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CAPITULO I 

LA EMPRESA 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA 

La historia de la telefonía en La Paz se remonta a la primera década del Siglo XX, 

cuando un grupo de “notables” paceños, enterados de los grandes adelantos 

tecnológicos de la época, se propusieron dotar a la naciente Sede de Gobierno de 

la primera red telefónica del país. 

Tuvieron que pasar casi tres décadas, hasta el año 1937, para que el Presidente 

de la República, Germán Busch, mediante Decreto Ley, aprobara la instalación de 

un servicio de Teléfonos Automáticos para La Paz, estableciendo un aporte de 

capital por parte de la Alcaldía, con la condición de que ésta ejerza la presidencia 

del Consejo de Administración de la telefónica y nombre a otros dos 

representantes. 

Casi cuatro años después, el 14 de abril de 1941, el Ing. Vicente Burgaleta fundó 

la empresa de Teléfonos Automáticos de La Paz Sociedad Anónima (TASA), que 

inició sus operaciones con 2.000 líneas telefónicas. En 1943, la demanda del 

servicio obligó a TASA a instalar 500 nuevas líneas y, posteriormente, a 

incrementar su capacidad instalada a través de varias ampliaciones a lo largo del 

tiempo. 

El 29 de agosto de 1985, el Decreto Supremo Nº 21060 dispuso el cambio de 

personería jurídica de TASA a una sociedad cooperativista con el objetivo de 

eliminar la influencia política en la administración de la telefónica paceña, y fue 

cuando TASA se convirtió en COTEL. 

En 1995, la promulgación de una nueva Ley de Telecomunicaciones estableció un 

plazo de seis años (hasta noviembre de 2001) de exclusividad en el mercado de la 

telefonía local en La Paz a favor de COTEL, condicionada al cumplimiento de 

metas de expansión, calidad y modernización del servicio telefónico. Casi 



 

 

2 

coincidiendo con la nueva Ley de Telecomunicaciones, en 1993 se dio inicio al 

proyecto Séptima Ampliación, que en un principio contemplaba la instalación de 

75.000 nuevas líneas digitales, meta que luego fue ampliándose gracias a nuevos 

contratos con empresas proveedoras de centrales telefónicas. En los siguientes 

seis años se completó este ambicioso plan, llegando a la actual cifra de 233.230 

líneas instaladas, de las cuales 154.900 están actualmente en funcionamiento. 

Cabe resaltar que hoy el 100 % de la red telefónica es digital. Pero no todo fue 

positivo para la Cooperativa, pues desde principios de la década de 1990, una 

serie de desaciertos administrativos puso a COTEL al borde de la quiebra, razón 

por la cual se instruyó su intervención preventiva en dos ocasiones: una primera 

en 1997; y una segunda en 2000, que por la gravedad de la situación tuvo que ser 

ampliada en dos ocasiones a lo largo de casi un año. Esta segunda intervención 

culminó en agosto de 2001, cuando se puso en ejecución un contrato de 

Administración Delegada firmado entre los interventores y la empresa alemana 

DETECON. La Administración Delegada DETECON fue suspendida en abril de 

2003 y continuó una tercera intervención hasta septiembre del mismo año, cuando 

se convocó a elecciones para que los socios elijan a sus nuevos representantes 

Estos comicios, controlados por el Grupo FIDES empresa independiente 

especializada en encuestas públicas fueron los más concurridos y transparentes 

de la historia de la Cooperativa, de las que resultaron elegidos democráticamente 

los consejeros de Administración y de Vigilancia. Hoy la telefónica paceña está 

inmersa en la carrera competitiva entre las principales empresas de 

telecomunicaciones del país, brindando a sus más de 170 mil socios y usuarios, 

servicios de valor agregado. Dentro de esa política de expansión, la Cooperativa 

lanzó al mercado el servicio de Internet el año 2003 a través de Internet Dial Up. 

En abril de 2005 lanza al mercado un tipo de acceso distinto, a través del servicio 

de Internet ADSL. La diferencia que existe entre ambos tipos de acceso, es 

principalmente la velocidad con la que el abonado logra conectarse al servicio, ya 

que en una conexión Dial Up, la velocidad máxima, llega a ser de 56 Kbps en el 

mejor de los casos, mientras que en una conexión ADSL, el usuario puede 

escoger velocidades desde 128 Kbps, hasta por encima de 1024 Kbps. Otra 
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ventaja con las que cuenta Cotel al ofrecer el servicio respaldado bajo la marca 

"Red Cotel", es la cobertura del mismo, al contar con una red de fibra instalada, 

esto permite, en algunos casos, abarcar mayores zonas en comparación a otros 

proveedores de Internet. Por otro lado, y para brindar diferentes opciones a los 

socios de la Cooperativa, se ha desarrollado una oferta comercial que contempla 

planes Post Pago y planes Pre Pago, los cuales difieren en precio y en modalidad 

de pago. Siempre en la búsqueda de brindar mayores y mejores servicios a los 

socios, la Cooperativa lanzo el 3 de marzo de 2005 el servicio de televisión por 

cable con una grilla de 80 canales con una tarifa única de $us 21.99 dólares, una 

de las más bajas del país. Entre los servicios suplementarios, Cotel brinda a sus 

socios los servicios de Identificador de llamadas; restricción con clave; 

Conferencia Tripartita; desvió por línea ocupada; desvió por abonado ausente; 

desvió inmediato; llamada en espera; abonado ausente; marcación abreviada; 

conexión directa; despertador automático y casilla de voz. En la telefonía rural 

desplegada a lo largo y ancho del Departamento paceño, se dispone de líneas 

telefónicas digitales, que además del servicio de voz permite la transmisión de 

señales de Fax y Datos. El servicio comprende dos modalidades: usuarios y 

comunitarios. A partir del 4 de julio del 2003, Cotel incursiona en el mundo de las 

telecomunicaciones de larga distancia nacional e internacional, habiendo obtenido 

la licencia respectiva en la Superintendencia de Telecomunicaciones, este servicio 

abierto a toda la población nacional denominado CÓDIGO 16 ocupa el primer 

lugar, considerando las mediciones de tráfico nacional e internacional originadas 

en la red fija de Cotel La Paz, haciendo una comparación con él tráfico de la 

competencia. Uno de los factores que contribuyen a CÓDIGO 16, para que esté 

posicionado en el primer lugar en la ciudad de La Paz, son las promociones 

continuas del servicio con tarifas reducidas. La Red Digital de Servicios Integrados 

