLA DE AUDIO: 

 MARCA: BEHRINGER 

 MODELO: XENIX 802 

 NÚMERO DE SERIE: S0950057575 

REGULADOR DE VOLTAJE: 

 MARCA: VOGAR 

 MODELO: LAN-11 

 NÚMERO DE SERIE: 2131 

CLIMA: 

 MARCA: SAMSUNG 

 MODELO: S/M 

 NÚMERO DE SERIE: NO LEGIBLE 

 NÚMERO DE INVENTARIO: 23003-10-0-00024 

TORRE Y ANTENA PARABÓLICA 

 ALTURA: 21 MTS (TORRE AT-45) 

La estación del municipio de SAN ANDRES DURAZNAL  se encuentra en la 

Presidencial Municipal (figura 4.88). 

A continuación se muestran la figura de la estación de San Andrés Duraznal y es 

ahí en donde se encuentran los equipos para la transmisión de canal 10 

 

 

 

 

Figura 4.88 Estación repetidora San Andrés 
Duraznal 
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Cuando llegamos a esta estación nuestra señal estaba fuera del aire, procedimos 

a verificar los equipos y el transmisor y receptor estaban apagados, esto se debe a 

muchos factores, uno de ellos es que como el equipo se encuentra en la 

presidencia, el mismo personal que labora ahí desconecta los equipos por 

equivocación o por hacer causar daños a terceros en este caso al personal del 

SCHRYTV, o también se debe por problemas de voltaje. Proseguimos a verificar 

el fallo de los equipos, con un múltimetro checamos si les llegaba voltaje a los 

equipos y les llegaba correctamente, descartando esa opción procedimos a que el 

fallo se trataba de que alguien por error había apagado el equipo (figura 4.89). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El equipo receptor que se muestra a continuación en la figura 4.90 se procedió a 

encender el equipo receptor y encendió correctamente, para no fallar al momento 

de conectar el equipo procedimos a checar con un múltimetro si le llegaba voltaje 

y el voltaje le llegaba correctamente, destapamos el equipo y checamos 

continuidad en la circuitería interna que trae el equipo para verificar si todo estaba 

trabajando normal y efectivamente ninguna pieza interna estaba dañada, entonces 

procedimos a encender el equipo ya con más seguridad. 

Figura 4.89 Transmisor Eurotel 
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Se procedió a checar la antena parabólica y el LNB, en este chequeo nos pudimos 

dar cuenta de que el LNB estaba desajustado, procedimos a ajustar el LNB 

utilizando un desarmador tipo cruz, la antena se tuvo que orientar porque al 

momento de ajustar el LNB se movió también la parabólica (figura 4.91). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.90 Receptor 

Figura 4.91 Antena parabólica 
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Por consecuente el trabajo que se realizó en esta estación repetidora fue: 

1) Dar mantenimiento preventivo al equipo transmisor como se muestra en la 

figura 4.92. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Se dio mantenimiento al equipo receptor como se muestra en la figura 4.93.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.92 Mantenimiento preventivo del transmisor 

Figura 4.93 Mantenimiento preventivo al receptor 
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3) Posteriormente se procede a seguir con el mantenimiento a los demás 

equipos como se muestran en la siguiente figura 4.94. 

  

 

Cabe mencionar que los demás equipos como son el clima y las cuestiones 

eléctricas con los que cuenta una estación repetidora son parte fundamental, pero 

en el SCHRYTV existe el personal capacitado para revisar y diagnosticar si existe 

alguna falla en algún equipo de este tipo. 

Una vez dado mantenimiento a todos los equipos, se colocaron cada uno en su 

lugar y se hicieron las conexiones entre equipos. La señal quedo al aire así como 

se encontró al llegar a la estación.  

El transmisor quedo funcionando como se muestra en la figura 4.95. 

 

 

 

Figura 4.94 regulador de voltaje y consola de audio 

Figura 4.95 Parámetros de operación 
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Se puede observar que la potencia del transmisor queda en 49.84 W, quedando 

con una buena recepción de video, por tal motivo esta estación queda con la señal 

al aire. Así se concluye la visita en esta repetidora.  

 

14) Estación repetidora: AMATAN 

La estación cuenta con los siguientes equipos: 

TRANSMISOR: 

 MARCA: EUROTEL 

 MODELO: RTL3100RT   

 NÚMERO DE SERIE: E00000000020859 

 NÚMERO DE INVENTARIO: 23003-10-0-00077 

 

LINEA DE TRANSMISION: 

 MARCA: ANDREW    

 MODELO: LDF5-50  

 LONGITUD DE LINEA: 50 MTS. 

 

RECEPTOR: 

 MARCA: TOPFIELD  

 MODELO: TF6200F 

 NÚMERO DE SERIE: RMX0984B52100024 

 NÚMERO DE INVENTARIO: 23003-10-0-00206 

Este receptor se encontró apagado ya que el regulador de voltaje sufrió una fuerte 

descarga y se quemo.  
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INSERTADOR DE LOGO: 

 MARCA: BURST ELECTRONICS 

 MODELO: LG-1 PLUS 

 NÚMERO DE SERIE: LG22788. 