"RDSI" es una línea completamente digital que entrega dos canales de 64 Kbps de 

velocidad para transmisión de voz, texto e imágenes, lo que permite dos 

comunicaciones simultáneas, con una sola línea física. El mercado al cual está 

direccionado, son las empresas públicas y privadas que tienen diversas 

necesidades en telecomunicaciones. Los centros de llamada "Punto Cotel" que se 
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caracterizan por el color amarillo y se encuentran en todas las zonas de La Paz, 

son áreas de llamada que posibilitan la prestación de servicio fijo, móvil, nacional e 

internacional, servicio de fax e Internet del público en general. Otro servicio de 

expansión y que tuvo mucha demanda, son las Mini Cabinas Cotel, que es una 

unidad operativa de telefonía pública para llamadas locales y de larga distancia 

nacional e internacional, con una o dos cabinas telefónicas, dotadas de su propio 

tarifador que es incorporado en un pequeño espacio disponible de tiendas, 

anaqueles, bazares, ferreterías o cualquier tipo de negocio, permitiendo el 

incremento de la rentabilidad de los negocios existentes sin generar erogaciones 

operativas adicionales. En suma, Cotel, se convirtió de una simple cooperativa de 

telefonía básica en una moderna empresa de telecomunicaciones que satisface 

las necesidades no solo de sus más de 170 mil socios, sino de toda la población 

paceña y con miras a posicionarse en los primeros lugares del tan competitivo 

mercado nacional de las innovaciones del mundo de las telecomunicaciones que 

avanza a pasos gigantescos. Cotel, con estatus jurídico de cooperativa está 

administrada por un Consejo de Administración y uno de Vigilancia.  

Televisión por cable 
 
El año 2005, COTEL invierte en Televisión por Cable, para prestar su servicio en 

las ciudades de La Paz, El Alto y 16 provincias del Departamento de La  Paz. El 

año 2007 con la compra  de SUPERCANAL, le permite ampliar su oferta en 

televisión. 

 

COTEL TV compra los derechos de 102 canales de televisión los mismos que son 

difundidos a través de su grilla en dos paquetes. Plan  A, que tiene un costo de 

23,99 $us., el cual cuenta con la totalidad de 102 canales y el Plan B que tiene un 

costo de 16,99 $us y llega al usuario con 59 canales.  

 

A la fecha los indicadores en este servicio son:  
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TELEVISIÓN POR CABLE 
Número de usuarios 45.000 

Tarifa del servicio plan A en Bs.  182 

Tarifa del servicio plan B en Bs. 133 

Vigencia del servicio en años 5 

      
1.2 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

COTEL LA PAZ LTDA. Está organizada en el marco de los principios del sistema 

cooperativo señalado por el artículo 55 de la Constitución Política del Estado, la 

legislación vigente sobre la materia y la doctrina internacional cooperativista. 

Aplica la participación igualitaria, el control social y administración democrática, la  

libertad de pensamiento, expresión y culto religioso el trabajo solidario y la 

cooperación entre socios en todos sus servicios que presta y en su relación con la 

sociedad civil. 

COTEL LA PAZ LTDA. Presta servicios públicos a favor de sus asociados y de la 

población usuaria y por tanto, es una organización de interés colectivo sometida al 

control gubernamental, de conformidad con el artículo 335 de la Constitución 

Política del Estado, la Ley General de Sociedades Cooperativas y las 

disposiciones legales en vigencia. 

 

1.2.1 Misión 

 

COTEL LA PAZ LTDA. Tiene la misión de ser un actor competitivo del sector de 

telecomunicaciones por que está reconocida, plenamente, por el nuevo marco 

constitucional y debe hacerlo con un carácter cooperativo, promoviendo el acceso 

a las telecomunicaciones, de diferentes tipos y formas de contenido, la información 

y conocimiento, de los socios y la población en general en el ámbito local, 

regional, nacional e internacional. 
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1.2.2 Visión 

 

COTEL LA PAZ LTDA. Tiene como visión el ser una empresa social de primer 

nivel en el sector de las telecomunicaciones que aporta al desarrollo económico y 

social de sus asociados así como del departamento de La Paz y del Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

 

1.3 OBJETIVO 

 

COTEL LA PAZ LTDA. Tiene los siguientes objetivos: 

 

1.3.1 Objetivo General:  

 

Promover, ejecutar, fomentar y garantizar la prestación de servicios públicos de 

interés colectivo a favor de sus asociados y de la población usuaria, en el sector 

de telecomunicaciones, haciendo cumplir con el derecho ESTATUTO COTEL LA 

PAZ LTDA. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

 

a) Prestar servicios públicos de comunicaciones electrónicas y satisfacer las 

necesidades y derechos de la población, los socios, usuarios y consumidores de 

manera solidaria, efectiva, eficaz, transparente, confiable y con calidez. 

b) Promocionar y cumplir con el derecho a la información, aprovechamiento y 

alfabetización tecnológica basados en políticas sociales institucionales. 

c) Promover los servicios de telecomunicaciones en los marcos del respeto a la 

identidad cultural, las tradiciones y basada en el diálogo y la cooperación entre los 

socios cooperativistas y de éstos con la sociedad. 

d) Ampliar la prestación de servicios a las áreas rurales, del Departamento de La 

Paz, para apoyar el desarrollo de redes de comunicación que sirva para utilizar 

adecuadamente sus conocimientos y potencialidades regionales. 
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e) Planificar, operar, mantener y evaluar proyectos según los resultados de gestión 

para promover políticas, estrategias, lineamientos y líneas de acción 

institucionales, preservando el patrimonio de los socios y dando continuidad a los 

servicios. 

f) Consolidar la presencia competitiva de COTEL LA PAZ LTDA., en armonía con 

la conducción del sector de las telecomunicaciones y comunicaciones 

electrónicas, mediante su interconexión con la red y el sistema nacional e 

internacional de telecomunicaciones, además de otras vías de transporte de 

información de carácter digital. 

g) Contribuir a la reducción de la brecha tecnológica, social y digital, promoviendo 

el desarrollo de servicios de banda ancha y optimizando el uso de recursos 

humanos y materiales. 

h) Operar y suministrar servicios públicos convergentes de telecomunicaciones a 

sus socios y a terceros, bajo criterios de diversidad, universalidad, 

responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas 

equitativas y cobertura necesaria, con participación y control social. 

i) Fomentar el espíritu de solidaridad y ayuda mutua entre todos los socios y 

propender a la creación de una auténtica conciencia cooperativa. 

j) Gestionar, ante los órganos públicos plurinacionales, departamentales, 

regionales y de los pueblos indígena originario campesinos, las disposiciones 

normativas, los convenios interinstitucionales y otras acciones y solicitudes lícitas 

que tiendan al mejoramiento de los servicios que preste COTEL LA PAZ LTDA. 

k) Asociarse con personas colectivas del sector de telecomunicaciones para el 

cumplimiento de los objetivos generales y específicos, velando en todo momento 

por los intereses económicos y sociales de la Cooperativa y manteniendo su 

personalidad jurídica. 

l) Ejercer las actividades necesarias y suficientes para el desarrollo institucional de 

COTEL LA PAZ LTDA. y del sistema cooperativo nacional. 

m) Desarrollar programas de educación cooperativa para los socios sin 

erogaciones que comprometan el patrimonio de la Cooperativa, exceptuándose 

únicamente el costo del material bibliográfico técnico indispensable. 
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1.4 DEPARTAMENTO DONDE SE REALIZÓ LA PASANTIA 

 

La  Paz TV es el canal de televisión de COTEL  perteneciente a el área de 

relaciones públicas de la empresa actualmente se encuentra en el edificio 

Burgaleta, se encuentra en la grilla de cable de COTEL TV, el canal tiene el 

siguiente organigrama. 

 

Organigrama de La Paz TV 

 

 
 

Figura 1 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 INTRODUCCIÓN 

La televisión es un medio de comunicación muy importante que llega a todos los 

hogares y  las clases sociales de Bolivia por lo cual tiene gran influencia en el 

comportamiento de los individuos y más aún en los niños. 

El fenómeno televisivo, típico de nuestros tiempos, presenta múltiples facetas de 

interés general para los individuos, la característica de la T.V.  es la de ser un 

medio de comunicación de masa debido a lo cual se concentran en torno a ellos 

números y variados intereses como es la programación que transmite. Es el medio 

de comunicación que mayor influencia tiene dentro de los hogares, al colocarse 

como una organización social, como una cultura socializadora que lleva inmerso 

un estudio de vida, unida a necesidades, aspiraciones y formas de pensar y actuar 

con el propósito de crear una masa de usuarios que responde a los intereses de 

los grupos económicos dominantes. 

Este es un medio de comunicación que distorsiona la realidad ya que está 

sustentado sobre la base de acciones que no se permiten en nuestros códigos 

sociales, pero sin embargo son permitidos en la televisión como son los crímenes 

y la violencia en general. 

Por otra parte, demanda atención y presenta una realidad fragmentada y breve, un 

ejemplo de ello son los comerciales, produciendo en poco tiempo una serie de 

estímulos. 

El tiempo ocupado en ver televisión representa la secuencia en los horarios en los 

diferentes días y distintos canales, un ejemplo de esto son las telenovelas, los 

dibujos animados, las películas y otras cosas en general, que aparecen como un 

espacio de confrontación cotidiana entre el sentido de lo nacional, la sensibilidad, 

los personajes propios, modelos y formatos televisivos capaces de trascender la 

frontera nacional. 
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Es un medio de comunicación que ha sido considerado por investigadores, así 

como la gente común como un interruptor de comunicación en la familia y en la 

comunidad, donde comparte características con otros entes de la industria 

audiovisual es un fenómeno particular que posee identidad por sí misma y que ha 

logrado cumplir más eficientemente el contenido logrando acercarse cada día más 

al público. 

2.2 ORIGEN DE LA TELEVISIÓN  

La televisión nace a partir de la conjunción de una serie de fenómenos e 

investigaciones simultáneas pero desarrolladas aisladamente. El original 

descubrimiento de la "foto telegrafía" a mediados del siglo XIX, debe sus avances 

y desarrollo a varios investigadores que experimentaron con la transmisión de 

imágenes vía ondas electromagnéticas. 

De todos los que contribuyeron con sus estudios de foto telegrafía, sin duda los 

más importantes son el ingeniero alemán Paul Nipkow, quien, en 1884 patenta su 

disco de exploración lumínica, más conocido como Disco de Nipkow; John Logie 

Baird, escocés quien en 1923 desarrolla y perfecciona el disco de Nipkow a base 

de células de selenio; A los norteamericanos Ives y Jenkins, quienes se basaron 

en Nipkow; y al ruso inmigrante a USA., Vladimir Sworykin, gestor del tubo 

Iconoscopio. 

Las primeras transmisiones experimentales nacieron a la vida en USA. Fue en 

Julio de 1928 cuando desde la estación experimental W3XK de Washington, 

JENKINS comenzó a transmitir imágenes exploradas principalmente de películas 

con cierta regularidad y con una definición de 48 Líneas. 

En el año 1929, la BBC (British Broadcast Co.) de Londres manifiesta cierto 

interés en las investigaciones de Logie Baird luego de que este en 1928 había 

logrado transmitir imágenes desde Londres hasta New York, además de 

demostrar también la TV en Color, la TV exterior con luz natural y la TV en 

estéreo, todo ello, desde luego, en forma muy primitiva. 
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Sin embargo, en 1929 la BBC aseguró un servicio regular de transmisión de 

imágenes con cierto desgano, debido a que no veía en el nuevo invento alguna 

utilidad práctica. Pese a ello, las transmisiones oficiales se iniciaron el 30 de 

septiembre de 1929. 

La definición del equipo era de 30 líneas, empleando un canal normal de 

radiodifusión. La totalidad del canal estaba ocupada por la señal de video, por lo 

que la primera transmisión simultánea de audio y video no tuvo lugar sino hasta el 

31 de Diciembre de 1930. Hacia fines de 1932, ya se habían vendido más de 

10.000 receptores. 

Esta televisión era del orden mecánico. La verdadera revolución no llegaría sino 

hasta el inicio de la TV electrónica, iniciada con los experimentos de Sworykin. 

Este se unió a la WESTINGHOUSE y comenzó sus investigaciones a principios de 

la década de los años 20, utilizando un tubo de rayos catódicos para el aparato 

receptor y un sistema de exploración mecánica para la transmisión. 

Su descubrimiento fue bautizado como Tubo Iconoscopio, y su primera patente 

data de 1923. Hacia fines de los años 40, la TV electrónica de Sworykin había 

desplazado por completo a la mecanización. 

En ese año comenzó la guerra por la TV a color. Ya antes de esta, Sworykin había 

sugerido la idea de estandarizar los sistemas de TV que se estaban desarrollando 

paralelamente en todo el mundo. Gracias a esta inquietud, a principios de 1940, 

Estados Unidos creó la National Television System Comitee (NTSC) el cual velaba 

porque las normas de fabricación de los aparatos de TV fueran compatibles entre 

las diferentes empresas americanas dedicadas a su fabricación. Así, en julio de 

1941 se estandarizó el sistema, válido para todos los estados de USA., de 325 

líneas. 

Al término de la guerra, la industria de la TV tomó un nuevo ímpetu. Europa 

adoptó un sistema de 625 líneas, mientras que Francia poseía uno de 819. 

Inglaterra mantuvo el suyo de 405 y USA. estandarizó su sistema de 525 líneas. 
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Los diferentes estudios realizados a fin de desarrollar la TV en colores, volvía a 

poner en jaque la compatibilidad que el público requería de los aparatos. Los 

intereses económicos de las grandes compañías presionaron fuertemente para 

que se adoptase un sistema de color no compatible a todos los aparatos. Aunque, 

ciertamente fue la gran cantidad de televisores vendidos en aquel entonces (sobre 

los 10 millones), el hecho motivó el acuerdo de desarrollar una TV color 

plenamente compatible. 