 SIGLAS: XHSBB 

 CANAL: 10 

 

CONSOLA DE AUDIO: 

 MARCA: BEHRINGER 

 MODELO: XENIX 802 

 NÚMERO DE SERIE: S0950099575 

 NÚMERO DE INVENTARIO: 23003-10-0-00142 

REGULADOR DE VOLTAJE: 

 MARCA: VOGAR 

 MODELO: LAN-11 

 NÚMERO DE SERIE: 2141 

 NÚMERO DE INVENTARIO: 23003-10-0-00131 

CLIMA: 

 MARCA: Samsung 

 MODELO: S/M 

 NÚMERO DE SERIE: NO LEGIBLE 

 NÚMERO DE INVENTARIO: 23003-10-0-00024 

TORRE Y ANTENA PARABÓLICA 

 ALTURA: 21 MTS (TORRE AT-45) 
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La estación del municipio de AMATAN se encuentra en la presidencia municipal,  

en una caseta que diseñaron para estaciones que operen con los transmisores de 

alta potencia, la antena de transmisión tiene una altura de 21 MTS. 

En la siguiente figura 4.96 se muestra la caseta en donde se encuentran 

instalados cada uno de los equipos que se mencionan en la parte de arriba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando llegamos a esta repetidora de entrada checamos si teníamos señal en 

dicho lugar, nuestra sorpresa fue que la estación estaba fuera del aire, procedimos 

a ver el transmisor y lo encontramos apagado, posteriormente checamos el 

regulador de voltaje y vimos que estaba quemado, por tal motivo el transmisor y 

demás equipos estaban apagados (figura 4.97). 

 

 

 

 

Figura 4.96 Estación repetidora de amatan 

Figura 4.97 Transmisor Eurotel 
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Proseguimos a checar el equipo receptor, encendimos el equipo y encendió 

perfectamente, gracias a que el equipo estaba protegido no le causo ningún daño, 

pero para quedar más convencidos procedimos a destapar el equipo y 

confirmamos que todo estaba correctamente (figura 4.98). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimos a checar la antena parabólica y el LNB, y resulto que la base del LNB 

estaba quebrada y por consecuencia el LNB estaba desequilibrado (figura 4.99). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.98 Receptor satelital 

Figura 4.99 Antena parabólica 



RESIDENCIA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

  119 

El trabajo que se realizo en esta estación fue la siguiente: 

1) En primer lugar como ya se menciono antes fue verificar cada uno de los 

equipos que funcionaran correctamente, con todos los detalles que se 

encontraron, primeramente empezamos con el transmisor como se muestra 

en la figura 4.100  y el receptor satelital, se le dio mantenimiento preventivo 

y se dejo funcionando correctamente 

 

 

 

 

2) Se direcciono de nuevo la antena parabólica ya que al hacer el cambio 

completo de la base y el LNB de la antena parabólica, se movió un cierto 

ángulo  y no se tenía buena calidad ni buen nivel en la señal de video 

(figura 4.101). 

 

 

 

 

 

Figura 4.100 Transmisor y receptor en mantenimiento 

Figura 4.101 Antena parabólica ajustada 
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3) De igual manera se le dio mantenimiento preventivo a la consola de audio y 

enseguida se procedió a retirar el regulador de voltaje quemado y se 

etiqueto para su respectiva baja, y se dejo instalado uno nuevo que 

llevábamos de repuesto (figura 4.102).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez instalado y conectado todos los equipos, se procedió a hacer pruebas con 

un monitor checando que la estación quedara correctamente funcionando al aire, 

como se muestra en la Figura 4.103.  

 

 

 

 

 

Figura 4.102 regulador de voltaje y consolada de audio 
nuevos 

Figura 4.103 Equipos con señal al aire 
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15) Estación repetidora: HUITIUPAN 

La estación cuenta con los siguientes equipos: 

TRANSMISOR: 

 MARCA: HARRIS 

 MODELO: HTEL-2000HS   

 NÚMERO DE SERIE: TM-2000494110 

 NÚMERO DE INVENTARIO: 23003-11-0-00666 

 

LINEA DE TRANSMISION: 

 MARCA: ANDREW    

 MODELO: LDF5-50  

 LONGITUD DE LINEA: 50 MTS. 

 

RECEPTOR: 

 MARCA: COMTECH TV   

 MODELO: TDR-1000 

 NÚMERO DE SERIE: S/N 

 NÚMERO DE INVENTARIO: 23003-11-0-00666 

INSERTADOR DE LOGO: 

 MARCA: BURST 

 MODELO: LG-1 PLUS 

 NÚMERO DE SERIE: S/N  

 SIGLAS: XHTTG 

 CANAL: 10 

CONSOLA DE AUDIO: 

 MARCA: Behringer 

 MODELO: XENIX 802 
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REGULADOR DE VOLTAJE: 

 MARCA: VOGAR 

 MODELO: LAN-11 

 NÚMERO DE SERIE: 2234 

CLIMA: 

 MARCA: LG 

 MODELO: GOLD 

 NÚMERO DE SERIE: PAJQ201362 

TORRE Y ANTENA PARABÓLICA 

 ALTURA: 21 MTS (TORRE AT-45) 

La estación del municipio de HUITIUPAN cerca de la presidencia municipal, con 

coordenadas LN 16° 23’ 40.5’’LW 93° 17’ 32.3’’,  en una caseta que diseñaron 

para estaciones que operen con los transmisores de alta potencia, la antena de 

transmisión tiene una altura de 21 MTS. 

A continuación se muestra la caseta en donde están instalados los demás equipos 

de la estación repetidora (figura 4.104). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.104 Estación repitadora huitiupan  
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Cuando llegamos a la estación nuestra señal estaba al aire, los equipos 

funcionando correctamente como se muestra en la figura 4.105.  

 

 

Por consiguiente procedimos a checar la antena parabólica y el LNB y el resulto 

fue que estaban funcionando correctamente (figura 4.106). 

 

 

 

 

 

 

 

  

A parte del trabajo descrito anteriormente procedimos a dar mantenimiento a los 

demás equipos que están en la estación. 