Otro problema que se suscitaba era la doble compatibilidad directa e inversa, es 

decir, que una señal en color se viera en un TV en B/N y una señal B/N se viera en 

un TV color. Al final, el sistema de compatibilidad se logró, adoptando desde 1953 

el nombre del comité regulador, conocido como sistema NTSC. Pero, este 

desarrollo también llegó a los países europeos quienes no quisieron transar sus 

orgullos nacionales. Francia simplemente no quiso estandarizar su sistema al 

americano y crea su propio sistema de TV en colores: el SECAM (Sequentiel 

Couleur A Memorie), desarrollado en 1967 con una definición de 625 líneas. 

Alemania hace lo propio y en el mismo año 67 crea el sistema PAL (Phase 

Alternation Line), también de 625 líneas desarrollado por la empresa 

TELEFUNKEN. Según las opiniones de los ingenieros, esta es la mejor de las tres. 

2.3 NORMAS DE VIDEO 

 

Principalmente Son estos tres: 

 

PAL  (Variables. B / G / I / N / M)  

NTSC (Variables. M / J / N / 4.43 / film)  

SECAM (Variables. D / K / L / G)  
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Figura 2. Norma por continentes 

 

Diferencias entre cada norma  
 

 

Normas de video por continente  
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2.4 REDES HFC 

Las redes HFC (redes híbridas fibra-coaxial) son una combinación de fibra óptica 

en la red troncal y de cable coaxial en la red de distribución y en la acometida.  

La siguiente figura muestra un ejemplo de una arquitectura de red HFC 

metropolitana. 

 

Figura. 2 

Las señales de video analógicas o digitales de diversas fuentes como los 

transponders de los satélites, la televisión abierta, y los servidores de video son 

multicanalizadas y transmitidas a través de fibra óptica desde la cabecera de la 

red de cable hacia los concentradores primarios.  

Del concentrador primario la señal pasa a concentradores secundarios, los cuales 

son utilizados para la distribución y multicanalización de las señales analógicas y 

digitales de video.  

En el nodo de fibra la señal óptica se convierte en señal eléctrica y se transmite al 

suscriptor a través del cable coaxial, utilizando diferentes tipos de amplificadores 

de RF y taps.  
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En las redes HFC la red troncal une a cada nodo de la red con la cabecera con 

fibra óptica. 

 

Figura 3 

• A través de las redes HFC se pueden ofrecer servicios tanto digitales como 

analógicos:  

• Video analógico y a veces voz.  

• Video digital y datos.  

• Tipos de aplicaciones utilizando redes HFC:  

• Televisión analógica (actual).  

• Redes locales de alta velocidad para transporte de datos.  

• Servicios de telefonía.  

• Video por demanda.  

• Canales de compras.  

• Video juegos.  

Canales de pago por evento. 

2.4.1 Frecuencia de canales de televisión 

Canal  Frec.(Mhz)  Uso    Canal  Frec.(Mhz)  Uso 
2 55.25 TV/CATV   34 283.25 CATV 
3 61.25 TV/CATV   35 289.25 CATV 
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4 67.25 TV/CATV   36 295.25 CATV 
1 73.25 CATV   37 301.25 CATV 
5 77.25 TV/CATV   38 307.25 CATV 
6 83.25 TV/CATV   39 313.25 CATV 
14 121.25 CATV   40 319.25 CATV 
15 127.25 CATV   41 325.25 CATV 
16 133.25 CATV   42 331.25 CATV 
17 139.25 CATV   43 337.25 CATV 
18 145.25 CATV   44 343.25 CATV 
19 151.25 CATV   45 349.25 CATV 
20 157.25 CATV   46 355.25 CATV 
21 163.25 CATV   47 361.25 CATV 
22 169.25 CATV   48 367.25 CATV 
7 175.25 TV/CATV   49 373.25 CATV 
8 181.25 TV/CATV   50 379.25 CATV 
9 187.25 TV/CATV   51 385.25 CATV 
10 193.25 TV/CATV   52 391.25 CATV 
11 199.25 TV/CATV   53 397.25 CATV 
12 205.25 TV/CATV   54 403.25 CATV 
13 211.25 TV/CATV   55 409.25 CATV 
23 217.25 CATV   56 415.25 CATV 
24 223.25 CATV   57 421.25 CATV 
25 229.25 CATV   58 427.25 CATV 
26 235.25 CATV   59 433.25 CATV 
27 241.25 CATV   60 439.25 CATV 
28 247.25 CATV   61 445.25 CATV 
29 253.25 CATV   62 451.25 CATV 
30 259.25 CATV   63 457.25 CATV 
31 265.25 CATV   64 463.25 CATV 
32 271.25 CATV   65 469.25 CATV 
33 277.25 CATV      
34 283.25 CATV      
35 289.25 CATV      
36 295.25 CATV      
37 301.25 CATV      
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2.5 EL ESTUDIO DE TELEVISIÓN 

2.5.1 Introducción al Estudio 

 Hoy en día un programa de T.V. puede producirse en cualquier sitio, desde un 

estudio hasta la calle, aunque el 90% de las producciones se hacen en los 

estudios de T.V. 

Varían en tamaño y complejidad en función a lo que están desempeñando: desde 

macroestudios a estudios independientes. 

Los estudios tienen 2 partes bien diferenciadas: 

-Donde se asienta la producción que se conoce como "plató" 

-La sala donde se controla la producción que se conoce como "sala de control de 

realización", que es el centro operacional de la producción. 

 2.5.2 Sala de Realización "CONTROL ROOM"  

 Es el centro operacional de la producción, el lugar donde se toman las decisiones 

que afectan a la producción.  

Es el lugar de trabajo del realizador y de sus ayudantes. En determinadas 

ocasiones el "Control Room" incluye a los operadores de vídeo y audio, al control 

de imágenes, etc. 

A veces también la "sala de Control" dispone de un "Aforo" destinado al productor 

y sus ayudantes y sobre todo a sus patrocinadores. 

Las salas de control, suelen estar dotadas de forma y tamaño totalmente distintos 

pero en todos existen una serie de elementos comunes: 

-Pared del recinto que está materialmente ocupada por una batería de monitores 

que pueden ser en blanco y negro o en color y muestran los imágenes que 



 

 

18 

provienen de las distintas cámaras ubicadas en el plató. En general suelen existir 

tantos monitores como cámaras. 

-Una 2ª batería de monitores contigua a la anterior, que muestran el material 

visual que procede de los magnetoscopios, telecines, generadores de caracteres, 

pasa-rótulos... 

-Una 3ª batería de monitores contigua a la anterior, que muestran las fuentes 

externas a la producción. Por ejemplo centros regionales. 

-Dos monitores más grandes que suelen ser en color y a los que se les denomina 

"previo" y "programa o line". 

 El monitor de programa o de línea muestra las imágenes que están siendo 

grabadas o que están siendo emitidas (si el programa es en directo). 

El monitor de previo se utiliza para la realización de pruebas o efectos que deben 

ser analizados antes de incorporarse al programa. 

 Frente a la pared de monitores existe una mesa que es el elemento fundamental 

en el que se controla la producción: es la "Consola de Producción". 