 

Figura 4.105 Transmisor en funcionamiento 

Figura 4.106 Antena parabólica 
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1) Mantenimiento preventivo al equipo transmisor y receptor (figura 4.107). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Como un plus que se le hizo a la antena parabólica fue moverla muy leve 

en azimut y elevación para obtener una mayor calidad y nivel en la señal de 

video (figura 4.108). 

 

 

 

 

 

Figura 4.107 Mantenimiento preventivo al Transmisor  

Figura 4.108 Antena parabólica 
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3) Una vez realizado el mantenimiento a todos los equipos de la estación 

procedimos a conectar cada uno de los equipos en sus respectivos lugares, 

como se muestra en la siguiente figura 4.109. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta visita concluyo dejando el quipo funcionando correctamente al aire y con una 

excelente señal de audio y video. 

En el recorrido de las 15 estaciones de la zona norte regularmente se hizo un 

trabajo algo repetitivo ya que cada unas de las estaciones repetidoras 

regularmente cuentan con los mismos equipos.  

Algunas de los comentarios que puedo anexar es que no existe apoyo de parte de 

los municipios para el servicio que se les brinda con la señal de canal 10, ya que 

los equipos los apagan o simplemente el lugar donde están lo agarran para otro 

tipo de uso dañando con material pesado o con humedad a los equipos que 

conforman a la estación repetidora.    

Otros de los puntos importantes de nuestro proyecto son las unidades móviles, el 

propósito es mantenerlas en buen estado y con adaptaciones que faciliten el 

trabajo del personal del canal 10. 

 

Figura 4.109 Instalación de los equipos 
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4.9 UNIDAD MÓVIL: 

En esta actividad del proyecto antes de explicar detalladamente el trabajo que 

realizamos, es importante describir las etapas y propósito de cada parte del 

personal y de la unidad móvil, para tener conocimiento de que tan indispensable 

es tener en perfectas condiciones la unidad para cuando se requiera. 

Una unidad móvil de televisión digital o analógica es un vehículo diseñado y 

equipado para poder transmitir y/o grabar en cualquier punto remoto una señal de 

televisión procesada con tecnología totalmente digital o analógica (figura 4.9.1). 

Para el correcto funcionamiento de la unidad móvil se debe tener en cuenta los 

siguientes puntos:   

 Propósito de la unidad móvil: contribución (llevar la señal desde el punto 

remoto hacia el canal)  

 Utilidad en su mayor y menor parte del tiempo: Al diseñar un sistema de 

producción que funciona para el 95 % de los casos, siempre podrá ser 

equipada para el 5% de los casos inusuales.  

 Tipo de producción a realizarse: deportivo, social, cultural o noticioso. 

 Cantidad de equipos requeridos para producción y transmisión: cámaras, 

VTR, Switcher, Distribuidores, mixer de audio, Encoders, moduladores, 

antenas y equipo de microondas.  

 Selección del vehículo o vehículos a utilizarse.  

 Costos: generales, operacionales y adicionales  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9.1 Componentes de la unidad móvil 
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La unidad móvil de televisión para producción y transmisión analógica del 

SCHRyTV cuenta con ocho  cámaras, un enlace vía microonda para una  

cobertura de hasta 10Km, equipo de audio e iluminación, cables especializados y 

una unidad móvil para transmisión digital vía satélite,  empleando un flyaway 

(figura 4.9.2). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el SCHRyTV tiene muy presente 2 etapas importantes para lograr transmitir o 

grabar un evento de cualquier índole. 

Intercomunicación  

Siendo la comunicación un elemento importante para la coordinación entre 

camarógrafos, directores de cámaras, productores, talentos, sonidistas, etc, en un 

determinado evento, ya sea en vivo o grabado, es por tanto indispensable poseer 

un diseño que satisfaga todas las posibles exigencias para una excelente 

coordinación entre todo el equipo técnico y de producción.  

 Transmisión  

La unidad móvil, están diseñada para transmisiones de tipo contribución, es decir, 

llevar la señal de programación hacia el canal 10. Con el objetivo de lograrlo, se 

Figura 4.9.2 Cámaras y cables especializados 
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cuenta con dos tipos de enlaces: enlace vía microonda basados en tecnología 

COFDM y enlace vía satélite con norma DVB-S.  

La unidad móvil tiene una  construcción de la carrocería, grueso de las paredes y 

la estructura de la misma, la distribución de áreas, la instalación de los equipos en 

los racks dentro de cada área específica, distribución de peso, conductos de 

ventilación, distribución eléctrica y cableado.  

Las funciones de cada personal que se involucra en las unidades móviles es la 

siguiente; 

a) PRODUCTOR: Dirige la organización y administración del grupo de producción. 

Puede encargarse de seleccionar ideas para el programa. Puede coordinar al 

personal de realización y controlar el presupuesto. 

b) AYUDANTE DE PRODUCCIÓN: No suele tener asignada una tarea específica. 

En general, suele ser una especie de "chico para todo" que se ocupa de resolver 

al instante cualquiera de los problemas surgidos.  

c) REALIZADOR (DIRECTOR): Es el responsable de la puesta en escena del 

programa y de la coordinación operativa. Dirige a los actores. Decide el 

tratamiento visual y sonoro del programa. En ocasiones opera el mezclador de 

vídeo. 

d) AYUDANTE DE REALIZACIÓN: Ayuda al realizador en la ordenación de la 

tomas y la preparación del montaje. Supervisa los ensayos. Advierte al realizador 

sobre la señalización. 

e) GUIONISTA: Puede ser uno o varios; incluso, a veces, el realizador es el 

guionista del programa. 

f) MEZCLADOR: Es el especialista de la operación de mezcla de vídeo (y efectos 

electrónicos). En la nomenclatura internacional se le conoce como el MIXER. 

Trabaja a las órdenes directas del realizador y su misión específica y concreta es 
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la de dar entrada en el programa a las diferentes fuentes de imagen que 

intervienen en el mismo. 

Las fuentes de imagen son: Cámaras, videotapes, generador de efectos 

especiales, rotulación o subtitulado, fuentes externas 

g) OPERADOR DE AUDIO: Responsable directo del sonido. Da paso por 

separado o adecuadamente dosificado a cada una de las fuentes sonoras que 

intervienen en la producción televisiva: Las fuentes sonoras son: micrófonos, CDs, 

magnetófonos, bandas sonoras del material de vídeo, Efectos especiales, fuentes 

remotas (teléfono). La misión del operador de audio, en definitiva, es controlar el 

nivel de audio, la calidad y el balance y los aspectos técnicos y artísticos del 

sonido. 

h) OPERADOR DE AUDIO: Es el responsable de la planificación de todo el 

material sonoro que va a intervenir. Este trabajo lo realiza a las órdenes del 

realizador y con la coordinación y colaboración de los ayudantes de sonido que 

son los encargados de la ubicación de los micrófonos y recogida de material 

sonoro a utilizar. 

El operador de audio tiene las etapas bien definidas: planificación y producción. 

i) ILUMINADOR: También tiene 2 etapas de trabajo: 

-De planificación (en la que junto con el realizador y el productor diseña el sistema 

de iluminación que se va a utilizar). 

-De producción (en la que controla el buen funcionamiento del mismo). 

El jefe de iluminación supervisa las actividades de toda la plantilla de iluminadores 

y decide 3 aspectos fundamentales: La colocación, la angulación y la intensidad 

de los focos. 

En la producción suele controlar todo el proceso desde una sala especial que se 

denomina control de iluminación (donde por ordenador se controla los diferentes 

sets). 
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j) OPERADOR DE CÁMARA: Es el encargado de controlar la cámara y sus 

accesorios durante la producción. El cámara controla: El foco y el zoom Trabaja a 

las órdenes directas del realizador con quien está en constante intercomunicación. 

Desde el punto de vista estético, una cámara debe hacer alarde de composición y 

encuadre. 

k) OPERADOR DE VIDEO: Es el encargado de la puesta a punto y correcto 

funcionamiento de los magnetoscopios. Trabaja a las órdenes directas del 

realizador. Su función básica es localizar e iniciar los distintos fragmentos del 

material magnético que va a utilizarse en la grabación. 

Después de conocer el equipo de conforma una unidad móvil y  la función de cada 

personal que hace posible el funcionamiento de la unidad móvil, es esencial tener 

en cuenta el siguiente manual de operación para el ajuste de video y audio. 

4.10 MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE VIDEO Y AUDIO DE 

TELEVISION NTSC: 

El sistema chiapaneco de radio, televisión y cinematografía se rige bajo la 

siguiente norma: 

NTSC: National Television System Commitee (Comisión nacional de Sistema de 

Televisión). 

Especificaciones de exploración de la imagen: 

 

 30 cuadros por segundo 

 2 campos por cuadro 

 60 campos por segundo 

 480 líneas de barrido horizontal entrelazado 

 

Señal eléctrica del video en banda base: 

El monitor forma de onda mide y despliega una grafica del nivel de brillo o 

luminancia de la señal de video. Figura 4.10.1 
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Representación de una línea horizontal de video en banda base. 

La escala del monitor forma de onda inicia con -30 IRE (En la parte más baja) y 

asciende hasta +120 IRE (En el límite superior). Idealmente, los niveles de video 

(para una imagen normal) deben encontrarse en los rangos siguientes: 

De -30 IRE a 0 el pulso de sincronía horizontal. 

De 0 a 7.5 IRE el nivel de negro (Black level) o “pedestal” 

De 7.5 IRE a 100 IRE los niveles de grises  hasta el blanco (White level). 

El operador debe ajustar dentro de este rango para no rebasar el nivel de blanco 

(saturación de blancos) o variar de en nivel de negro. 

El vectorscopio mide la información de fase de color del video. 

La representación en el vectorscopio de la señal de barras de color es la siguiente 

figura 4.10.2: 

 

 

  

 

Figura 4.10.1 Grafica de nivel de brillo de Señal de video 
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Hay seis pequeñas cajas marcadas como “R”, “G”, “B”, “M”, “Cy” y “YI”. Estas son 

las siglas para rojo, verde, azul, magenta, cian y amarillo; los colores primarios y 

secundarios usados en la televisión a color. 

Cuando una cámara o cualquier generador de señal de prueba de video están 

reproduciendo barras de color, se genera un patrón de prueba compuesto por 

vectores por cada barra de color, estos vectores deben “caer” en sus cajas 

correspondientes. 

Si los vectores inciden significativamente fuera de sus “áreas asignadas” existen 

problemas. Algunos son fáciles de arreglar (simplemente girando la perilla del 

ajuste de fase); algunos otros no. En ese caso es el momento de llamar a un 

ingeniero. (Usted solamente a detectado el problema; permita que el ingeniero lo 

arregle, a menos que ¡usted sea el ingeniero!). 

En adición a los colores, el vectorscopio también muestra la amplitud o saturación 

de cada color. La saturación del color medida en porcentajes, es indicada por la 

distancia existente entre el centro de la grafica y el punto de alcance del vector. 