Esta mesa alberga un aparato fundamental que es el "mezclador de Vídeo" que es 

un aparato que permite introducir juntos o por separado las distintas señales 

visuales que llegan a él. 

Esta mesa en teoría es el lugar de trabajo del realizador, pero en la práctica, el 

que maneja la mesa es el mixer. 

La misión del realizador es seleccionar la fuente que hay allí y dar orden al mixer. 

El realizador tiene un micrófono abierto, al regidor, al operador de audio. 

En algunos controles de realización, está también el operador de audio pero esto 

no es aconsejable porque el operador de audio tiene que realizar constantemente 
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pruebas de sonido y puede interferir la comunicación del realizador; también 

puede interferir en la percepción del programa.  

Por eso, se tiende a colocar al operador de audio en una sala contigua 

intercomunicada con la sala de control. 

Otro tanto ocurre con el control de cámara y con la iluminación. 

2.6 FUNCIONES 

2.6.1 Funciones Combinadas 

Para un programa pequeño el realizador puede hacer conjuntamente de productor 

y realizador. Entonces es responsable de todos los asuntos de producción y de los 

artísticos como creación, interpretación, contratación artística, puesta en escena, 

tratamiento escénico y la subsiguiente supervisión de las operaciones en estudio. 

 2.6.2 Funciones Separadas 

El realizador se puede dedicar a la interpretación, dirección y escenificación del 

programa mientras que un productor lleva la producción y como tal es responsable 

de la organización, financiación y política de promoción. En ocasiones un 

productor actúa como coordinador artístico y en otras organiza el trabajo de varios 

realizadores. 

2.6.3  Equipo Creativo 

2.6.3.1  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. 
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2.6.3.2 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. 

Es la única persona de todo el equipo que trabaja indistintamente en el plató y en 

la sala de control. 

 2.7 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. 

 2.7.1 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. 

2.8 Guionista 

Puede ser uno o varios; incluso, a veces, el realizador es el guionista del 

programa. 

 2.9 Equipo Técnico 

 2.9.1 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 la de dar 

entrada en el programa a las diferentes fuentes de imagen que intervienen en el 

mismo. 
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Las fuentes de imagen son: 

-Cámaras 

-Videotapes 

-Telecines 

-Ordenador de efectos especiales 

-Rotulación o subtitulado 

-Fuentes externas 

2.9.2 Operador de Audio 

Es el responsable directo del sonido. Su misión dentro del audio es análoga a la 

que hace el mezclador de vídeo, es decir, dar paso por separado o 

adecuadamente dosificad a cada una de las fuentes sonoras que intervienen en la 

producción televisiva. 

Las fuentes sonoras son: 

-Los micrófonos 

-Los tocadiscos 

-Los magnetófonos 

-Las bandas sonoras del material de vídeo 

-Las bandas sonoras de los telecines 

-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. 

También 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. 
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El operador de audio tiene las etapas bien definidas: 

-De planificación 

-De producción 

 2.9.3 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 es el que supervisa las actividades de toda la plantilla de 

iluminadores y decide 3 aspectos fundamentales: 

-La colocación de los focos 

-La anulación de los focos 

-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). 

2.9.4 Director de escena  

Se le conoce como "Art Director" o "Set Designar". Es el responsable del aspecto 

físico del programa. 

Su trabajo comienza en la pre-producción cuando diseña a las órdenes del 

realizador y productor los bocetos de los decorados. 

Una vez aprobados los bocetos su misión es la de supervisar y controlar el equipo 

de decoradores y carpinteros de rodaje. 
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 2.9.5 Regidor  

 Se le conoce como "Flor Manager" o "Stage Manager". 

Es el responsable de operaciones en el plató. Actúa como la vista, el oído y la voz 

del realizador que se encuentra en la sala de control intercomunicado con él. 

Dirige los movimientos en el plató a través de un código de señales visuales. 

La misión del regidor es mantener alerta a los actores, dar las entradas y en 

ocasiones pasa rótulos. 

 2.9.6 Operador de Cámara 

 Es el encargado de controlar la cámara y sus accesorios durante la producción. 

La cámara controla: 

-El foro 

-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. 

 2.9.7 Control de Cámara  

 Es el responsable directo de la "calidad técnica" que proporciona la cámara. 

Cuando se trabaja en estudio cada cámara va unida al CCV (unidad de control de 

cámara). A través de ésta se permite ajustar los niveles de cada cámara como 

son: contraste, brillo, balance de blancos, diafragma, etc. 



 

 

24 

El objetivo es conseguir que la imagen de las distintas cámaras sean 

"homogéneas". 

2.9.8 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. 

2.10 El Plato (Estudio)  

 Es el recinto en el que se asienta la producción.  

Como la TV nace un poco como heredera de la radio, los primeros platós de TV 

eran copias corregidas y aumentadas de los estudios de radio. 

Durante las épocas de la producción en radio, era fundamental que el realizador 

del programa controlara visualmente a los actores que participaban en el 

programa, para poder establecer con ellos una comunicación a través de un 

código visual. 

Hoy día dado que la intercomunicación no tiene porque se directa y teniendo en 

cuenta que lo único que interesa al realizador es lo que sale en el monitor, no lo 

que pase en el plató, se tiende en general, a separar el plató de las salas de 

realización, incluso es frecuente que no se pueda establecer una comunicación 

visual directa. 

El plató es, en general, un área abierta que contiene utilería propia de la 1ª fase de 

la producción (las cámaras, los micrófonos, los equipos de iluminación, los 

decorados, etc.). 
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El tamaño de un plató determina la complejidad del programa que es posible 

realizar, cuanto mayor sea el tamaño del plató, mayor en la posibilidad de 

aumentar los sets (ambientes). 

En las paredes del estudio convenientemente disimuladas suelen aparecer lo que 

se llama "cajas de registro" que son unos cajetines de tipo metálico a través de las 

cuales se canalizan los correspondientes envíos de cámara y micrófonos. 

Uno de los elementos fundamentales en todo plató es el sistema de iluminación, 

que hoy en día se utiliza un sistema de "emparrillado" a los que se adosan los 

focos por el sistema de abrazaderas. 

La orientación y luminosidad de los focos, se fija utilizando un sistema de pértiga 

(sería el control manual de la iluminación). Aunque en casi todos los estudios 

tienen un control automático e incluso algunos un sistema computarizado. 

El problema de los potentes sistemas de iluminación es que generan una enorme 

cantidad de calor, esto obliga a un sistema de refrigeración por 2 motivos: 

-De cara a que la gente trabaje en condiciones normales. 

-Por el equipamiento televisivo porque es muy crítico en relación a su temperatura 

de trabajo. Es muy difícil que a partir de los 40º, 50º una máquina funciones con 

regularidad y a menos de 0º todavía peor. 

Los buenos platós suelen incluir adyacentes a ellos una serie de áreas 

generalmente amplias donde se almacenan los complementos de la producción 

(vestuario, decorados, incluso almacén técnico). 

En los antiguos estudios de TV no se trabajaba con sonido, sino que se doblaba. 

Hoy en día al trabajar con sonido directo se ha tenido que plantear sistemas de 

acondicionamiento acústico e insonorización 
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CAPITULO III 

3.1 Trabajo Realizado Durante la Pasantía 

La transmisión de la señal que emite este canal solo es a nivel de la red HFC de 

COTEL TV, este canal no tiene señal abierta, la transmisor de la señal se la hace 

de la siguiente manera, la señal se envía al edificio de COTEL mediante fibra 

óptica, desde ahí se envía a la cabecera, que es la que se encarga que la señal 

del canal llegue a toda la red de cable de que posee COTEL TV. 

En el transcurso de la pasantía, se realizo la manipulación de los distintos 

componentes que están en el estudio de televisión tanto en control central como 

en el estudio. 

En el control central existen distintos tipos de dispositivos con los que se operan, 

tanto la transmisión  como recepción de programas desde la cabecera al canal y 

desde el canal a la cabecera, estos aparatos son los siguientes: 

El switcher, las vcr’s, el titulador, la consola de sonido y pc, mesa de realización y 

los monitores, grabadores de dvd. 

 

Figura 4. 
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3.2 Monitores 

 

Figura 5. 

Son tres cada uno de los monitores tiene una función específica, uno permite ver 

la vista previa de los vcr’s, mediante el switcher se ven señales enviadas desde la 

cabecera o la señal enviada desde el canal a la cabecera, otro permite ver la 

grabación de programas o señales  que son enviadas desde los VCR’s o 

cabecera, otro permite ver la señal que nos envía la cabecera es de decir la señal 

que se envía  a toda la ciudad mediante el cable. 

3.3 VCR’s 

Los VCR’s son  reproductores de DVD  se dispone de tres, cada uno tiene un 

nombre mediante el cual se lo identifica en el rack y el operador puede manipularlo 

sin equivocarse , el VCR1 que en este caso es DVD y  VHS el cual permite 

también mediante el sintonizador de tv que posee captar la señal de distintos 

canales de cable que pose cotel tv y enviarlo al aire mediante el switcher también, 

se pueden reproducir casetes de VHS o DVD, los otros dos son los VCR2 y VCR3, 

en estos se emiten programas grabados, musicales, documentales u otro tipo de 

contenido televisivo, notas o contenido que se emite en programas en vivo.  
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Figura 6. 

3.4 Switcher 

El switcher 5 x  5 es un aparato que permite enviar señales de video y audio por 

distintos canales y mediante los monitores se ve lo que se emite simultáneamente, 

en este caso enviamos señales de video, opcionalmente también se pueden 

enviar señales de audio pero los audios deben ser controlados 

independientemente de las señales de video en ciertas ocasiones lo cual se 

realiza por medio de la mezcladora de audio en este caso, en la entrada  se 

encuentra las señales de video de  los VCR’s, el titulador y la señal que se envía 

desde la cabecera, en las salidas, tenemos los previos la grabación de señal, la 

señal que se envía sin titulador, finalmente la señal que se emite de programas en 

vivo. 

El switcher funciona de la siguiente manera: tenemos en el panel frontal  los 

canales de entrada cada uno posee un pulsador  numerado arriba y los canales de 

salida de la misma manera en la fila de abajo, y en una pantalla hay números que 

indican que canal está saliendo; cuando presionamos por ejemplo el canal 1 en los 

canales de entrada empezará a parpadear el número de  ese canal en la pantalla 
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donde encontramos que nos indica arriba input y en la parte de abajo output , 

luego presionamos el canal de salida por el que queremos que se vea la señal del 

canal 1, por ejemplo para salir al aire lo que está emitiendo este canal 

presionamos el canal 4 y lo que se verá en toda la red de cable será lo que se 

emite en el canal 1. 

Switcher anterior 5 x 4  

 

 

Figura 7. 

Switcher actual 5 x 5 

 

Figura 8. 

Descripción   

El VS-5x5 es una matriz de conmutación de altas prestaciones para señales de 

video compuesto y audio estéreo desbalanceado. La conmutación la realiza por 
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intervalo vertical haciendo que sea una conmutación libre de saltos cuando las 

fuentes están referenciadas.  

 

Aplicaciones Típicas   

Display video profesional y sistema de monitorización que necesiten una 

operación real de matriz 5x5.  

Selección de fuentes y receptores Multimedia y presentación.  

Estudios de edición de video y producción.  

 

3.5 Mezcladora de Sonido y Pc 

En la consola de sonido de sonido se encuentran conectados, las salidas de 

sonido de las VCR, micrófonos, salida de sonido a amplificador que sale a los 

parlantes que se encuentran en estudio, para sonido ambiente, cuando existen 

presentaciones de artistas,  grupos, y retorno para conductores. 

La Pc se utiliza para realizar la musicalización de los programas en vivo cada 

programa posee una carpeta donde se graba la música con la que el productor de 

los programas pide sonido ambiente como fondo durante el programa. 

Consola EUROMACK MX2004A 

 

Figura 9. 



 

 

31 

Características:  

Canales De Entrada: 16 

Canales mono: 8 

Canales Estéreo: 4 

Canales Estéreo: 2+2 

Pre Amplificadores De Micrófono Invisibles: 8 

EQ (Canales Mono) High, low, semi-parametric mids, low-cut: 3-Band 

EQ (Canales Estereos): 4-Band 

Envíos Auxiliares: 2 

Retornos Auxiliares Estéreo: 2 

Canales De Inserción: 8 

2-track Entrada/Salida: 1 

Phantom power/Poder Fanton: +48 V 

3.6 Mesa de realización 

La mesa de realización tiene cuatro entradas,  

La mesa de realización cumple la función de permitir ver al realizador lo que las 

cámaras que se encuentran en estudio están enfocando en los programas, según 

los que el realizador les indica, mediante varias pantallas donde se ven en este 

caso hasta tres cámaras y en un canal la señal de video de cualquiera de los 

VCR’s  , también se pueden agregar efectos es decir se puede mezclar video, 

como mostrar un video y en recuadro a lo que se llama imágenes de apoyo, ver al 

conductor y a un invitado en pantalla dividida, mostrar dos cámaras están 

enfocando al mismo tiempo, y otras funciones que se detallaran a continuación. 
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Figura 10. 

Características:   

Mezclador analógico de 4 canales 

Component YUV / S-Video (Y/C) / 2 x Composite Video Outputs  

1 x Stereo (Unbalanced  

2 x Microphone Inputs  

Stereo (Unbalanced) Output  

Quad View display output  

Tally Display  

Preview output  

Smooth T-bar Control  

channel TBC 4:2:2 Frame Synchroniser  

Tally Light Output 
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3.7 Titulador 

El titulador es una Pc, que tiene una tarjeta llamada el ALFA PRO, en la cual se 

introduce señal de video en este caso la señal que se va emitir  mediante 

hardware que es la tarjeta y el software que es el alfa pro que es donde se cargan 

logos, pies de pantalla, mensajes en movimiento en programas en vivo o 

programas emitidos mediantes las VCR’s, que están grabados en su disco duro. 