Las barras UER (SMPTE) es el estándar utilizado en el sistema NTSC para 

realizar las verificaciones de los sistemas de generación, tratamiento y transmisión 

de la señal de video. 

Figura 4.10.2 Vectorscopio 
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En la carta de barras, figura 4.10.3, las barras de color ocupan dos tercios (1) de la 

imagen de televisión. Son barras al 75% de amplitud tanto en croma como en 

luminancia, de tal forma que la barra blanca es, en este caso, gris. Esta parte 

carece de la barra negra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Debajo de las barras propiamente dichas hay una pequeña porción de barras 

con los colores, azul, magenta, cian y blanca alternados en donde el color cian 

esta bajo el magenta y el magenta bajo el cian para facilitar el ajuste de tinte (hue) 

exclusivo del NTSC. 

(3) El área inferior está ocupada por las barras (o pulsos) de pluge (picture lineup 

generating equipment – equipo de generación de señal de ajuste de imagen) para 

ajustar el brillo y contraste con los monitores de televisión. Es un cuadrado 

saturado al 100% blanco y un rectángulo negro, saturado al 7.5%. Estas barras 

contienen un rectángulo negro (0% de nivel de video) situado debajo de la barra 

roja. 

Parámetro de ajuste de audio: 

Muchas veces se acompaña a la señal de barras de color una señal de un tono de 

audio de 1Khz que sirve para probar los canales de audio. Esta señal de prueba 

es necesaria para ajustar las consolas de audio. Generalmente tiene un nivel de 0 

decibeles, y se debe ajustar en los medidores de VU (Unidades Volumen) o 

Vúmetros. 

Figura 4.10.3 barras UER 

(3) Dos tercios de la imagen 

(2) Porción ajuste de tinte 

(1) Pulsos de pluge 
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El ajuste de video lo realice el Switcher, solicitando a los camarógrafos enfocar a 

una superficie blanca para realizar el balance de blancos y ajuste de la 

colorimetría. 

El operador de audio toma el tono de audio de 1Khz y ajusta el nivel de sus faders 

o potenciómetros para un correcto audio en sus medidos de VU. 

Ajuste de un monitor con las barras SMPTE: 

Las barras de color SMPTE tienen incorporada la señal de pluge que permiten 

realizar el ajuste de la imagen de un monitor de video. Para realizar dicho ajuste 

hay que seguir los siguientes pasos, después de las consideraciones previas que 

se indican. Antes de realizar el ajustes el monitor debe de estar a la temperatura 

de trabajo, para ello hay que conectarlo y mantenerlo en funcionamiento en un 

periodo de media hora. El ajuste se debe realizar en condiciones de iluminación 

similares a las que van a existir en el lugar de trabajo en el que se va a utilizar. 

Ajuste: 

1) Conectar las barras de color al monitor. 

2) Poner el contraste en su punto medio. 

3) Bajar el croma hasta que el color desaparezca de la pantalla. 

4) Bajar el brillo hasta que desaparezca la segunda barra del pluge, la 7.5 (no 

se debe ver la transmisión entre esta y la barra de su izquierda (3.5). 

5) Mover el contraste hasta que la barra blanca se vea con un buen nivel. En 

este punto, se debe de ver bien la barra blanca inferior (la de 100 IRE) y de 

las barras de pluge solo se debe de ver la diferencia entre la segunda y la 

tercera. 

6) Poner el monitor en blue only (solo azul). 

7) Ajustar el mando de croma hasta que las barras gris (a la izquierda) y azul 

(a la derecha) tengan el mismo brillo. 

8) Ajustar el mando de tinte (hue), (solo para monitores NTSC) hasta 

conseguir que las barras cian y magenta tengan el mismo brillo. 

9) Desactivar el modo blue only. 

 

Este ajuste lo realiza el departamento de ingeniería por ser una actividad 

especializada.  
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4.11 ACTIVIDADES REALIZADAS EN UNIDADES MOVILES: 

Dentro de las unidades móviles realizamos las siguientes actividades: 

1) Adaptación de las entradas y salidas de audio y video a la parchera que 

está afuera de la unidad, esta actividad se realizo con el propósito de evitar 

todo el cableado por dentro de la unidad, principalmente se inicio tomando 

continuidad a los cables para poder verificar a que equipos o parte de la 

unidad llegaban, después de identificar todos los cables se procedió a 

instalarlos a la parchera y se etiqueto en base a su funcionamiento para 

que el personal de canal 10 tenga el conocimiento de que entrada y salida 

de audio y video utilizar (figura 4.11.1). 

 
Figura 4.11.1  Instalación de las entradas y salidas de audio y 

video 
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2) Se realizo el cableado estructurado de la unidad móvil, ya que la mayor 

parte de la unidad cuenta con un cableado en exageración y se realizo los 

ajustes necesarios en los rack de todos los equipos  (figura 4.11.2), todo 

este trabajo se realizo con la supervisión del ingeniero a cargo de la unidad 

móvil. 

 

 

 

3) Se le dio mantenimiento preventivo a todos los equipos de la unidad móvil 

(figura 4.11.3). 

 

Figura 4.11.2  Cableado estructurado de la unidad móvil 

Figura 4.11.3 Mantenimiento preventivo consola de audio 



RESIDENCIA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

  137 

4) Después del mantenimiento preventivo de los equipos, se instalaron y se 

probaron para ver si realizaban el funcionamiento adecuado en base a las 

modificaciones que se nos indicaron. En este punto se ajusto el 

vectorscopio en base al manual de la norma NTSC (figura 4.11.4). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

5) A la consola de audio también se le realizo la configuración de las entradas 

y salidas programándolas y conectando de la 1-32 sus entradas y de la 33 a 

40 sus salidas (figura 4.11.5). 