Aparte de ser un titulador esta tarjeta también puede emitir videos desde la 

computadora, es decir en esta computadora se emiten las tortas publicitarias, 

videos musicales, documentales y otros contenidos, en este software llamado tele 

schudler se puede programar contenido por horas. 

TARJETA ALPHA PRO 

 

Figura 11. 

Trabaja con señales de video en modo pass through de tipo Compuesto o S-Video 

de los estándares PAL, SECAM y NTSC. Activación automática del modo bypass 

de la señal de video si se apaga la computadora. 

 

Las salidas por YUV componente y key (canal alpha) permiten la utilización de la 

tarjeta con un mixer que tenga entradas de tipo componente y DSK (Down Stream 

Key). 
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En modo análogo, la señal que atraviesa no es decodificada, pasa a través de la 

tarjeta sin ningún cambio, conservando sus características de frecuencia e 

información de servicio. 

 

En modo digital, la señal es decodificada por el último decodificador PHILIPS con 

filtro de combinación de color para la división de señales de brillo y saturación.  

En modo digital, el número de combinaciones de conexiones es ilimitado. Esto 

baja los requerimientos de calidad de la señal entrante, mientras preserva la alta 

calidad de la señal de salida. 

 

Todas las señales de salida pasan a través de una filtración activa y un balance de 

negro. La señal de salida por Componentes Verde y la señal de key poseen 

sincronización de video incorporada con la opción de deshabilitarla. 

La captura y escalado por hardware de la señal de video desde la entrada de la 

tarjeta permite cambiar el tamaño de la imagen de la señal que atraviesa en 

tiempo real y en combinación con la superposición de gráficos. 

 

3.8 Grabadores DVD 

Son dos cumplen la función de grabar programas o lo que se está emitiendo en 

ese momento, es decir graban en  tiempo real. 

En este caso todos los dispositivos y aparatos mencionados se encuentran en un 

rack que es una estructura metálica que esta, preparada para colocar todos estos 

aparatos en su estructura.  

En el estudio están las cámaras, micrófonos, e iluminación. 

3.9 Cámara 

Las cámaras que están en estudio son de marca Sony HDV tienen las siguientes 

características, los camarógrafos reciben instrucciones del realizador mediante 

auriculares 
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Figura 12. 

Especificaciones cámara SONY HDR-FX1   

 

Display LCD TFT - 3.5" de 252.000 pixels 

Tipo objetivo zoom 4,5 mm - 54 mm - f/1.6/2.8 

Zoom óptico 12 x 

Resolución HDV 1080 anamórfico 

Lente Carl/Zeiss de 11 grupos/16 elementos 

Tamaño del filtro: 72 mm 

Estabilizador de imagen óptico 

Enfoque manual/automático 

DXP de 14 bits / Super HAD 3CCD 

Obturador de 1/10000 seg a 1/4 seg 

2 filtros ND (para grabaciones con exceso de luz) 

 

3.10 Micrófonos 

Los micrófonos son de la marca shure dos con  cable, existen también dos 

micrófonos inalámbricos, generalmente se realiza verificación de los cables de 

conexión y los conectores para cada programa en vivo, en los micrófonos 

inalámbricos generalmente se verifica el carga de las baterías para que en el 
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programa en vivo no se encuentre con problemas para los conductores o invitados 

de los programas. 

3.11 Patch Panel 

Para la conexión de las cámaras de estudio y micrófonos se tiene un panel hasta 

donde llegan las conexiones de la mesa de realización y consola mezcladora de 

sonido, donde se conectan estos dispositivos desde el estudio.  

Descripción de Patch Panel 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. 

En el transcurso de mi pasantía también se realizo mantenimiento del control 

central y aparatos que se encuentran dentro de este, se realizó la revisión de los 

cables coaxiales y sus conectores, se revisó continuidad, estado de la soldadura 

de los conectores RGB, el estado de los cables de audio tanto cannon, RCA de 

audio y video de VCR’s, cables  de micrófonos, tanto de los cables que se utilizan 

en estudio como en los que se utilizan en unidad móvil, ya que estos son los que 

más sufren daños por la manipulación constante que se realiza con ellos, se 

realizó la limpieza y mantenimiento de los tres monitores, se realizó el 

mantenimiento de estos es decir limpieza de los componentes, tarjetas, TRC, 

cables de alimentación, en los VCR’s se reparó uno de ellos, la bandeja de disco 

no funcionaba, se cambió una banda de goma que se había roto por el constante 

uso que tienen los VCR’s, se desempolvaron tarjetas, se engrasaron los engranes 

C1 C2 C3 C4 

Mic1 Mic2 Mic3 Mic4 

Conectores RGB 

de Cámaras 

Conectores Jack de 

auriculares de 

camarógrafo 

Conectores Cannon 

de micrófonos 



 

 

37 

de bandejas de VCR’s, se instaló la pc para sonidista, se conectó a un canal 

estéreo de la mezcladora, limpieza de control central, se realizo el peinado de 

cables de conexión para señales de video y audio, también se realizo la 

instalación del nuevo Switcher, el que estaba instalado era 5 x 4, el nuevo es 5 x 

5. 

También se realizó el mantenimiento de cables de video, de cámaras, y 

auriculares con los cuales el realizador se comunica con los camarógrafos, 

realizando soldadura de estos cables si fuese necesario, se repararon los 

auriculares de  consola mezcladora los cuales utiliza el sonidista. 

Participe en el equipo que realizo  la trasmisión de la asamblea de socios desde el 

estadio Hernando Siles, en la conexión de cableado de cámaras a unidad móvil y 

auriculares de camarógrafos, en este caso se debía controlar el estado de los 

cables constantemente ya que al ser una transmisión de un evento en vivo no 

puedan perderse ninguna señal de video de ninguna cámara y tampoco la 

comunicación que tiene el realizador con el camarógrafo. 

En la unidad móvil se encuentra un pequeño control central que tiene dispositivos 

al igual que el control central, entre ellos esta una computadora que es la mesa de 

realización que puede manejar cuatro cámaras, grabar la señal emitida según el 

tamaño del disco duro que posee en este caso de 250 Gigabytes, descontando el 

espacio que ocupa el sistema operativo y el software que posee este equipo nos 

queda el espacio suficiente para grabar ya sea en vivo o para que salga en 

diferido un programa, una mezcladora de sonido de 8 canales, dos o tres rollos de 

cables para la conexión de las cámaras a la meza de realización, un rollo de cable 

para la conexión de sonido, la conexión para la transmisión la realiza otro 

departamento de COTEL, que nos da un punto mediante un cable coaxial a la 

mesa de realización mediante la cual la señal que emite la unidad móvil se envía 

por medio de la red HFC al canal donde llega a control central, en este caso en los 

eventos existe una empresa contratada para realizar todo a lo que es sonido e 

iluminación, es decir manejo de micrófonos, luces amplificación, ecualización de 

grupos en vivo etc., de la cual se pide que mediante su consola mezcladora se nos 
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proporcione un canal de salida de esta que se conecta a la mezcladora de sonido 

que se encuentra en la unidad móvil, y tanto señal de video como señal de audio 

se envía al control central del canal a continuación se incluye un pequeño 

diagrama de conexión de la unidad móvil. 

Diagrama de Conexión de unidad Móvil 

 

 

 

Figura 14. 

Participe en el equipo que realizo la transmisión del relanzamiento de canal 16 

como La Paz TV en la frecuencia de canal 50, realizando mantenimiento de cables 

de video y retorno de cámaras, cables de transmisión y recepción de audio, luego 

se realizó la instalación de cableado desde control central al salón desde donde se 

transmitió este evento. 
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En programas que se transmiten en vivo, antes de ellos y durante el transcurso del 

programa se debía estar atento a algún desperfecto en los cables de video de 

cámaras, cables de auriculares de camarógrafos, cableado de control central, en 

algunas ocasiones se presentaba problemas por la elevada temperatura que 

generan los aparatos que se encuentran en control central y en estudio.   
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CAPITULO IV 

4.1 Aporte a La Empresa 

En el transcurso del trabajo que realicé a pedido del director del canal se ejecuto 

el levantamiento del diagrama esquemático y funcional de conexiones de audio y 

video del control central, ya que se me indico que no existía este diagrama se 

realizó luego de cumplir con el mantenimiento del  control central.  El control 

central de este canal es pequeño,  es por eso que se pudo efectuar este 

levantamiento sin muchas complicaciones, a continuación se adjunta el diagrama 

realizado por mi persona.  

VCR1 VCR3VCR2

Mesa de Ralizacion

Nombre

Puesto

SWITCHER

MEZCLADOR

CAM2CAM1 CAM3

Nombre

Puesto

PC Sonido

GENERADOR

PATCHPANEL

TX

Fibra o microonda

RX

PODER

 

Figura 15. 
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Durante el tiempo que trabaje en el canal se aplicó varios de los conocimientos 

que se han adquirieron en las distintas materias que se cursaron en la carrera, lo 

que me ayudó a desenvolverme mejor en el trabajo diario que efectúe durante la 

pasantía.  

Una propuesta de trabajo que me hicieron en el  canal fue el de  fabricar un 

switcher de video que fuera más económico, lo que me llevo a investigar en 

internet  puesto  que es el medio más rápido,  pero no siempre se encuentra 

información detallada o  a veces la  información es errónea. Primero fabrique un 

switcher que no es más que un conmutador de video en el momento del cambio 

de una señal de video a la otra existe un salto que en televisión no es lo ideal. 

Indagando más sobre  el funcionamiento del switcher se detectó que al hacer el 

cambio de una señal a otra lo que realiza el switcher es una mezcla de la señal de 

video “uno” con la señal de video “dos”, haciendo que ambas señales se 

sincronicen, y para que esto funcioné de manera favorable  requiere  de una 

compleja programación y un procesador digital de señales. Además es bueno  

mencionar que con  componentes comunes no es posible realizar una 

sincronización perfecta de las señales de video, puesto que existen dos tipos de 

sincronización vertical y horizontal, esta acción con productos que se pueden 

adquirir en el mercado, se hace en un tiempo imperceptible al ojo humano. 

También se me pidió ver la forma de hacer que un camarógrafo pueda mover una 

cámara a distancia, en un trípode con un brazo largo llamado grúa en el que en un 

extremo se coloca la cámara y en el otro el camarógrafo la mueve y cada vez que 

desea mover la cámara debe ir al otro extremo para manejarla y así realizar las 

tomas que el realizador o director de cámaras le indica, lo que pretendía hacer era 

mover la cámara colocando en una plataforma con engranes y con motores paso a 

paso mediante un microcontrolador, primero hacer que se mueva de izquierda a 

derecha, y luego de un punto medio hacia arriba y hacia abajo, pero no se pudo 

concretar debido al factor económico, ya que  aparte de los motores, se debía 

hacer construir una plataforma especial para que sostenga los motores y la 
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cámara, esto debía ser construido muy bien ya que una cámara cuesta alrededor 

de 2000 a 2500 $us y existía el riesgo de alguna caída que podía dañar la cámara. 

4.2 Aporte académico 

En el informe de pasantía  se hallan diagramas de conexión de un  control central 

de televisión, también la descripción de los dispositivos que se encuentran en él, 

para que estudiantes de la carrera y personas que necesiten información sobre 

este tema puedan consultar estos datos  y  así tener alguna referencias  para 

investigación o conocimiento sobre canales de televisión.  

4.3 Conclusiones  

El tiempo que realice mi trabajo de pasantía en el canal 50, pude adquirir nuevos 

conocimientos sobre el funcionamiento técnico de equipos y otros que  están 

relacionados con producción de programas de televisión,  sobre todo los que se 

realizan en vivo, además de afirmar muchos de los conocimientos que adquirí 

durante el transcurso de la carrera y asimismo poner en práctica estos 

conocimientos;  muchos de los cuales se ven teóricamente y en el campo laboral 

se ponen en práctica.  

4.4 Recomendaciones 

Como técnico, se tienen las siguientes recomendaciones: 

Los cables de los micrófonos deben tener buena manipulación tanto de las 

personas que los utilizan para sus programas como al recogerlos y tratar de no 

pisarlos, además de realizar el mantenimiento de estos cables. 

En la computadora ALFAPRO se debe tener buena ventilación en el CPU,  ya que 

al parecer por la temperatura a la que llega esta cuando esta trabajando y esta lo 

hace todo el tiempo,  la PC llega a reiniciarse o apagarse  y el  sistema llega a 

hacer eso por protección para que el microprocesador y otros componentes del 

PC no se quemen, tratar de contactarse con el fabricante de la tarjeta para ver si 
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la empresa puede vender una nueva activación, para formatear el disco duro e 

incluso poder cambiar esta tarjeta a otro CPU nuevo y más actual. 

La mesa de realización está presentando fallas en las pantallas, se necesita 

mantenimiento pero en un laboratorio especializado y que conozca de este  tipo de 

equipos, de otro modo se está reduciendo el tiempo de vida de este dispositivo o 

bien realizar la compra de otra mesa de realización con buen soporte técnico en 

Bolivia. 
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4.5 ANEXOS 

Transmisores y Receptores de Fibra Óptica 

 
 

Patch Panel 
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Isla de edición 

 

Mesa de realización 
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Mesa de realizacionSE-500 data video 

 

Vista trasera 

 

Conexión de Tricaster 
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Diagrama de Switcher 5x5 
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