  

 

Figura 4.11.4 Ajuste del vectorscopio 

Figura 4.11.5 Configuración y conexión de la consola de audio 
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6) Verificación de audio y video de la unidad móvil para dar como concluido 

esta actividad (figura 4.11.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El trabajo realizado en las unidades fue satisfactorio y hoy en día cuenta con una 

facilidad para el uso del personal que labora en cada evento social, cultural o 

deportivo que se requiera. 

 

4.12 ENLACES DE MICROONDAS: 

Un enlace microondas es  la transmisión de datos o energía a través 

de radiofrecuencias con longitudes de onda del tipo microondas, estas  ondas 

electromagnéticas cuyas frecuencias van desde los 500 MHz hasta los 300 GHz o 

aún más.  

Figura 4.11.6 unidad móvil en funcionamiento 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_transmisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitudes_de_onda
http://es.wikipedia.org/wiki/Microondas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ondas_electromagn%C3%A9ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ondas_electromagn%C3%A9ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/MHz
http://es.wikipedia.org/wiki/GHz
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En el SCHRyTV se cuenta con dos pares de microondas, dos receptoras y dos 

transmisoras con su respectivo plato y foco,  a continuación se muestra en la 

figura 4.12.1 una microondas ensamblada. 

 

 

Los equipos de microondas principalmente se basan en el tipo de operación, ya 

que deben de tener los siguientes puntos en común; 

1) Línea de vista 

2) Frecuencia del canal  

3) Mismo valor offset (++) 

4) Valor en la banda (13) 

5) Sincronía al envió del canal de audio, ya sea en el canal 1 o 2. 

6) Perrilla ajustada en el envió de video y audio 

Estos puntos son muy indispensables saberlos antes de hacer un enlace 

microondas, ya que sin la coordinación del receptor y transmisor no serian 

posibles los enlaces de microondas.  

En el SCHRyTV se basa en la coordinación de estos parámetros antes de salir a 

realizar dicho enlace de microondas, así como también se depende del estudio del 

lugar mediante la tecnología del Google Earth (figura 4.12.2), para saber con 

Figura 4.12.1 Microondas ensamblada 
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precisión si hay línea de vista o si se tiene que usar la triangulación por medio de 

los dos pares de microondas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros de los materiales que se deben de utilizar para la conexión de audio y  

video, son los cables BNC, RCA y XLR, a continuación se en la figura 4.12.3 la 

configuración del cable que regularmente se elaboraban en el laboratorio del 

SCHRyTV. 

  

 

 

 

Las actividades que se deben de realizar antes de hacer un enlace microondas 

son las siguientes: 

1) Verificación de las microondas transmisora y receptora. 

2) Cables de audio y video 

3) Soporte de microondas 

Figura 4.12.2 Plataforma del Google Earth 

Figura 4.12.3 Cable XLR 
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4) Verificación de los parámetros 

5) Monitor  

Los enlaces de microondas que se realizaron durante la estancia en el SCHRyTV 

son los siguientes: 

 CHIAPA DE CORZO- VIDA MEJOR- CANAL 10 

Este enlace se realizo para cubrir el combate de Chiapa de Corzo (figura 4.12.4). 

  

 

Este estudio se realiza mediante el Google Earth para establecer de qué puntos es 

posible tener el perfil de elevación y verificar si existe línea de vista (figura 4.12.4 y 

4.12.5). 

 

Figura 4.12.4Triangulación del estudio del lugar 
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En este enlace se recibió de canal 10 a vida mejor con una potencia 48 .9 dB y de 

vida mejor a chiapa de corzo con 50.1 dB, a continuación en la figura 4.12.6 se 

muestra el direccionamiento de las microondas. 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12.4 Línea de vista de canal 10 – vida mejor 

Figura 4.12.5Línea de vista de vida mejor – chiapa de corzo 

Figura 4.12.6 Microondas direccionadas 
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 PROTECCION CIVIL- COLONIA LAS RELIQUIAS-CANAL 10 

Este enlace se realizo para cubrir el simulacro de protección civil (figura 

4.12.7). 

 

 

 Perfil de elevación (figura 4.12.8 y 4.12.9) 

 

 

Figura 4.12.7 Triangulación del estudio del lugar 

Figura 4.12.8 Línea de vista de protección civil  – colonia reliquias 
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En este enlace de canal 10 a la colonia reliquias se recibió con una potencia 45 .3 

dB y de la colonia reliquias a protección civil con 29.5 dB. 

 

 CAMPO DE BASEBALL – CANAL 10 

Este enlace se realizo para cubrir la inauguración del campo de baseball  

(figura 4.12.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12.9 Línea de vista de la colonia reliquias – canal 10 

Figura 4.12.10 Enlace punto a punto del estudio del lugar 
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Perfil de elevación (figura 4.12.11). 

  

 

En este enlace de canal 10 al campo de baseball se recibió con una potencia 58.4 

dB.  

 

 PARQUE CENTRAL – CANAL 10 

Este enlace se realizo para cubrir el evento del gobernador para el beneficio de 

las mujeres chiapanecas  (figura 4.12.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12.11 Línea de vista del campo de baseball – canal 10 

Figura 4.12.12 Enlace punto a punto del estudio del lugar 



RESIDENCIA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

  146 

Perfil de elevación (figura 4.12.13). 

 

 

 

En este enlace de canal 10 al parque central se recibió con una potencia 47.3 dB.  

 PARQUE BICENTENARIO – CANAL 10 

Este enlace se realizo para cubrir el evento del gobernador para el beneficio de 

las mujeres chiapanecas  (figura 4.12.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12.13 Línea de vista del parque central – canal 10 

Figura 4.12.14 Enlace punto a punto del estudio del lugar 
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Perfil de elevación (figura 4.12.15). 

 

 

En este enlace de canal 10 al parque bicentenario se recibió con una potencia 

41.8 dB.  

 

 ESTACIÓN DE COPOYA – CANAL 10 

Este enlace se realizo para transmitir de copoya para toda la ciudad, ya que en 

el periodo de abril hay mucha interferencia solar  (figura 4.12.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12.15 Línea de vista del parque bicentenario – canal 10 

Figura 4.12.16 Enlace punto a punto del estudio del lugar 
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Perfil de elevación (figura 4.12.17). 

 

 

En este enlace de canal 10 a la estación de copoya se recibió con una potencia 

49.9 dB.  

 CENTRO DE CONVENCIONES – CANAL 10 

Este enlace se realizo para cubrir el evento de la promoción de las 

universidades (figura 4.12.18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12.17 Línea de vista de la estación de copoya – canal 10 

Figura 4.12.18 Enlace punto a punto del estudio del lugar 
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Perfil de elevación (figura 4.12.19). 

 

 

En este enlace de canal 10 al centro de convenciones se recibió con una potencia 

43.5 dB. 

En etapa que se basa en los enlaces de microondas con el aprendizaje que 

obtuvimos, pudimos dar cursos a alumnos del ITTG, explicándoles las partes que 

conforman, los parámetros de operación y realizamos enlaces para que no solo 

fuera pura teoría y ellos tuvieran la experiencia de hacer un enlace de microondas 

en base a los conocimientos de las materias que llevan en su semestre, así como 

también se aprovecho llevar un transmisor para que observaran como se instala 

todos los equipos en una estación repetidora (figura 4.12.20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12.19 Línea de vista del centro de convenciones – canal 10 

Figura 4.12.20  Visita al ITTG 
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4.13 DEPARTAMENTO DE CONTINUIDAD 

El departamento de continuidad, también llamado trafico de señales, es un 

departamento clave y vital que tienen todas las cadenas de televisión, en el cual 

se debe de tener el  personal adecuado y capacitado en distintos turnos para que 

la señal  o imagen de la televisión nunca se quede parada o congelada, es de 

suma importancia ya que aquí se trata de conseguir la señal continua, sin 

espacios en negro durante las 24 horas y dar servicio a los espectadores en 

cualquier momento que puedan necesitar sintonizar el canal 10 (figura 4.13.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual forma se usa como mecanismo visual de consulta permanente, en este 

departamento se consulta en tiempo real toda la programación que se está 

mandando ya sea por medio satelital o de microondas de la unidad móvil y así se 

pueda transmitir a la televisión en vivo , ya que esto nos permite tener un 

autocontrol de la señal, si viene con error, interferencia o malla se puede ajustar la 

señal para que al momento de que la programación salga al aire tenga una buena 

calidad, y tenga los parámetros necesarios de los ajustes de los colores, de igual 

forma se pueden grabar eventos de gobernación o de cualquier índole que se le 

Figura 4.13.1 Departamento de continuidad 
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requiera para un uso posterior, porque se cuenta con un estudio de grabación de 

la señal (figura 4.13.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del departamento se cuenta con una PC donde está instalado un software 

llamado MAESTRO VISIÓN (figura 4.13.3), en este software se cargan todos los 

promocionales que se quieren transmitir en el tiempo de comerciales, todos estos 

promocionales son mandados por el departamento de edición, este software es 

capaz de cargar una infinidad de promocionales y por tal motivo se cuenta con 

discos externos para la PC.   

 Figura 4.13.3 Plataforma de Maestro Visión  

Figura 4.13.2 Rack de parcheo de señales 
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Otras de la importancia que tienen este departamento es el ajuste de los tiempos 

para poder esperar a que el estudio y master estén listos para poder hacer la 

transmisión en vivo, así como también tiene la facultad de grabar programas 

federales y poder transmitirlos más tarde. El continuista se encarga de ajustar el 

video y audio de todas las señales que recibe y de proporcionar el audio al 

departamento de radio. Por tal motivo este departamento tiene mucha importancia 

y no debe de haber falla alguna, porque sino la señal la canal 10 quedaría fuera 

del aire, es por eso que el departamento de infraestructura televisiva toma sus 

medidas de precaución con equipos de repuestos o simplemente darle 

mantenimiento en un determinado periodo.   

 

CAPÍTULO V 

5.1 RESULTADOS 

El resultado obtenido con el mantenimiento preventivo y correctivo a las 

estaciones repetidoras del SCHRyTV fue mayor potencia, nivel y calidad al envió 

de la señal de canal 10, así como también la habilitación de estaciones repetidoras 

que estaban inhabilitadas (figura 5.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 Cobertura canal 10  
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La señal de Canal 10 cuenta con 79 repetidoras de televisión distribuidas en el 

Estado de Chiapas, las cuáles cubren a través de sus diversas frecuencias un 

77.39% de la población total, hoy en día con la realización de este proyecto se 

cubre un 85.46% la población total. 

El SCHRyTV en el inicio de este 2014 fue de gran importancia ya que por primera 

vez pudieron transmitir los juegos olímpicos de invierno SOCHI 2014, gracias al 

convenio establecido y a la rehabilitación de más estaciones repetidoras. Los 

resultados obtenidos de las pruebas de SOCHI 2014 fueron satisfactorios en los 

rangos de horarios establecidos, en la figura 5.2 se muestra las barras que envían 

para poder hacer la bajada de la señal de SOCHI 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En base a las unidades móviles los resultados obtenidos fueron de gran ayuda 

para el ingeniero a cargo, ya que la unidad queda con un cableado estructurado e 

identificado para saber a qué equipo pertenece esa línea y también los equipos 

dañados se repararon para reutilizarlos en los eventos donde se requiera llevar la 

unidad móvil. Ver figura 5.3. 

 

 

Figura 5.2 Pruebas de la señal de SOCHI 2014 con el receptor PBI  
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La unidad móvil del SCHRyTV durante la etapa de mantenimiento y adaptaciones, 

cuenta con la intercomunicación para todo el personal, ya que antes solo podían  

escuchar y no podían comunicarse con la unidad de control de la unidad móvil y 

todo lo realizaban por señas en el focus de la cámara y así el Switcher les 

realizaba las adaptaciones que ellos necesitaban (figura 5.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3 unidad móvil en funcionamiento en base a las 

modificaciones y mantenimiento realizado 

Figura 5.4 Cámaras habilitadas con su intercomunicación 
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Para los eventos del SCHRyTV las unidades móviles son muy importantes y de 

igual forma son de suma importancia los enlaces de microondas, por tal razón los 

enlaces asignados durante la estancia de nuestro proyecto en las instalaciones del 

SCHRyTV fueron de exitosos resultados, ya que todos los eventos de chiapa de 

corzo se realizaron por triangulación de microondas, antes los eventos de chiapa 

de corzo se realizaban con la unidad flay, nuestro trabajo fue realizar el estudio de 

los puntos clave para la obtención de la línea de vista mediante el google earth y 

por consiguiente ir a los puntos para verificar si no había obstáculos o en que 

parte instalarnos para dicho enlace, en la figura 5.5 se muestra un ejemplo del 

estudio de los lugares para una triangulación de microondas. 

 

 

Los resultados obtenidos durante todo nuestro proyecto, en general fueron muy 

satisfactorias y de gran beneficio para el SCHRyTV, ya que los ajustes y 

adaptaciones que se realizaron fueron de gran importancia para el funcionamiento 

de los equipos y unidades móviles del canal 10. 

Figura 5.5 Estudio de los puntos para un enlace microondas  
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5.2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Conclusiones 

En base al desarrollo del proyecto, se logro restablecer y darles un mantenimiento 

correctivo y preventivo a los transmisores de las estaciones repetidoras de la zona 

norte del estado de Chiapas, con la finalidad de poder transmitir las olimpiadas de 

invierno SOCHI 2014, así como también se logro el objetivo de  las unidades 

móviles del SCHRyTV y la obtención de conocimientos extras para nuestro futuro 

profesional. 

Durante la etapa del restablecimiento de los transmisores en las estaciones 

repetidoras  se logro obtener mayor potencia, nivel y calidad de los equipos, y se 

realizaron suficientes pruebas para lograr una confiabilidad para la señal a 

transmitir. 

En base a los objetivos del proyecto el SCHRyTV logro restablecer mas 

estaciones repetidoras en el estado de Chiapas y así lograr que los municipios 

cuenten con la señal del canal 10 y como televisora tenga más rating. 

De las actividades que se mencionaron en nuestro proyecto se logro cumplir  en 

un 85 %, ya que en algunas actividades no se lograron hacer porque en la 

digitalización del canal, la empresa opto por los servicios de la empresa 

TELESYSTEM.  Sin embargo la mayor parte de los aspectos que se pretendían 

lograr, fueron obtenidos con resultados satisfactorios.  

 

Recomendaciones 

Como se describió a lo largo de este proyecto las estaciones repetidoras 

regularmente no tienen  una buena instalación de un lugar específico y por tal 

motivo es el daño de los transmisores o simplemente las pérdidas de algunos de 

los equipos que conforman a la estación repetidora. Por tal motivo es 

recomendable crear una edificación para cada estación y una persona a cargo 

para evitar todos los inconvenientes posibles.  
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Así como también se recomienda leer las características eléctricas y funciones de 

cada equipo de una estación repetidora, principalmente las cuatro etapas del 

transmisor (alimentación, control, amplificación y filtro pasabanda), ya que son de 

vital importancia para poder reparar o corregir los problemas de operación. 

 

Por otra parte es recomendable saber utilizar las herramientas de medición y 

reparación para el ajuste de los parámetros que rige la norma NTSC. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 (DIAGRAMAS DE LOS TRANSMISORES): 
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ANEXO 2 (PRUEBAS DE SOCHI 2014): 
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ANEXO 3 (DIRECCIONAMIENTO DE ANTENAS Y PRUEBAS CON 

DIFERENTES RECEPTORES: 
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ANEXO 4 (ENLACES DE MICROONDAS): 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



RESIDENCIA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

  163 

ANEXO 5 (CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA DIGITALIZACION): 
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COMPETENCIAS ADQUIRIDAS: 

 Búsqueda de información 

 Comprensión de manuales de transmisores de televisión 

 Orientación de antenas parabólicas para enlaces satelitales 

 Manejo de equipo de trasmisión y recepción satelital 

 Operación y reparación de transmisores Eurotel™ y Harris™ 

 Configuración de parámetros de receptores satelitales 

 Operación y programación de consolas de audio 

 Operación básica de Switcher de video 

 Operación de unidades móviles digitales y análogas 

 Operación de equipo de conmutación de audio y video 
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